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ADVERTENCIA
Continuando la descripción de las plantas Dicotiledo
clúyense en el presente volumen las especies pertenecien
la 2. y 3. 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 mies
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 Tomo I 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 Oenista Hystrix Lange; Asterocarpus
latifolius Merino; Odontites tenuifolia, G. Don; Sonchus maritimush., 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 III.
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Eeiteramos 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.

REGIÓN

PRIMERA

CLASE 2 .

a

Monopétalas Oeder, 1764. (Corolifloras DC, 1818; símpetelas
Reichenbach, 1828; gamopétalas Encllicher, 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).
S U B C L A S E 3.

A

Ovario libre ó supero, rara vez semiinfero.
FAMILIA

53.

a

Oleáceas Hoffmannsegg y Link, 1806, como Oleínas, 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).

GÉNEBOS

1 a Fruto baya pequeña bilocular con 2 semillas en cada
celda; flores blancas en racimos terminales. Gen. 228, Ligustrum.
b Fruto drupa más ó menos jugosa; flores blancas axilares; fruto de hueso: 2.
2 a Drupa grande, oleaginosa, unilocular; hueso duro y resistente. Gen. 229, Olea.
b Drupa pequeña globosa; hueso frágil. Gen. 230, Phillyrea.
G É i N E R O 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 inclusos en la corola; estigma
bífido; fruto baya de 2 celdas con 2 semillas en cada una de ellas.
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Ligustrum vulgare L. Cast. Aligustre, Alheña. Gall. Alfaneiro, Filseira. (Herbar, núm. 732).

Arbustito lampiño hasta de 2 metros de altura, con ramas erguidas, delgadas; hojas oblongas, ovaladas ó trasovado-oblongas,
aguditas ú obtusas, mucronadas; flores blancas terminales dispuestas 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 entre la parroquia de Becerrea y el río Cruzul, Lugo. Fl. en fines
de primavera y primeros de verano. (V. vivum).
G É N E R O 229 Olea L., 1737.
(De la voz latina oleum—aceite, por el que se extrae del fruto de este árbol).

Cáliz embudado, con 4 dientes; corola con tubo corto terminada en 4 lóbulos ó divisiones; estambres 2, exertos; estigma entero, cónico; fruto drupa jugosa, oleaginosa, de hueso duro, que
contiene 1-2 semillas.

672

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

Árbol de pequeña talla, de tronco y
ramos grisáceos; hojas brevemente pecioladas, opuestas, persistentes, oblongolanceoladas, enteras, mucronadas, cinéreas por la cara superior, blanco-plateadas por la inferior; flores en racimos
cortos axilares; corola pequeña blanca;
drupas globosas ó elípticas, carnosas y
oleaginosas.
Copiosa en muchos puntos de Galicia, particularmente en los valles más abrigados de las provincias de Orense y Lugo como cerca de Viana, Las Ermitas, etc.,
en todo el valle de Valdeorras, etc. E l 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 insertos en el tubo corolino; estilo muy corto, con estigma cónico; fruto drupa poco jugosa negruzca en la maduración; hueso frágil.
Plantas arbustáceas, de hojas coriáceas, persistentes, opuestas, enteras; flores blancas en varios racimos agrupados, axilares.
Especies.

a Arbusto de hojas lanceoladas enteras; drupa obtusa, apiculada. Ph. angustifolia.
b Arbolito de hojas aovado-oblongas aserradas; drupa deprimida en el ápice. Ph. latifolia.
673

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

Arbusto lampiño de 1 á 2 metros de altura, con ramas delgadas, erguidas; hojas casi sentadas, lanceoladas ó linear-lanceoladas,
agudas, enteras ó alguna que otra remotamente denticulada; divi-

siones de la corola ovaladas ú oblongas, obtusas, algo madescentes; 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 Ribadavia hasta Montefurado y especialmente en las cercanías de San Clodio
y Sequeiro, Lugo. Fl. en primavera.
(V. vivam).
OBS. LOS ejemplares del Miño, frente 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 anchas 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 Galicia; nosotros no la hemos
visto en parte alguna de esta región. Fl. á fines de primavera.
(Vidi siccam aliunde).
FAMILIA

54.

a

Asclepiadáceas Jacquin, 1778.
Cáliz monosépalo de 5 lóbulos; corola monopétala de 5 divisiones, ordinariamente provista en la garganta de apéndices unidos al tubo de los estambres y que forman una especie de corona; estambres 5, alternos, dispuestos en tubo en el cual está
incluso el pistilo; anteras biloculares introrsas, dilatadas en membrana, apoyadas y adheridas al estigma, masas polínicas de cada

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.
G É N E R O 231 Vincetoxicum Persoon, 1745.
(De vincere=\encer,

y roftxóv—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 pedunculadas; divisiones del cáliz más largas que el tubo de la corola.
V. nigrum.
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Vincetoxicum officinale Moench. (Asclepias Vincetoxi
cum L.). Cast. Vence tósigo, Ornaballo. (Herbar, núm. 735).

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 ver
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

(Willkomm. Prod. Fl. Hisp., tora. II, pág. 669). Fl. á fines de pri
mavera y en verano. (V. vivam sp. typicam aliunde).
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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 pol
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.
Hojas 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

55.

a

Apocináceas Ádanson, 1763, como Apócimas, 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-

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. Gen. 232, Vinca.
b Arbusto derecho; flores rosáceas ó blancas dispuestas en
corimbo terminal; corola con 5 escamas en el fondo, v. gr. la
Adelfa. Gen. Nereum *.
G É N E R O 2 3 2 V i n c a L., 1737. Casi Hierbea doncella, Pervinca.
(De vincire—\\a.v, por ser sus tallos sarmentosos, ó según otros
de vincere—\encer, 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 pelosos, doblados en la base; anteras apendiculadas; estilos 1, con
anillo estigmatífero; fruto 2 folículos (ó 1 por aborto del otro) libres, casi cilindricos, que encierran muchas semillas, tuberculadas, mochas. Plantas de hojas opuestas brevemente pecioladas,
persistentes.
Especies.

a Hojas estrechadas por ambos extremos; pedúnculos más
largos que las hojas florales. V. mino?-.
b Hojas ensanchadas en la extremidad inferior y contraídas
bruscamente en pecíolo; pedúnculos más cortos que las hojas florales. V. media.
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Vinca mi ñor L. (Herbar, núm. 737).

Planta lampiña de tallos tendidos y arraigantes en la base,
después erguidos; hojas opuestas con pecíolo corto y limbo angostado por los dos extremos, elíptico ó aovado-lanceolado; pedúncu-

los solitarios, axilares, más largos casi siempre que las hojas florales, 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.
i
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 Santiago, sitio llamado la Concheira, Cor-uña. Florece en primavera.
(V. vivam).
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Vinca media Link y Hoffmannsegg. (V. 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 repentinamente en pecíolo, pedúnculos más
cortos que las hojas florales, lacinias
del cáliz lineares, truncadura de los
lóbulos corolinos más larga.
Copiosa en muchos parajes formando 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. Texidor, sin embargo, la cita en los contornos de Vigo y Tuy, y López Alonso en los del Ferrol.
La Adelfa ó Laurel rosa Nereum oleander L., perteneciente
también á e s t a familia, h e r m o s e a á menudo los parques y
jardines.

FAMILIA 56.

a

Gencianáceas Necker, 1770, como Gencianas, corr. por Dumortier.
Cáliz libre, monosépalo, terminado comúnmente en 5 divisiones, lóbulos ó dientes, rara vez en menos ó más (4-8-10-12); corola monopétala de 4-5 divisiones, rara vez más (8-9); estambres
insertos en el tubo de la corola, generalmente 5 (algunas veces 4-6-8) alternos con las divisiones de la misma; filamentos libres; 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.

1 a Divisiones de la corola fimbriadas ó ciliadas; caja indehiscente; plantas acuáticas: 2.
b Divisiones de la corola lampiñas y enteras; hojas opuestas; caja dehiscente: 3.
2 a Hojas trifoliadas; flores blanco-rosáceas en racimos terminales (Trébol de agua). Gen. 234, Menyanthes.
b Hojas grandes, flotantes, enteras, acorazonado-orbiculares; flores muy vistosas, amarillas. Gen. 233, Limnanthemum.
3 a Corola embudada ó rotácea de 5 divisiones ó lóbulos
(rara vez más) alternando á veces con otros 5 menores; estilo nulo ó sea estigmas sentados. Gen. 235, Gentiana.
b Estilo largo ó al menos bien visible: 4.
4 a Cáliz de 6-8 divisiones profundas; estambres 6-8; plantas anuales, garzas. Gen. 236, Seguiera.
b Cáliz de 4-5 lóbulos; 4-5 estambres: 5.
5 a Cáliz y corola de 4 lóbulos; estambres 4. Gen. 237,
Cicendia.
b Cáliz anguloso y corola de 5 divisiones; estambres 5.
Gen. 238, Erythraea,

é

I

Plantas acuáticas; estambres 5; fruto indehiscente.
G É N E R O 2 3 3 L i m n a n t h e m u m Qmelin,

( D e Atjttvj/^pantano y av&r¡fia=ñor,

1769.

por ser de planta acuática).

Cáliz de 5 divisiones; corola enrodada, caduca, 5-lobulada,
provista en la garganta de 5 apéndices petaloideos fimbriados; estambres 5, cortos, alternos con dichos apéndices; fruto caja univalva indehiscente, leñosa sobre todo en el ápice. Hojas grandes
casi circulares, flotantes.
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Limnanthemum peltatum Gmelin. (L. nymphoides
Menyanthes nymphoides L.). (Herbar, núm. 739).

Link,

Perenne, con tallo cilindrico, ramoso,
arraigante; hojas aproximadas por pares, las superiores opuestas, todas con
pecíolo largo envainador y el l i m b o
grande acorazonado-orbicular, flotante;
flores grandes pedunculadas insertas
varias en la axila de las hojas superiores opuestas; divisiones del cáliz umbilicado lanceoladas, convergentes después de la florescencia; corola muy vistosa, grande, amarilla, de 5 lóbulos
trasovados con el borde fimbriado, los
5 apéndices de la garganta barbudos; estambres 5; estilo filiforme, 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 Eiras, Goyán,
Caldelas de Tuy cerca del balneario, junto al Castillo de Salvatierra, Pontevedra; á orillas del mismo río en Lugo (Merino). Nada
en las aguas del Miño en las cercanías de Orense y Lugo (PlaneUas, Lange). Fl. en verano. (V. vivum).

G É N E R O 2 3 4 M e n y a n t h e s L.,
( D e i t ^ v = m e s , av&os=ñor,
j

1737.

por ser planta emenagoga).

Cáliz de 5 divisiones; corola embudada, terminada en 5 lóbulos de borde ciliado, sin apéndices en la garganta; estambres 5;
estilo largo filiforme, exerto; estigma bilobado; fruto caja indehiscente.
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Menyanthes trifoliata L. Cast. Trébol acuático ó de agua.
(Herbar, núm. 740).

Perenne, acuática, lampiña, de rizoma escamoso y rastrero (v. Vocabulario, fig. 354); tallo cilindrico derecho
ó ascendente; hojas alternas de pecíolo
largo envainador y limbo partido en
3 folíolos obtusos, trasovados ú oblongos, someramente ondulados por el
margen; flores blauco-rosáceas pediceladas, dispuestas en racimos axilares
pedunculados y bracteados; divisiones
calicinas lanceoladas, obtusas, conniventes 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 Porrino, Pontevedra; en el denominado el Lago cerca
de Maside, Orense; en las inmediaciones de Chantada, laguna de
Río Caldo y Pozos de Olio cerca de Bergonte; al pie del monte
Farelo á corta distancia de la aldea de Bellos, Liego (Merino);—
frecuente en tierras inundadas (Planellas, Colmeiro, Lange). Florece en verano. (V. vivam).

II

Fruto caja bivalva dehiscente; hojas caulinas opuestas;
plantas terrestres.
a)

Estigmas sentados.

G É N E R O 2 3 5 Gentiana L., 1737 (G-entianella Haller, 1745).
(Del nombre de Qentius 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, a c a m p a n a d a 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; estambres 4-5; estigmas 2, torcidos; caja unilocular, bivalva, dehiscente.
Plantas perennes ó anuales, lampiñas, de hojas enteras, todas radicales ó las caulinas opuestas y sentadas; flores amarillas ó azuladas en las especies gallegas.
Especies. '

a Corola amarilla, rotácea, de divisiones lanceoladas, agudas, sin dientes interpuestos; hojas grandes señaladas con 5-7 nervios; planta de las altas montañas. O. latea.
b Corola embudada, violáceo-azulada, con franjas amarillentas, recorrida por 5 pliegues que rematan en 5 dientes alternando
con los 5 lóbulos de la corola. G. pnewnonanthe.
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Gentiana lútea L. Cast. Genciana. (Herbar, núm. 741).

Perenne, robusta, de V m. de altura; rizoma cilindrico, largo;
tallo sencillo, grueso, fistuloso, folioso; hojas grandes, elípticas,
las basilares é inferiores mayores, adelgazadas en pecíolo, las
restantes sentadas y t r u n c a d a s en la base, todas recorridas
por 5-7 nervios, los laterales arqueado-convergentes; flores amarillas pedunculadas reunidas en hacecillos axilares que ocupan la
mitad superior de los tallos; cáliz membranáceo espatiforme, dentado y hendido lateralmente; corola muy abierta, rotácea, de 5-9 divisiones que llegan casi hasta la base, lanceoladas ó linear-lanceo2

ladas, agudas; anteras libres; caja oblonga membranácea, lustrosa, transversalmente rugosità; semillas muchas discoideas, aladas.
Habita en las montañas cuya altitud llega ó pasa de 1.000 metros: como en el Courel, parte más elevada del bosque de la Rogueira, en los montes vecinos á Piedrafita del Cebrero, v. gr. en
el conocido con el nombre de Aguas Rubias, en los prados y esplanadas de todos los Picos de Aneares, Lugo; abundante asimismo en el monte Ramilo cerca de Viana del Bollo, en el denominado Cabeza de Manzaneda y en el Invernadeiro, Orense (Merino);—crece en los montes que circuyen el valle de Lemos
(Planellas). Fl. en todo el verano. (V. vivam).
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Gentiana pneumontanthe L. (Herbar, núm. 742).

Vivaz, lampiña, con rizoma corto,
de donde nacen 1 ó varios tallos, tiesos, generalmente curvo-ascendentes,
sencillos ó alguna rara vez con algún
ramillo corto, poblados de hojas menos en la base donde lleva escamas
en lugar de hojas; éstas opuestas, lanceoladas, linear-lanceoladas ó lineares, obtusas, uninerviadas, sentadas
y un poco trabadas por la base; flores
grandes, pedunculadas, ya 1-2 solamente 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 azidada, exteriormente 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 7 - 2 dm. 1., ex quibus duo plerumque
2

steriles, simplices, reliquus florifer simplex aut prope apicem
saepe 1-2 ramulos edens; floribus valde speciosis 5-7 in axillis foliorum superiorum et ápice caulis ramulorumque, dente inter ló
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
Oentiana pneumonanthe L., tiene un solo tallo y ese sencillo y
derecho, y que las flores no pasan de 2-3.
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., Corti
na; en los de Cereijedo de Cervantes y Picos de Aneares, Lugo;
en los montes de Kamilo 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 Caldo (Roclz. 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.

G É N E R O 236 Seguiera Manetti, 1751. (Chlora Ádanson, 1763).

Cáliz y corola de 6-8-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.

Especies.

a Hojas caulinas aovadas, trabadas las de cada par en toda
la longitud de la base. S. perfoliata.
b Hojas caulinas lanceoladas, apenas trabadas en la base;
cáliz hendido hasta los % de su longitud en lacinias linear-lanceoladas. S. imperfoliata.
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Seguiera perfoliata L., como Chlora Cod. y.eomo Gentiana Sp. pl. (Herbar, núm. 743).

Anual, lampiña, garza, de t a l l o
erguido, ramoso en la parte superior
ó sencillo; hojas basilares é inferiores
extendidas en forma de roseta, trasovadas, angostadas en la base, las
caulinas opuestas ovaladas, agudas,
trabadas inferiormente en toda la longitud de su ancha base (Vocab., figura 104); flores amarillas, brevemente
pedunculadas, dispuestas en cimas
corimbiformes; cáliz partido casi hasta 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 Mugardos, 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).
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Seguiera imperfoliata L., hijo, como Chlora. (Chlora sessilifolia Desvaux; id. Planellas). (Herbar, núm. 744).

Anual, lampiña, garza, de 6-12 cm. de altura; tallo sencillo
ó más comúnmente poco ramoso desde el medio ó desde la base

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 / del mismo; corola poco más larga que el cáliz, de 6-8 divisiones agudas; caja ovoidea.
2

3

Abunda en muchos puntos de Galicia próximos al mar y á veces 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, etcétera, Coi-uña (Merino);—entre Galdo y Vivero, Lugo (Rodríguez Franco);—en Mellid y Furelos (Sánchez Várela);—en los
juncales marítimos del E. de Portonovo (Planellas). Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 237 Cieendia Ádanson, 1763 (Microcala Hoffmamisegg

y Link, 1806).
Tubo del cáliz acampanado y el limbo 4-hendido; corola
de 4 divisiones, persistente sobre la caja en la maduración; estambres 4, insertos en la garganta de la corola; estilo largo filiforme 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. C. filiformis.
b Planta muy ramosa ya desde la base; flores rosáceas.
G. pusilla.
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Cieendia filiformis Delarbre. (Microcala
mannsegg). (Herbar, núm. 745).

filiformis

Hoff-

Anual, lampiña; raiz corta fibrosa, que produce uno ó varios
tallos erguidos, fasciculados, escasamente foliosos, de V á 1 decímetro de altura, sencillos ó poco ramosos y en este caso las ra2

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 acampanado 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 Camposancos, Pontevedra, Marín, etc., Pontevedra (Merino);—alrededores de Lugo, campos de Galdo y Vivero, Lugo (Castro Pita, Rodz. Franco);—inmediaciones de Mellid
y Furelos (Sánchez Várela);—cercanías de Pontevedra (Casal y
Lois);—sube aunque rara á los montes no muy elevados de Cervantes, como á los de Villanueva, Lugo (Merino);—cerca de Valdomar, Lugo, Sobrado (Lange);—en Siete Fuentes cerca de Santiago (Planellas). Fl. á fines de primavera y en casi todo el verano.
(V. vivam).
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Cicendia pusilia Grisebach. (C. Candollei Grisebach, Planellas, pág. 301; Exacum pusillum DC). (Herbar, núm. 746).

Anual, lampiña, de y á 1 dm. de altura, ramosa desde el medio del tallo ó desde la base, y las ramas desparramadas; hojas
oblongo-lineares ó linear-lanceoladas, obtusitas ó agudas, de V2 á
1 cm. de longitud; flores numerosas, pálido-rosáceas, largamente
pedunculadas, dispuestas en cimas dicótomas; lacinias del cáliz 4,
lineares, que llegan casi hasta la base; las 4 divisiojnes de la corola lanceoladas; caja ovalada, de 2 celdillas incompletas.
No es muy copiosa en Galicia; aparece en los prados y terrenos cultivados de la región litoral y media como cerca de Valdomar, Porrino, Pontevedra (Lange);—tierras casi pantanosas de
Salcidos, en las hondonadas de los montes de San Juan de Taba2

2

gón y en los terrenos muy barrosos de la isla de la Toja, Pontevedra; pero donde crece abundantísima es en las junqueras que
existen entre las parroquias de Galdo y Vivero, Lugo (Merino).
Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 2 3 8 E r y t r h a e a Necker, 1790, como Erithraea, corregida
por Borlchausen.
( D e égv#í>¿s=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; estambres 5, insertos en el tubo de la corola; anteras, después de la
fecundación, retorcidas; estilo filiforme con los 2 estigmas ya libres ya unidos en uno solo; caja estrecha, de 2 celdas incompletas 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 blancas ó amarillas.
Especies.

1 a Flores amarillas. E. marítima.
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.
b 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 cimas muí ti- ó paucifloras: 5.
4 a Flores en pedúnculos bastante largos de 4-6 mm., separadas unas de otras, en ramas abiertas, patentes; lóbulos de la
corola enteros. E. pukhella.
b Flores brevemente pedunculadas sobre ramas erguidas

aproximadas al eje; todas las hojas obtusas, sentadas; lóbulos de
la corola bidenticulados. E. latifolia.
5 a Planta enana, á lo más de 1 dni. de altura; hojas estrechas linear-oblongas; corola totalmente rosácea. E. chloodes.
b Planta difusa, de tallos filiformes, largos, tendido-encorvados; corola grande, cóncava, de lóbulos ovalados; hojas ovales muy obtusas. E. seilloides.
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 aglomeradas, formando corimbos compactos; lóbulos de la corola
de 5-6 mm. de longitud, enteros. E. cenfaurum.
b Ramas floríferas, largas, patentes; cimas florales laxas;
lóbulos de la corola de 7-8 mm. de longitud. E. majar.
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Erythraea marítima Persoon. (Gentiana marítima L . ) .
(Herbar, núm. 747).
1

1

Anual, lampiña, glauca, de / á 1 / dm. de altura; tallo cuadrangular, 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 pedunculadas, 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 corola 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 prados y montéenlos descubiertos; propágase también, aunque más
escasa, por el interior, como cerca de Mellid, Coruña (Sánchez
2

2

Varela);—en el distrito coinpostelano entre Rajó y Sales (Texidor);—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).
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Erythraea spicata Persoon. (Gentiana spicata L.). Herbario núm. 748).

Anual, de tallo erguido, tieso, cuadrangular, casi siempre ramoso 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 espigas largas; cáliz de la longitud del tubo corolino y de la caja, profundamente 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 albiflora), Pontevedra (Merino). Fl. en todo el verano. (V. vivam).
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Erythraea pulchella Hornemann. (E. ramosissima Persoon;
Gentiana centaurum P) 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 ramas 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, distintamente pedunculadas (pedúnculo de 4-6 mm. de longitud);
cáliz casi tan largo como el tubo de la corola al comenzar la florescencia; lóbulos de la corola lanceolados, agudos; estigmas
libres.

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. Franco, Merino);—en Galicia, sin concretar localidad (Lange). Fl. en
casi todo el verano. (V. vivam).
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Erythraea latifolia Smith. (E. ramosissima
var. latifolia Rchb.). (Herbar, núm. 750).

Reichenbach,

Parecida á la anterior sobre todo
respecto á las flores y tenida por varios
autores como simple variedad; en su
aspecto general, sin embargo, es bastante distinta, diferenciándose en los
tallos cuadrangulares (siendo 2 de los
ángulos opuestos más salientes, ligeramente 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 Hoffmannsegg. (E. pulchella Hornemann, var. albifíora Lange). (Herbar, núm. 751).
Planta enana, de tallo y ramas delgadas, bastante abiertas, éstas pocas y con escasas ñores; 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, Pontevedra. 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 ribera del Sil (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

OBS. Sin duda que la traza de la dicha variedad es la de la
especie; pero atendiendo á la longitnd de los pedúnculos (2-5 milímetros) pudiera aplicarse á la especie anterior como lo hizo
Lange. En el grupo visto de esta variedad predominaban con mucho las de flor rojiza sobre las de flor blanca, ambas estaban
mezcladas mostrándose siempre más enana la de la corola blanca.
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Erythraea chloodes Grenier y Godrón. (E. confería Persoon; E. caespitosa Hoffmannsegg y Link). (Herbar, núm. 752).

Anual, lampiña, enana, de 5-10 cm. de altura, de cuya raiz
brotan numerosos tallos angulosos y en general muy ramosos,
formando una matita intrincada y espesa; hojas carnositas oblongas ó linear-espatuladas, obtusas, amontonadas al pie de las ramillas; flores rojas, sentadas, agregadas en el ápice de tallos y ramas (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, cóncavos.
Abunda en varios puntos de nuestras costas arenosas, mayormente en los de la Lanzada cerca del Grove, Pontevedra; en los
de Olveira y Corrubedo, Noya y el Son, Corana (Merino);—cerca
de Marín (Casal y Lois);—en los de Vivero (Rodz. Franco). Fl. en
verano. (V. vivam).
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Erythraea portensis Hoffmannsegg y Link. (E, diffusa
Woods; E. scilloides Chaubard; Oentiana portensis Brotero).
(Herbar, núm. 753).

Vivaz, lampiña, de tallos largos, filiformes, cuadranglares,
tendidos y encorvados, sencillos ó ramosos; hojas brevemente pecioladas, las inferiores menores y las medias casi orbiculares, las
superiores algo más estrechas, ovales ó elípticas, todas trinerviadas y obtusas; flores grandes, rojas, rara vez blancas, dispuestas
en cimas pedunculadas en el extremo de las ramas, las de las dicotomías sentadas, las demás bibracteadas; cáliz tan largo como el
tubo de la corola al comenzar la florescencia, dividido en su ter-

ció 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 parroquia de Faro, Lugo (Rodríguez Franco, Merino);—ría del Ferrol cerca de Jubia, Neda, Seijo y Mugardos, Lugo (Seoane, Merino);— campos inmediatos á Puentedeume, Coruña, Corrubedo,
Santa Eugenia, Puebla del Caramiñal, Coruña; en la Toja, el
Grove, Marín, Bouzas, La Guardia, etc., Pontevedra (Merino). Florece en verano. (V. vivam).
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Erythraea Centaurum Persoon. (Centiana centaurum L.).
Cast. Centaura, Hiél de la tierra. (Herbar, núm. 754).

Anual, lampiña, de 1-3 dm. de altura; tallo derecho, cuadrangular y los 4 ángulos ligeramente alados, ramoso en el ápice y
las ramas erguidas, aproximadas; hojas inferiores largas, trasovadas ó espahiladas, obtusísimas, angostadas en la base, las caulinas inferiores oblongas más grandes que las superiores, éstas
lanceoladas ó lineares, generalmente agudas; flores rojas casi
sentadas, dispuestas en cimas aglomeradas en la extremidad del
tallo y ramas formando corimbos compactos, siendo las ramas floríferas muy cortas; cáliz siempre más corto que el tubo de la corola y mucho más que la caja; lóbulos de la corola oblongos ú
ovales, obtusos, enteros, de 5-6 milímetros de longitud; estigmas libres.
Abundantísima en el interior, principalmente en la región media, llegando hasta los estribos de las mayores montañas como en
Fonsagrada, Lamas de Moreira, Puebla de Navia, montes del Incio, 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 (Merino);—cerca de la Coruña (Lange);—en los valles de Lemos y
del Ulla, inmediaciones de Orense y Ribadavia (Planellas);—campos vecinos al río Ladra (Castro Pita), etc. Fl. en todo el verano.
(V. vivam).
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Erythraea major Hoffmannsegg y Link. (E. Boissieri Willkomm, Suppl. Fl. Hisp., pág. 194; E. centaurum Persoon,
var. grandiflora Willkomm, Prod. Fl. Hisp., pág. 6G4). (Herbario 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, mayores; 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 Buhega, hemos visto grupos de esta elegante especie. Fl. en verano.
(V. vivam).
FAMILIA

57.

a

Anagalidáceas Ádanson, 1763, como Anagálidas, corr. por
Kuntze C. E. Otto. (Precias L., 1764; Prímidas Batsch, 1766.
Primuláceas Ventenat, 1799?)
Cáliz persistente, de 5 lacinias ó dientes; corola rotácea, acampanada ó embudada, terminada en 5 lóbulos ó divisiones (en el
Gen. Glaux, 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 Gen. Samolus soldado interiormente al tubo del cáliz);
estilo y estigma sencillos; fruto caja unilocular, generalmente polisperma, dehiscente por 3-5 valvas ó dientes, rara vez al través
(pixidio) abriéndose el opérculo (V. Vocabulario terminológico, figura 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.
GUANEROS

1 a Plantas acaules; pedúnculos radicales uni ó multifloros.
Gen. 239, Prinmla.

b Plantas con tallo hojoso: 2.
2 a Hojas caulinas alternas; flores blancas; caja adherente
al cáliz ú ovario seminífero. Gen. 240, Samólas.
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, figura 336): 6.
4 a Cáliz petaloideo rosáceo, corola nula; planta de terrenos
salitrosos ó marítimos. Gen. 241, Olaux.
b Flores con cáliz y corola: 5.
5 a Corola rotácea, amarillenta, menor que el cáliz; planta
pequeñita, erguida, anual; hojas opuestas. Gen. 242, Asterolinum.
b Corola mayor que el cáliz; hojas principales verticiladas.
Gen. 243, Lysimachia.
6 a Corola caediza rosácea, roja ó azulada, mayor que el cáliz ó tan larga como él; estambres 5, pelosos ó lanosos. Gen. 244,
Anagallis.
b Corola rosácea, marcescente, menor que el cáliz; planta
menuda. Gen. 245, Cenhmculus.
G É N E R O 239 P r í m u l a L.,

1737-1753.

(De ^m«a=primera, por su floración temprana).

Cáliz tubuloso, señalado con 5 ángulos longitudinales, terminado en 5 dientes; corola con tubo largo cilindráceo, de 5 lóbulos
enteros ó escotados; estambres 5, inclusos; estilo sencillo, más largo 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 gallega).
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P r í m u l a v u l g a r i s Hudson, 1763. (P. grandiflora Lamarck, 1778 y Planellas, pág. 294). Cast. Primavera. (Herbario núm. 756). (V. Vocab., fig. 253).

Perenne; hojas todas radicales, numerosas, de 8-12 cm. de
longitud, trasovado-oblongas, obtusas, atenuadas gradualmente en

pecíolo ancho, rugosas, con el borde ondulado-dentado, lampiñas
por la página superior, pálidas y vellosas por la inferior; pedúnculos radicales m u c h o s , erguidos, vellosos,
unifloros, de longitud variable respecto 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 intensamente amarilla rodeando superiormente
la garganta; lóbulos trasovados, escotados 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 remitido. 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.
G É N E R O 2 4 0 Samolus L., 1731.
(De las voces célticas s«w=bueno, y »¿os=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 corolinas 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.
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Samolus Valerandi L. Cast. Pamplina de agua. (Herbario
núm. 757).

Lampiña, de tallo erguido casi siempre ramoso y las ramas
patente-erguidas; hojas basilares é inferiores extendidas en rose-

tón, las caulinas alternas, todas trasovado-oblongas, obtusas, enteras, atenuadas en pecíolo corto; flores blancas dispuestas en racimos laxos terminales; pedúnculos 3-6 veces
más largos que las flores con una bráctea herbácea hacia el medio ó en la
mitad inferior; cáliz con el tubo hemisférico, de 5 lóbulos aovados, cortos; corola en forma de copa, apenas más
larga que el cáliz; caja globosa inclusa, adherente por su parte inferior al
cáliz.
VAR. acaulis Merino. (Herbar, núm. 758).
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 ribera del Miño, tanto frente á la parroquia de Salados como cerca
de las Eiras, Goyán, etc., Pontevedra; al borde de la llamada Laguna en las inmediaciones de Olveira, cerca de la playa de Puentedeume en los juncales, Cortina. 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).
G É N E R O 2 4 1 G l a u x L.,
( D e yXavxóg=glauco,

1737.

por el color de la planta).

Cáliz petaloideo, rosáceo, acampanado ó casi rotáceo, de 5 divisiones; 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 hojas opuestas y flores axilares solitarias, propia de terrenos salinos.
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Glaux m a r í t i m a L. (Herbar, núm. 759).

Pequeña, de tallos erguidos ó ascendentes, ramosos, muy poblados deshojas mayormente en la parte superior, éstas sentadas, aovadas ú oblongas, obtusas, mucronadas, carnosas,
enteras, uninerviadas; ñores rosáceas,
axilares, solitarias, sentadas, formando espiga en el ápice de los tallos y
ramas; divisiones del cáliz trasovadas
ú ovales, obtusas.
Comunísima en los parajes húmedos y junqueras de toda la costa galaica. Fl. desde fines de primavera hasta fin de verano. (V. vivam).
G É N E R O 2 4 2 A s t e r o l i n u m Hoffmannsegg y Link,

1820.

(De áffTi7g=estrel]a y Xívov=.\mo, 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, exertos; fruto caja globosa, acompañada del cáliz y corola persistente, dehiscente por 5 valvas; semillas pocas, 2-3.
698 Asterolinum stellatum Hoffmannsegg y Link. (Linum stellatum L.). (Herbar, núm. 760).
P l a n t a a n u a l , p e q u e ñ i t a (de
5-10 cm. de altura), lampiña, erguida; tallo sencillo ó más de ordinario
ramoso desde la base cuadrangular;
hojas opuestas, cruzadas, sentadas,
lanceolaclo-lineares, de 3-5 mm. de
longitud, muy aguzadas, las inferiores aproximadas; flores numerosas
que ocupan la mayor porción de tallos
y ramas, solitarias, axilares, sosteni-

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).
G É N E R O 2 4 3 L y s i m a c h i a L., 1737.
(Dedicado al médico de la antigüedad 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 verticiladas 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 mayoría verticiladas: 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.
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Lysimachia nemorum L. (Herbar, núm. 761).

Vivaz, de tallos postrado-ascendentes, filiformes, cuadrangulares, 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 lineares muy agu-

-30zadas; 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., Óreme;
campos de Mellid, Arzúa, Sobrado, Curtís, etc., Cortina (Meri
no);—en las inmediaciones del Ferrol (Seoane);—en las de Lugo
(Lago, Castro Pita);—en las de Furelos (Sánchez Várela);—mon
tes que rodean á Caldo (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 api cula
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 rojosanguínea; corola totalmente amarilla, 2-3 veces más larga que
el cáliz, y sus divisiones ovales; estambres monadelfos en la base;

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 G-oyán, 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 Mellicl (Sánchez Várela);—alrededores de Lugo
(Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivam).
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Ly si machia mixta Merino. (Herbar, núm. 763).

L. vulgari L., similis; a qua discernitur, statura minore, caule 6-12 dm. alto, inferné 2-4 dm. nudo, squamoso, squamis fuscis
ovato-lanceolatis vel lanceolatis sentim sursum in folia transmutatis; foliis angustioribus, lanceolatis v. linear-lanceolatis obtususculis, apiculatis, caulinis semper ternatim vel quaternatim verticillatis, subsessilibus; corollae limbo flovo, tubo rubro; caetera ut in
L. vulgari. In rupestribus prope fluminis Sil ripas inter opp. Montefurado 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, escamoso 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-lineares, obtusitas, apiculadas, casi sentadas; 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 pedículos como en la especie precedente.
Sólo hemos observado dos grupos de esta especie entre las
parroquias de Montefurado y Sequeiros, ambos bastante numerosos; crecen entre rocas y arena muy suelta en la margen del río
Sil, Lugo. FL en verano. (V. vivam).

G É N E R O 2 4 4 A n a g a l l i s L., 1737.
( D e ávayeláco—reir,

por las propiedades hilarantes atribuidas á algunas
de sus especies).

Cáliz monosépalo terminado en 5 lacinias; corola monopétala, rotácea, de 5 divisiones cortadas casi hasta la base; estambres 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; flores rosáceas; planta tendida, arraigante. A. tenella.
b Hojas sentadas, opuestas, ó las superiores verticiladas: 2.
2 a Hojas estrechas, lanceolado-lineares ó lineares, las superiores en verticilos de 3-4; flores azuladas. A. Unifolia.
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. parviflora.
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.
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Anagallis tenella L . (Herbar, núm. 764).

Vivaz, pequeña, tendida; tallos ramosos, cuadrangulares,
arraigantes y serpeantes en la parte inferior; hojas opuestas, brevemente 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 73 de la corola; ésta grandecita (6-8 milímetros de diámetro), de un rosa claro y sus divisiones trasovadas ó trasovado-oblongas, obtusas ó escotadas; filamentos blancolanosos.

VAR. sparsifolia Merino. (Herbar, núm. 7 6 5 ) .
Folia majora, inferiora opposita, superiora sparsa, longius petiolata; laciniae calycinae mediam corollam attingentes. En todo y
especialmente en las hojas es planta de mayor tamaño, los pecíolos 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).
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Anagallis linifolia L. (Herbar, núm. 7 6 6 ) .

Perenne, de raiz leñosita y tallos filiformes ramosos, ascendentes, tallos y ramas recorridos por 4 ángulos ligeramente alados; hojas sentadas, las inferiores opuestas, de base ancha truncada ó abrazadora y después lanceoladas, las superiores en verticilos de 3 - 5 ó alguna que otra esparcida, linear-lanceoladas ó
lineares, obtusitas; pedúnculos filiformes, rígidos, mucho más largos que las hojas, patente-erguidos en la florescencia, al fin recurvos; lacinias del cáliz lanceolado-lineares, largamente aguzadas, tan largas 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.
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).
• 7 0 4 Anagallis parviflora Hoffmannsegg y Link. (Herbar, número 7 6 7 ) .
Anual, pequeña, de tallo levantado, ramoso, cuadrangular; hojas 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; pedúnculos filiformes, 2-3 veces mis largos que las hojas, primero

patente-erguidos, después recurvos; lacinias del cáliz linear-lanceoladas, de margen escarioso y muy finamente aguzadas; corola
próximamente de la longitud del cáliz ó poco más larga y sus divisiones 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.
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).
O B S . 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 pedúnculo.
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Anagallis arvensis L. Cast. Murages. (Herbar, núm. 768).

Muy parecida á la que antecede; su
estatura mayor, sus tallos postradoascendentes muy ramosos; hojas más
angostas, sobre todo las superiores, las
cuales á veces están dispuestas en verticilos de 3-4 y aún 5; los pedúnculos
son más robustos y cortos, de la longitud de las hojas ó poco más; flores
azules (A. coerulea Lamarck) ó rojas
(A. phoenicea Lamarck); semillas mayores cubiertas de escamas laminares
reunidas en grupos formando como alvéolos irregulares.
V A R . latifolia Lange.
Hojas ovaladas, medio abrazadoras; margen de la corola denticulado; corola roja ó azul. Nos persuadimos de que la especie ó
no se produce en Galicia ó es muy rara y creemos que PlaneUas, pág. 295, la confunde con la precedente. La variedad de flores rojas es vulgar en toda Galicia, la de flores azules parece
bastante escasa. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
O B S . En La Toja, según repetidas observaciones hechas por

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, fenómeno quizás debido á las substancias minerales de las aguas de
aquella isla.
G É N E R O 245 Centunculus L., 1737.
(Del latín cen¡!o:=retazo, fragmento, aludiendo á la pequenez 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 (monadelfos); fruto caja globosa que se abre al través, pixidio, con muchas semillas menudas. Flores rosáceas.
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Centunculus minimus L. (Herbar, núm. 769).

Anual, lampiña, de tallo erguido,
de 2-7 mm. de altura, sencillo ó ramoso; hojas alternas, sentadas, ovalada£, mucronadas; flores rosáceas, axilares, solitarias en el ápice de los
tallos y ramillas, sentadas ó en pedúnculo muy corto; lacinias del cáliz
lanceolado-lineares, adelgazadas en
punta fina; corola marcescente, en
forma de copa, más corta que el cáliz, 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 distancia de Villanueva de Cervantes en terrenos húmedos, Lugo
(Merino);—cerca de Cobas y del Ferrol (Lange). Fl. bien entrado
el verano. (V. vivum).
FAMILIA

58.

a

Pinguiculáceas Necker, 1770, como Pinguiculadas, con*, por
Dumortier. (Lentibularíeas Reichenbach, 1808; Utricularinas
Hoffmannsegg y Link, 1809).

Cáliz persistente, bilabiado, con los labios lobulados ó el superior entero; corola caduca, bilabiada, Menormente 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 laminillas 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. Gen. 247, Utricularia.
G É N E R O 2 4 6 Pinguicula L., 1737.
(De pinguts=craso,

aludiendo á las hojas crasas y viscosas de estas plantas).

Cáliz 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 trilobado; los 2 estambres arqueados; fruto caja dehiscente por
2 valvas. Plantas acaules más ó menos viscosas, de hojas basilares 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 filiforme. P. lusitanica.
b Corola de 1 cm. ó más de longitud, violácea ó violáceoazulada: 2.
2 a Corola violácea; lóbulos del labio inferior más largos
que anchos; escapo glanduloso en el ápice. P. vulgaris.

b Corola violáceo-azulada; lóbulos del labio inferior casi
orbiculares; escapo apenas gl'anduloso. P. grandiflora.
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Pinguicula lusitanica L. (P. viscosa Hudson). (Herbario
núm. 770).

Planta de 1 dm. de altura próximamente; hojas trasovadas ú oblongas 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
triangitlar-oblongos, aguditos; corola
encorvada, pequeña, de 5-7 mm. de
longitud, blanca ó amarillenta, marcada con cintillas rosáceas, barbuda en la garganta; lóbulos del
labio inferior de 1-2 mm. de longitud, trasovados, escotados ó bilobulados; espolón robusto, cilindrico, obtuso, más corto que el
resto de la corola, y casi perpendicular á ella.
Abundante en parajes muy húmedos y musgosos, acompañando casi siempre á la Drosera y á la Parnassia; cerca de Salcidos, Porrino, Mosende, Pontevedra, etc., Pontevedra; en las cercanías de Ribadavia, Cortegada, Orense, Santa Eulalia de Esgos,
Viana del Bollo, etc., Orense; en las de Sobrado, Curtís, Jubia,
Neda, Puentedeume, etc., Coruña; en el valle del Incio, el de
Lóuzara, faldas del monte Oribio junto á las fuentes de la Rogueira, etc., Lugo (Merino);—comunísima en tierras cenagosas
(Planellas);—cerca de Lugo y Porrino (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).
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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,

pubesceníe-glanduloso en la parte superior, como también el cáliz; lóbulos de éste estrechamente oblongos; corola de 1 cm. de
longitud, violácea, con el espolón tenue, cilindrico, de la longitud
de media corola; lóbulos del labio superior contiguos, los del inferior oblongos, distante uno del otro, truncados.
Escasísima en Galicia, habiendo aparecido sólo en los charcos que forma la fuente llamada de María González cerca del pico
de Mustallar, uno de los Aneares, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
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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 inverso-cónico tan largo como el resto de la corola;
lóbulos del labio inferior orbiculares, cuneiformes en la base, tocándose unos á otros, ó sea, superpuestos por los bordes, truncados .
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 Lóuzara y la aldea de Pórtela, Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
G-ÉNERO 2 4 7 Utricularia L., 1737.
(De uter, utris=oáre,

por las vejiguillas de las hojas de estas plantas).

Cáliz hendido casi hasta la base en 2 labios, el superior entero, el inferior más ó menos bidentado ó entero; corola amarilla
enmascarada ó con paladar prominente bigiboso que cierra la garganta; labio superior menor que el inferior, éste prolongado inferiormente 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 racimo sencillo terminal bracteado.

Espeeies.

1 a Flores pequeñas de un amarillo pálido; labio superior
tan largo como el paladar; hojas de contorno 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.
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Utricularia minor L. (Herbar, núm. 773).

Planta endeble, de hojas pequeñas, orbiculares en su perímetro y los segmentos cortos divaricados ó dirigidos en todas direcciones con vejiguillas diminutas; pedúnculo común de 6-7 cm. de
longitud, provisto de brácteas de 1 á 1 / mm. de longitud; racimo
de 2-4 flores; labios del cáliz ovales; corola de 5-7 mm. de longitud de un amarillo descolorido; labio superior escotado en el ápice, 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 (Merino);—en los fangales conocidos con el nombre de Sabañón junto
á Vivero, Lugo (Rodz. Franco);—cercanías de Lugo (Lange). Florece á fines de verano y en Septiembre. (V. vivam).
i

2
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Utricularia vulgaris L. (Herba-

rio núm. 774).
Planta robusta y ramosa; hojas
oblongas, de segmentos finos denticulado-espinositos; utrículos de 2-3 milímetros de longitud rematados en
2 fascículos de pelillos; pedúnculo común hasta de 2 dm. de longitud y más;
racimo de 5-12 flores en pedunculillos

de 2 - 3 cm. de longitud; labio superior del cáliz aovado-lanceolado,
el inferior más ancho, escotado; corola grande, amarilla, con el labio superior entero tan largo como el paladar, marcado con estrías poco distintas; labio inferior mayor y convexo interiormente.
Vive en los charcos y en zanjas de agua estancada; entre Camposancos 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).
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Utricularia neglecta Lehmann, var. gallaeeica.

Robusta como la precedente; segmentos de las hojas aun más
finos; los utrículos menores; racimo de 3-8 flores más grandes
de 1 Vá - de longitud; labio superior de la corola entero, dos veces más largo que el paladar que es muy ancho y con estrías anaranjadas, el inferior extendido, plano.
VAR. gallaeeica Merino. (Herbar, núm. 7 7 5 ) .
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 sumamente bellas. Fl. en verano. (V. vivam).
c m

FAMILIA 5 9 .

A

Orobancáceas
Ventenat, 1 7 9 9 , como Orobaneoideas, nombre corr. por Lindley.
(1)

(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 número 59, y que ha de colocarse en la página 14 del tomo I enseguida después 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 irregular, bilabiada. Familia 59.
c Plantas no parásitas, con hojas: 68, etc.

Cáliz ya monosépalo de 4-5 divisiones, ya formado de 2 segmentos laterales respecto á la corola, separados ó unidos entre sí
en la base, enteros ó bidentados; corola monopétala tubulosa, irregular, bilabiada, con el labio superior entero ó bilobado y el inferior generalmente trilobado; estambres 4, didínamos, insertos en
el tubo de la corola; anteras biloculares, longitudinalmente dehiscentes, lampiñas ó á veces pelosas, con frecuencia mucronadas en
la base; ovario fijo en un disco hipogino, unilocular, con las placentas parietales de muchos óvulos; estilo sencillo, á menudo
incurvo en el ápice; estigma abultado, bilobado ó entero; fruto
caja unilocular bivalva; semillas globosas. Plantas parásitas, afilas, 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. Gen. 248, Lathraea.
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. Gen. 249,
Orobanche.
3 a Flores, al menos las inferiores más á menos pediceladas, dispuestas en espiga ó racimo terminal sobre tallo sencillo ó
ramoso; cáliz monosépalo de 4-5 lóbulos agudos; corola distintivamente bilabiada. Gen. 250, Phelipaea.
b Todas las flores sentadas dispuestas en espiga terminal;
tallo siempre sencillo; cáliz monosépalo de 5 lóbulos iguales, suborbiculares. Gen. 251, Cistanche.
G É N E B O 248 Lathraea L., 1737. (Squamaria L.,

1737).

(De /U#gaíbs=escoiidido, á causa del tallo subterráneo).

Cáliz acampanado ó tubuloso-acampanado, 4-lobulado; corola
tubulosa, bilabiada, con el labio superior entero, erguido ó curvo-

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.
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Lathraea clandestina L. (Clandestina rectiflora Lamarck).

Vivaz, carnosa, lampiña, con casi todo el tallo subterráneo, cubierto de escamas suborbiculares, acorazonadas y
semiabrazadoras por la base; flores pediceladas en corimbo terminal; pedículo más largo que el cáliz; éste lampiño,
tubuloso-acampanado, t e r m i n a d o en
4 lóbulos triangulares; corola purpúreoviolácea, 2-3 veces más larga que el
cáliz; caja globosa conteniendo 4-5 semillas angulosas.
Indicada por el Sr. Colmeiro en Galicia; yo no la he encontrado en parte alguna de esta región. Fl. en primavera. (V. siccam
aliundej.
G É N E R O 2 4 9 O r o b a n e h e L.,
( D e ó'gofiog—una.

1737.

clase d e arveja, a y ^ c o = e s t r a n g u l o , p o r el d a ñ o q u e h a c e
á la p l a n t a d e la q u e se n u t r e ) .

Cáliz compuesto de 2 piezas ó segmentos generalmente bidentados, 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 comúnmente 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, dispuestas en espiga terminal.

Especles.

1 a 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 a Corola de consistencia recia, coriácea y su coloración
uniforme: 3.
b Corola 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; labio
superior de la corola entero ó bilobado, todos los lóbulos corolinos 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. Rapwn Oenistae.
b Labio superior de la corola profundamente bilobado; filamentos alampiñados tanto en la base como debajo de las anteras. O. insólita.
5 a Filamentos sanguíneos, densamente pelosos en la base;
cáliz de la longitud del tubo de la corola ó menor y sus 2 segmentos enteros ó desigualmente bífidos; lóbulos de la corola comúnmente glandulosos en el margen. 0. gracilis.
b Filamentos escasamente pelosos ó glandulosos en la
base;- cáliz revestido generalmente de pelos blancos, glandulíferos,
y sus dos partes divididas en 2 lacinias dentaditas, siendo la porción terminal filiforme y larga. O. foetida.
6 a Dorso de la corola curvo en su porción inferior hasta poco más de la mitad, recto ó cóncavo inmediatamente antes
del labio superior é incurvo sobre dicho labio que es bilobado; la-

bios de la corola de un rojo intenso, casi negro (en vivo); estambres insertos á 1 V 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. lútea.
b Dorso de la corola curvo en la mitad inferior, recto después y al fin plano hacia el limbo: 7.
7 a Corola no angostada inmediatamente debajo del limbo;
filamentos lateralmente ensanchados en la base, lampiños ó escamosamente pelosos. O. densiflora.
b Corola más ó menos angostada debajo del limbo; inserción de los estambres á 3-4 mm. de la base del tubo corolino; lóbulos de la corola denticulados, no ciliados: 8.
8 a Corola exteriormente lampiña, no glandulosa; estilo violáceo al menos debajo del estigma; éste amarillo. O. Jiederae.
b Corola exteriormente pubérulo-glandulosa; estilo y estigma violáceos. O. minor.
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Orobanche lucorum A. Braunn. (Herbar, núm. 776).

Tallo débil ó robusto, cuando seco de color castaño-obscuro,
peloso-glanduloso ó alampiñado, engrosado en la base; escamas
inferiores ovales, apiculadas, empizarradas, las medias y superiores más separadas, lanceoladas ó lanceolado-lineares, de 1-2 centímetros de longitud, peloso-glandulosas; espiga compacta, al terminar la florescencia laxa en la parte inferior; brácteas aovadolanceoladas, 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 independientes, ovalados, terminados por 1-2 dientes y en este último caso el diente anterior es menor; corola tubuloso-acampanada,
ensanchada encima de la inserción de los estambres, amarillorojiza ó amarillenta, exteriormente peloso-glandulosa; curvatura
dorsal no interrumpida ó un tanto plana hacia el medio, volviendo 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 6 menos peloso-

glanduloso y denticulado; filamentos insertos á 2-3 mm. de la base
del tubo corolino, pelosos en la parte inferior, en la superior mucho menos ó lampiños; sutura de las anteras pebsita; 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 contornos de Galdo, remitidos por el Sr. Rodríguez Franco; los encontrados en Portugal vivían unos sobre el Quereus pseudo-coccifera
Webb. y otros sobre la Rubia peregrina L. Fl. á fines de primavera y en principios de verano. (V. siccam).
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Orobanche Rapum Genistae Thuillier. (O. major Smith;
idem Lamarck, no L.). Cast. Hierba tora. (Herbar, núm. 777).

Tallo casi siempre robusto, de 27 dm. de altura, en seco de color castaño más ó menos claro, asurcado y
á veces anguloso, muy engrosado en la
base; escamas en la porción engrosada
anchamente ovales, comúnmente lampiñas, empizarradas, las restantes lanceoladas, grandes de 2-4 cm. de longitud en los pies más robustos, cubiertas
de pelos glandulíferos; espiga cilindrica, laxa mayormente en la parte inferior, de 1 Va á 4 dm. de longitud;
brácteas lanceoladas tan largas como la corola, frecuentemente
más largas, peloso-glandulosas y á veces lanosas, las del ápice reunidas en forma de cresta ó penacho; segmentos del cáliz relativamente pequeños, más cortos que el tubo de la corola, ovalados,
hendidos- en 2 dientes desiguales nerviados, siendo menor el delantero; corola grande de 1 Va á 3 cm. de longitud, de un rojo vinoso 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,

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, pubescente-glandulosos debajo de las anteras; ovario trigiboso en la
base por delante; estilo peloso-glanduloso; estigma de color amarillo limón.
V A R . bracteosa Reuter.
Espiga más ó menos laxa ya desde la florescencia; brácteas
más anchas y más largas (á veces de doble longitud) que la corola; dientes del cáliz plurinerviados; corolas mayores de 2 / á
3 cm. de longitud. Reviste las formas siguientes:
Forma 1. típica (bracteosa Reuter). (Herbar, núm. 778).
Espigas ya desde el principio laxifloras.
Forma 2. Pycnostaxys Guimaraes. (Herbar, núm. 779).
Flores juntas en espiga compacta, aguda; brácteas más delgadas, casi todas dos veces más largas que las corolas; éstas menores 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 ápice congestis coma bractearum superatis, quam in typica specie fuscioribus, 2-2 / cm. Iongis, in quarta spicae parte inferiore pedicellatis, pedicellis erectis
in imis floribus 2-3 cm. 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 últimas 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 aovadolanceolados, brevemente acuminados.
l

2

a

a

a

1

2

Abunda de modo extraordinario la especie sobre las raíces del
Sarothammis Welwitschii, var. gallaecicus Willkomm, como también en las del Adenocarpus intermedius DC. etc., en nuestra
costa; en el interior sobre el Cytisus álbus Link, y otras legumináceas. 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 hemos visto en los montes de Camposancos. Fl. en primavera.
(V. vivam).
a
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? Orobanche insólita Guimaráes. (Herbar. 781).

Difiere de la especie anterior principalmente por la corola revestida 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 escotadura, 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
glandulíferos 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 estigma y el verdaderamente insólito de poseer dos de los filamentos soldados entre sí en toda ó en parte de su longitud, quedando
los otros dos libres.
Dos ejemplares cogidos en los contornos de l a s Ermitas,
Orense (Merino). Fl. en verano.
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Orobanche gracilis Smith. (O. cruenta Bertoloni; O. caryophyllacea. F. Schultz). (Herbar, núm. 782).

Tallo más ó menos rojizo y peloso-glanduloso, apenas engrosado 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-

pacta, al fin laxiflora, por lo menos en la parte inferior; brácteas
de la longitud de la corola, peloso-glandulosas; segmentos del cáliz ovalados, bidentados, siendo los dientes desiguales, lineares, en
general más cortos que el tubo de la corola, plurinerviados; corola 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 redondeados, el inferior de 3 lóbulos suborbiculares, poco mayor el mediano, truncado; margen de los labios glanduloso y denticulado;
filamentos sanguíneos, inferior mente ensanchados y densamente
peloso-glandulosos hasta cerca del medio; ovario y fruto trigiboso
por delante en la base, glanduloso en el ápice; estilo rojo-sanguíneo y glanduloso debajo del estigma; éste amarillo anaranjado.
Los ejemplares recogidos en los contornos de Diomondi,
Lugo, vivían sobre el Sasothamnus Wehcitschii B . et R. También
hemos visto la especie en Piornedo cerca de los Picos de Ancares. Fl. en verano. (V. vivam).
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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-lanceoladas, empizarradas las de la base, las restantes muy remotas;
espiga cilindrica, generalmente muítiflora; 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 pelos blancos glandulíferos; segmentos del cáliz aovados, terminados en 2 dientes muy finos, filiformes en la porción superior, denticulados, á menudo blanco-peloso-glandulosos; corola más angosta 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, redondeados 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;

anteras pelosüas en la sutura de los lóculos; estilo peloso-glanduloso, purpúreo-negruzco; lóbulos del estigma amarillentos, purpú- .
reos ó negruzcos.
El Sr. Guimaráes distingue dos variedades: la var. typiea y
la var. Broten (como subespecie), indicando los siguientes caracteres distintivos, según se consignan en la Monografía de Beck y
en la Phytographia de Brotero.
A ) typiea Poiret. (Herbar, núm. 784).
Corola tubulosa, de 15-25 mm. de longitud, poco ensanchada
encima de la inserción de los estambres, alampiñada exteriormente, de consistencia papirácea; lóbulos del labio inferior próximamente iguales.—Segmentos del cáliz soldados entre sí por delante y los 2 dientes en que terminan filiformes.—Filamentos pelositos inferiormente, casi lampiños en la parte superior, insertos
á 3-7 mm. sobre la base del tubo corolino; anteras secas pardoamarillentas.
B) Broten Guimaraes (como subespecie). O. lusitanica Brotero. (Herbar, núm. 784 ) .
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.—Segmentos 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 Trifolium 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).
bis
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Orubanche lútea Baumgarten. (O. rubens Wallroth). (Herbario núm. 785).

Tallo delgado, estriado y anguloso, de color rojo vinoso, un
poco engrosado en la base; escamas lanceoladas, las inferiores

más cortas, empizarradas, las medias y superiores remotas,, acuminadas; espiga angosta, cilindrácea, laxiflora; brácteas de base
ovalada atenuadas después en punta larga filiforme, blanco-peloso-glandulosas, de la longitud de la corola ó un poco más cortas; segmentos del cáliz ancho-aovados, rematados en 2 dientes
desiguales, filiformes en su mitad superior, siendo menor el anterior, más cortos que el tubo de la corola; ésta tubulosa, relativamente pequeña, poco más ó menos de 1 cm. de longitud, de color
rojo obscuro máxime en el limbo, pelosita exteriormente; línea dorsal curva en la mitad inferior, después recta ó un tanto cóncava y
al fin incurva sobre el labio superior; éste de 2 lóbulos abiertos,
ovalados, el inferior trilobado y sus lóbulos orbiculares sensiblemente iguales; filamentos insertos á 3-4 mm. de la base del tubo
corolino, densamente pelosos en la mitad inferior; estilo glanduloso-peloso, rojizo; estigma amarillento.
Abunda bastante en diversos puntos del Incio, Lugo; pero
no recordamos cuál era la planta nutricia. Fl. á fines de primavera. (V. vivam).
720

Orobanche densiflora Salzmann. (Herbar, núm. 786).

Tallo delgado ó grueso, apenas engrosado en la base, negruzco cuando seco, peloso-glanduloso en la parte superior; escamas
inferiores amontonadas, ovaladas ú oblongas, lampiñas, las restantes caulinas más remotas, lanceoladas, más ó menos pelosoglandulosas; espiga corta, ovalada; brácteas lanceoladas más largas, 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; corola tubuloso-acampanada, peloso-glandulosa exteriormente, de color pardo, línea dorsal curva en casi toda su longitud, un tanto
plana debajo del labio superior; labio superior escotado, el inferior de 3 lóbulos ovalados, enteros los laterales, el central escotado, margen de los labios denticulado, lampiño; filamentos casi totalmente lampiños, ensanchados en la base; estilo lampiño ó escasamente peloso-glanduloso; lóbulos del estigma amarillos.

Un solo ejemplar cogido en la aldea de San Cosme, Ayuntamiento de Irujo, Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
721

Orobanche hederae Duby. (Herbar, núm. 787).

Tallo amarillento ó violáceo, engrosado inferiormente, pelosoghnduloso, 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 pelosoglandulosas, 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 lanceolado-acuminados ó con la punta filiforme, tan largos como el
tubo de la corola; ésta es lampiña, angosta, tubulosa, más estrechada 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 á 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 contornos de Diomondi, finca llamada las Cortes, Lugo. Fl. en verano.
(V. vivam).
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Orobanche minor Sutton. (Herbar, núm. 788).

Tallo en general delgado, tomentoso-glandidoso, poco ó nada
engrosado en la base, de color amarillo-pardo; escamas basilares
empizarradas, oblongo-aovadas, las caulinas distantes lanceoladas,
todas tomentoso-glandidosas y cortas, no llegando las mayores
á 2 cm. de longitud; espiga muy angosta, laxa en casi toda su longitud ó en el ápice compacta; brácteas lanceoladas, tomentosoglandulosas, 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, contraída debajo del limbo, amarillenta ó pálidamente lilmina, recorrida con frecuencia de venas violáceas, exteriormente pubéndo-glandulosa; línea dorsal curva hasta
poco más de la mitad, después recta y al fin sobre el labio superior 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. Guimaráes (José d' Ascensáo) ha dado á luz el
año 1904 en la excelente Revista de Ciencias Naturales, con el título de B R O T E R I A <>, una extensa y magnífica Monografía sobre
las Orobancáeeas portuguesas. Pudiera asegurarse que el autor,
con un estudio constante y una diligencia á toda prueba, ha examinado escrupulosamente las especies nacionales de esta familia
en todos sus pormenores, descubriendo algunas nuevas y numerosísimas variedades y formas de las ya conocidas.
l

G É N E R O 2 5 0 P h e l i p a e a L., 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 asidua y esmerada de las riquezas naturales que la munificencia del Creador ha derramado sobre el suelo lusitano. No, no es el número, 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 poseídos del más sano y
vigoroso entusiasmo, repartiéndose conforme á los estudios, inclinación y
aptitudes las parcelas que componen el vastísimo campo de las Ciencias naturales, van publicando en la referida Revista el fruto de sus trabajos, y mereciendo 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 inferiores pediceladas, formando una ó varias espigas ó racimos cuando 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 caracteres son los asignados al género Orobanche.
723 Phelipaea arenaria Walpers. (Orobanche arenaria Borkhausen). (Herbar, núm. 789).
Tallo robusto, carnoso, pubescente-glanduloso, sólido, sencillo
ó ramoso, del color que predomine en la corola; escamas numerosas, las inferiores más aproximadas,
ovaladas ú oblongas, obtusas, las restantes más remotas, lanceoladas, agudas; espiga comúnmente muy larga,
multiflora; brácteas lanceoladas, más
cortas que las corolas, bracteillas lanceolado-lineares, más cortas que los
dientes calicinos; cáliz globoso-acainpanado, y sus dientes de base ancha,
después lineares ó lanceolado-lineares, poco más largos que el tubo, el
posterior menor triangular ó linear;
corola tubulosa, algo contraida encima del ovario, de color azulado, 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 orbiculares, todos festonados y denticulados; filamentos lampiños con
anteras blancas, pelosas junto á las suturas de los lóculos; estigma amarillento.
Vive á orillas del Miño cerca de su desembocadura á expen. sas de la Artemisia crithmifolia L. Fl. por Junio. (V. vivam).
OBS. Parece, según indica el Sr. Guimaraes, que en Portugal no se ha encontrado esta especie más que con el tallo senci-

llo; en el sitio que hemos apuntado existen mezclados pies de tallos 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 rosácco (raro) y de un
blanco más ó menos p u r o — L a s 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.
G É N E R O 251 Cistanche Hoffmannsegg

y Lirili.

(De xíWof—jara, estepa y ay^<o=estrangulo).

Cáliz monosépalo, acampanado, de 5 divisiones ovaladas ó suborbiculares, obtusas, iguales; corola tubulosa, ensanchada hacia la
garganta, de curvatura dorsal regular, apenas bilabiada y sus 4 lóbulos 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.
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Cistanche lusitanica G u i m a r á e s . (Phelipaea
Tournefort). (Herbar, núm. 790).

lusitanica

Tallo carnoso, asurcado, en seco algo flexuoso, vestido de escamas aovado-lanceoladas, obtusas, de margen membranáceo, las
inferiores empizarradas; espiga alargada, oblonga, compacta; brácteas aovado-lanceoladas, de la longitud del cáliz ó poco menores,
las bracteillas lanceoladas, menores, todas festonadas; cáliz acampanado, terminado en 5 divisiones ovaladas, iguales; corola grande, amarilla, tubuloso-acampanada, lampiña por defuera, lanosa
por dentro cerca de la inserción de los estambres; línea dorsal re-

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 adheridas 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, sobre las raices de la Suaeda fruticosa Forsk. Fl. en primavera.
(V. vivam).
OBS. El nombre ó binomio de esta especie no ha dejado de
correr sus aventuras. Según las averiguaciones del Sr. Guimaráes
(Monographia a" as Orobanchaceas portuguexas, pág. 1 9 1 ; BROTERÍA, vol. I I I , publicación de Abril de 1 9 0 4 ) , Tournefort fué quien
primero dio á conocer esta especie como Phelipaea lusitanica en
su Coroll., pág. 4 7 . Posteriormente Desfontaines en su Flora
Atlántica describió y dibujó la Phelipaea lútea, que aunque parecida á la de Tournefort, resulta distinta y propia de la región
austro-oriental. Los botánicos Hoffmannsegg y Link, en su Flore
Portugaise, crearon el género Cistanche y denominaron á la especie portuguesa Cistanche lútea, confundiéndola con la especie
de Desfontaines.
FAMILIA 6 0 .

A

Escrofulariáceas Jussieu, 1789, como Escrofularias, corr. por
Lindley.
Cáliz monosépalo, de 4 - 5 divisiones; corola monopétala, acampanada ó tubulosa con limbo más ó menos irregular, de 4 - 5 lóbulos ó bilabiada; estambres 2 , más comúnmente 4 didínamos, insertos en el tubo de la corola; anteras biloculares, rara vez uniloculares; ovario supero ó libre, de 2 celdillas, con 1 ó más óvulos
en cada una; estilo sencillo, filiforme, terminado en estigma entero ó bilobulado; fruto caja dehiscente ya por 2 valvas enteras ó
bihendidas, ya por agujeritos ó poros. Plantas caulescentes, rarí-

sima vez acaules, herbáceas ó frutescentes, de hojas alternas ú
opuestas, rara vez verticiladas, sin estípulas. (V. Vocab. term., figuras 291, 319, 320).
GÉNEROS

la
Cáliz de 5 divisiones próximamente iguales al menos en
longitud: 2.
/; Cáliz de 4 divisiones (en nuestras especies) casi iguales,
ó si de 5, la posterior notablemente más corta que las otras, alguna vez bilabiado: 8.
2 a Corola grande enmascarada (garganta cerrada por el
paladar) y cuyo tubo ancho presenta por delante una bolsa ó gibosidad basilar, v. gr. la boca de dragón. Gen. 252, Antirhinum.
b 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, delgado, incurvo; anteras uniloculares; hojas caulinas hendidas en varias lacinias. Gen. 253, Simbideta.
b Corola con la garganta cerrada por el paladar (enmascarada); espolón generalmente largo y fino; labio superior de la
corola erguido; flores axilares ó terminales. Gen. 254, Linaria.
c Corola con la garganta entreabierta; espolón corto; labio
superior de la corola inclinado hacia la garganta; flores axilares.
Gen. 255, Chaenorhinum.
4 a Todas las bojas basilares, enteras; pedúnculos radicales;
corola blanca ó rosácea pequeña; planta acaule, propia de sitios
fangosos. Gen. 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 escama interior debajo de la confluencia de los lóbulos; labio inferior
más corto, trilobulado; anteras uniloculares; estigma globoso;
plantas ordinariamente robustas. Gen. 256, Scrophularia.

b Corola pequeña, rosacea, casi inclusa en el cáliz y su
tubo como inflado; estambres 2. Gen. 259, Lindernia.
e Corola dos veces más larga que el cáliz; estambres 4.
Gen. 260, Ilysantkes.
d Corola grande de tubo largo, tetrágono; estambres 4,
fértiles 2, y 2 estériles; cáliz provisto de 2 brácteas en la base.
Gen. 258, Gratiola.
6 a Flores solitarias, axilares, pedunculadas, de corola acampanada; planta tierna, vellosa, tendida, arraigante; hojas acorazonado-orbiculares, festonadas. Gen. 262, Sibthorpia.
b Flores en racimo terminal bracteado: 7.
7 a Corolas grandes, colgantes, tubulosas, con el limbo oblicuo, de 4 ó 5 lóbulos obtusos, cortos.y muy desiguales, v. gr. la
dedalera ó digital. Gen. 257, Digitalis.
b Flores erguidas, pequeñas; corola rotácea de 5 lóbulos
poco desiguales; estambres 4; plantas montanas. Gen. 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 anteras con los lóculos inferiormente muy puntiagudos ó barbados: 9.
9 a Caja aplanadita, ovalada, acuminada; semillas relativamente grandes (como un grano de trigo), 2-4 en cada celda. Género 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-bipinnadohendidas -ó partidas, con los segmentos paralelos. Gen. 266, Pedicularis.
b Cáliz de 4 divisiones ó dientes iguales: 11.
11 a Hojas opuestas, dentadas; corola amarilla; semillas grandes, aplanadas, circuidas de ala ancha. Gen. 267, Rhinanthus.
b Semillas numerosas, diminutas, nunca discoideo-aladas: 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. Gen. 270, Euphrasia.
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. Gen. 268, Euphragia.
b Flores bracteadas en espiga terminal unilateral; corola
ensanchada no bigibosa cerca de la garganta; anteras barbudas
además de igualmente aristadas. Gen. 269, Odontites.
I

Corola rotácea, tubulosa 6 si bilabiada con el labio su
perior plano.
a)

Tubo de la corola giboso ó espolonado inferiormente.
GÉNERO 252 Antirhinum L., 1737.

(De avTt=como, y gtV=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. A. Orontium.
b Corola y caja más largas que las lacinias del cáliz; planta
perenne. A. meonanthum.
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Antirhinum Orontium L. (Herbar, núm. 791).

Anual, de 1 7 á 4 dm. de altura, más ó menos vellosa; tallo
erguido, sencillo ó ramoso; hojas atenuadas en la base, algo arro2

lladas por el borde, que se obscurecen en la desecación, las inferiores opuestas, oblongo-lanceoladas, las
superiores esparcidas, más estrechas;
flores solitarias, axilares en las últimas hojas de tallos y ramas, formando
espiga foliosa; pedúnculos muy cortos
y tiesos; lacinias del cáliz lineares, agudas, desiguales, casi siempre más largas que la corola; ésta rosácea con el
paladar blanco-amarillento y el tubo
velloso, estriado, giboso en la base por
delante; caja oblicuamente ovalada, vellosa, más corta que el cáliz; semillas
cilindráceas, negras, punteadas, cóncavas por uno de sus lados.
OBS. Planta variable respecto al grandor de las hojas y vellosidad; 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 lanceoladolineares ó lineares y tanto éstas como los tallos muy vellosos.
Especie muy propagada sobre todo en la región litoral y media en terrenos fértiles. Fl. á fines de primavera y en verano.
(V. vivum).
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Antirhinum meonanthum Link y Hoffmannsegg. (Herbario
núm. 792).

Perenne, de 3-6 dm. de altura, lampiña, menos la inflorescencia que es pubescente-glutinosa; raiz tortuosa, leñosita, que produce uno ó varios tallos ramosos; hojas oblongo-lanceoladas, agudas ú obtusitas, atenuadas en pecíolo corto, las inferiores opuestas, las superiores esparcidas; flores bracteadas en racimos espiciformes 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, pubescente, con la gibosidad basilar bien distinta; labio superior bi-

lobado hasta el medio; caja menor que en la especie anterior, más
larga que el cáliz; brácteas lanceolaclo-aleznadas, pequeñas; semillas cilindráceas sembradas en torno de alvéolos bastante regulares, estriados (vistos con lente).
VAR. 1. Huetii Lange. (A. Huetii Reuter). (Herbar, número 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.
a

a

VAR. 2. pilosum Merino. (Herbar, núm. 794).
Caules basi, folia subtus petiolique pilosi; folia inferiora ovata vel elliptica obtusa mediis acutis minora; racemi vix glutinosi; 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 Becerrea junto al puente del Cruzul, 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).
a

a

a

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 éstos se muestran sencillos unos y otros ramosos, ya porque la vellosidad de nuestros ejemplares sólo aparece en la base en la distancia de 1 á 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 agudas ú obtusitas.

G É N B R O 253 Simbuleta Forsk, 1775. (Anarhinum

Desfontaines, 1800).

Las 5 divisiones del cáliz casi iguales; corola pequeña, de
garganta abierta y tubo cilindrico prolongado por debajo en espolón corto tenue é incurvo, limbo oblicuo, bilabiado, labio superior
bífido, plano, erguido, el inferior de 3 lóbulos obtusos á veces reflejos; estambres 4, didínamos, con las anteras arriñonadas, uniloculares; caja globosa, bilocular, polisperma, dehiscente por
2 poros. Plantas caulescentes y foliosas; flores en racimos terminales bracteados, azuladas, lilacinas ó blancas.
Especies.

a Planta lampiña; segmentos de las hojas caulinas estrechos;
corola azulada ó á veces lilacina. 8. bellidifolia.
b Planta muy vellosa; segmento terminal de las hojas caulinas ancho, aovado-lanceolado ó elíptico; corola blanca. 8. hirsuta.
c Planta alampiñada como (a), de hojas y flores como (6).
8. composita.
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Simbuleta bellidifolia L., como Antirhinum. (Anarhinum
bellidifolium Desfontaines). (Herbar, núm. 795).

Bienal ó perenne, lampiña; tallo de
1 V2 á 4 dm. de altura, muy folioso,
sencillo ó ramoso; hojas radicales extendidas en rosetón, trasovadas ó lanceoladas, inciso-dentadas; las caulinas
tripartidas, con los segmentos laterales
bi-trilaciniados ó enteros, lanceoladolineares ó lineares, el segmento medio
más largo y á menudo un poco más ancho; 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-

queño é incurvo, erguido hacia arriba, casi paralelo al tubo; caja
globosa, deprimida en el ápice, poco más larga que el cáliz; semillas con aguijoncillos negros. Planta polimorfa cuanto á la anchura de las hojas y colorido de las flores.
Copiosa en todas las regiones gallegas, especialmente en la litoral y media; sube sin embargo hasta las más altas montañas.
Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
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Simbuleta hirsuta Hoffmansseg y Link, como Anarhinum.
(Anarhinum duriminium 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 radicales 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; semillas con aguijoncillos traslúcidos.
Abundantísima en las cuencas del Miño y Sil, desde Goyán
subiendo hasta Orense, los Peares, San Clodio, La Rúa, etc.; en
sitios áridos de Mellid, Furelos, Sobrado de los Monjes, etc. (Merino);—cerca de Tuy, de Santiago (Pico Sacro), Lugo, Sierra Mairama, Coruña (Lange);—en Pico Sacro y en el distrito miniano
(Planellas). Fl. en verano. (V. vivam).
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Simbuleta composita (bellidifolia X hirsuta) Pau ( \ (Herbario núm. 797).
l

Glabra multicaulis vel caulis unicus parce puberulus; foliis radicalibus spathulatis, crenatis v. grosse serratis, caulinaribus infimis trisectis, reliquis palmatifidis, segmentis lanceolatis intermedio trífido; floribus racemosis, racemo composito, pedicellis calyce
brevioribus, segmentis calycinis longe stubulato-filiformibus cotí) Bolktin de V Académie internacionale de Géographie Botanique,
Mai, 1904.

rolla subduplo brevioribus, basi albo-marginatis et subciliatoserrulatis, lobis corollae subaequilongis, Gallaecia (P. Merino).
A Sim. bellidifolia (L. sub Antirhino), 8. laxiflora (Boiss.), et
8. laxiflora, var. Corsica (Jord. sp.) habitu 8. hirsutae (Lk. et Hffg.)
diversa. A 8. hirsuta (Lk. et Hffg. sub Anarhino) indumento nullo; foliorum laciniis angustioribus; corolla minore differt. A S. pedata (Desf. sub Anarhino) racemo glabro, corollis multo minoribus et foliis radicalibus coriaceis. Certe ex mea sententia uti forma
hybrida habenda.
Planta híbrida, según opinión del Sr. Pau, producto del cruzamiento de las dos anteriores. Por ser alampiñada, por la estrechez
de las lacinias foliares y pequenez de las corolas se acerca á la
8. bellidifolia (L.); por la forma general de las hojas, traza y aspecto del conjunto se parece á la 8. hirsuta (Lk. et Hffg). Difiere
de la 8. pedata (Desfontaines) por el racimo enteramente lampiño
y corolas mucho más pequeñas y por las hojas radicales coriáceas: de la 8. laxiflora (Boiss.) y de la 8. laxiflora, var. Corsica (Jord. sp.), por su parecido á la 8. hirsuta (Lk. et Hffg.).
Animad. Cum plura specimina eaque valde diversa utriusque dictae speciei, nempe 8. bellidifoliae L. (uti Antirhinum et
S. hirsutae (Lk. et Hffg.) prae oculis habuerimus non abs re putamus questionem denuo agitare utrum una eademque exstet species duobus nominibus significata. Sequentes observationes inspectione speciminum suppeditantur.
a

1. In S. bellidifolia (L.) caules foliaque glabra generatim
evadunt; folia caulina ut plurimum tripartita, segmentis angustis, lateralibus integris, vel bi-trilaciniatis, segmento medio paulo v. multo majore integro aut dentato; ños in hoc casu communiter lilacinus aut coeruleus, non raro tamen etiam albus (var. lanceolata Rouy; 8. lusitanica Jord. et F., ut Anarhinum).
a

2. In alus speciminibus folia caulina multo grandiora occurrunt iis 8. hirsutae (Lk. et Hffg.) proxime accedentia, licet segmenta angustiora adhuc maneant et longiora. In hoc casu hirsutia et exigua viscositas manifeste apparent; ños quoque saepius
lilacinus vel coeruleus, quandoque albus.

a

! 3. Tándem, 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 semper v. fere semper albus.
Hinc eruere licet, has duas supradictas species formis tam
multis tamque variis ludere, ita unam ad alteram sensim et gradatim appropinquari et quodammodo transmutan ut eas potius
duas varietates unius speciei quam duas species constituere jure
dixeris. Ita Kouy et Coste opinantur, licet Wülkomm (Suppl,
pag. 173) contradicat.
G É N E R O 2 5 4 Linaria L., 1737.
De linum=\mo,

por la semejanza de sus hojas con las del lino).

Cáliz de 5 divisiones iguales ó algo desiguales; tubo de la corola enmascarada prolongado inferiormente en espolón, cerrado
en la garganta por 2 gibas del paladar (v. Vocab., fig. 320), limbo bilabiado, labio superior bífido, erguido, el inferior trilobado;
estambres 4, didínamos, con anteras biloculares, longitudinalmente dehiscentes; fruto caja globosa, que se abre por 2 valvas enteras ó 3-4 partidas, ó también cada una por un opérculo oblicuo á
la caja; semillas comúnmente muchas, cilindráceas, ovaladas, globosas ó más de ordinario (en nuestras especies) discoideas, con ó
sin ala en el margen. Plantas de hojas sencillas, enteras, lobuladas ó dentadas, esparcidas, opuestas ó en verticilos de 3-5; flores
axilares, solitarias ó más á menudo dispuestas en racimos bracteados terminales, violáceas ó amarillas (en nuestras especies).
Especies.

1 a Flores axilares, solitarias; hojas pecioladas: 2.
b Flores en racimos terminales, bracteados; hojas sentadas: 4.
2 a Hojas con pecíolo largo y limbo arriñonado, lobulado;
flores violáceas, con el paladar amarillo; planta lampiña. L. Cyrm
balaría.

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 anchas; 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 angulosas. 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.
6 a Ala de las semillas engrosada por el borde; flores lilacino-azuladas, matizadas; planta glauca, anual. L. amethystea.
b Ala de las semillas adelgazada por el borde: 7.
7 a Semillas pequeñas; ala angosta: 8.
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. Tournefortii.
b Tubo de la corola más corto que el cáliz; espolón diminuto, 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 longitud; 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 teñida de violeta; racimo no pubérulo-glanduloso; pedúnculos grue#

5

sos, más cortos que las brácteas; semillas grandes, de reflejos metálicos. L. caesia, var.
b Corola menor; semillas menores, sin brillo metálico: 11.
lia
Corola de un rojo vinoso, rara vez amarilla, con el espolón estriado; hojas en su mayoría dispuestas en verticilos
de 3-4; semillas sin reflejos metálicos; divisiones del cáliz lanceolado-lineares, obtusitas. L. marítima.
b Corola amarilla, sin estrías; racimo pubérulo-glanduloso: 12.
12 a Corola de unos 15 mm. de longitud; tallos interiormente muy foliosos; semillas uniformemente negras. L. supina.
b 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.
13 a Divisiones del cáliz lineares ó espatulado-lineares, aguclitas; semillas con el centro negruzco, liso, borde blanquecino y
zona entremedia de color castaño. L. Haenseleri.
b Divisiones del cáliz lineares, obtusas; semillas de la mitad 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). (Herbario 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 delgados, tan largos ó más que las hojas; divisiones del cáliz oblongolineares, agudas, con margen escarioso; corola violácea menos el
paladar que es amarillo; espolón obtuso, mucho más corto que el
resto de la corola; semillas globosas recorridas por costillas onduladas.

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, etcétera. Fl. en la mayor parte del año. (V. vivam).
Linaria Elatine L., como Antirhinum
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(Desfontaines).

Anual, vellosa, de tallos y ramos postrados, ó ascendentes; hojas inferiores (al menos algunas) opuestas, las demás alternas,
con pecíolo filiforme, más corto que el limbo; éste ovalado, truncado 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 amarillenta menos el labio superior que es violáceo; espolón recto ó incurvo; caja globosa, lampiña, de la longitud del cáliz; semillas
obscuras, densamente alveoladas.
VAR. gallaecica Merino y Pau. (L. Matine (L.) Desf.). Contr. á
la Fl. de Galicia, Supl. II, pág. 16
(Herbar, núm. 7 9 9 ) .
Dense cano-villosa; caules ramique a basi fioriferi; folia parva 3 - 8 mm. longa, ovata obtusa vel superiora acutiuscula basi (in
inferioribus) quandoque rotundata frequentius truncata vel cordata, integra aut prope petiolum paucidentata, non sagittata, pauca
vel multa hastata; pedunculi tota longitudine vel saltem basi et
apice villosi insuper et puberuli, inferiores foliis aequilongi, caeteri longiores; calycis crispo-villosi laciniae ovato-lanceolatae acutae; corolla párvula pallide lutea, labium superius intrinsecus violaceum, calcar sursum incurvatum. In cultis.
Anual, densamente vellosa, ramosa desde la base, tendida ó
ascendente, florífera desde la parte inferior; hojas con pecíolo corto, 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.

pocos dientes cerca de la base, algunas ó muchas alabardadas,
ninguna asaeteada, velloso-lanosas; ñores solitarias, axilares; pedúnculos 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 violáceo interiormente; espolón incurvo; caja globosa; semillas de color 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 Linaria Sieveri Reichenbach es variedad de
la L. Elatine Miller, y las L. Sieveri Rchb., L. Prestrandrae Tin.,
L. lasiopoda Freyn y la variedad crinita Mabille, formas apenas
distinguibles; la forma gallega es distinta de todas ellas por tener
las hojas menores y ser más vellosas.»
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Linaria racemigera Rouy. (L. spuria Miller, var. racemigera Lange).

Anual, velloso-lanosa; tallos divaricados, glanduloso-lanosos,
blanquecinos; hojas inferiores opuestas, ovaladas, obtusas, gruesamente festonadas, casi sentadas, las superiores y rameales alternas, inverso-acorazonadas, ó aovado-oblongas, todas lanosas; flores 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).

II

Flores bracteaáas, dispuestas en racimos
a)
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terminales.

Semillas menudas, trígonas ó cilindráceas, rugosas.

Linari,a delphinioides J. Gay. (Antirhinum elegans Cavanilles. L. orehiodes Pourret in Hb.). (Herbar, núm. 800).

Anual, lampiña, excepto los racimos que son pubérulos, uni- ó
multicaule; tallos derechos, acompañados de renuevos, tallos y renuevos desnudos en la parte inferior; hojas inferiores de los tallos
y todas las de los renuevos oblongo-lineares, obtusas, en verticilos de 3-5, las superiores más angostas, esparcidas; racimos florales terminales, pubérulo-glandulosos, 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 lineares, de 2 mm. de longitud, glanduloso-pestañosos: corola grande, 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.
Abundante en toda clase de terrenos, especialmente en los cultivados de la región media y montana, en ésta llega hasta los montes 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 riberas 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).
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Linaria spastea L., como Antirhinwn(Lk.

et Hffg.).

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-

-•rollo verticiladas, linear-espatuladas ó lanceoladas, las restantes caulinas más angostas, esparcidas; flores
en racimos terminales lampiños, los
floríferos cortos y compactos, los fructíferos laxos; b r á c t e a s lineares de
2-3 mm. de longitud; pedículos erguidos, 2 - 3 veces más largos que las
brácteas; divisiones del cáliz lineares,
obtusitas, marcadas á menudo con un
punto negro en el ápice; corola amarilla grande con el paladar pubescente, anaranjado; labio superior hendido
hasta la mitad en 2 lóbulos paralelos
obtusos, lóbulos del labio inferior enteros; espolón vertical tan largo 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. 801).
Tallo casi sencillo ó poco ramoso en la mitad superior; renuevos pocos.
VAR. 2. flaviflora ramosissima Bentham. (Linaria meonantha 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 variedad 2. crece profusamente dondequiera, particularmente en la
región litoral y media. Fl. desde mediados de primavera á mediados de verano (V. vivam).
A

A

b) Semillas discoideas circuidas de ala.

Linaria amethystea Brotero, como Antirhinum (id. Hoffmannsegg y Link). (Herbar núm. 803).
Anual, glauca, multicaule, lampiña en la parte inferior, pubérulo-glandulosa en la superior; tallos ramosos, acompañados de
735

renuevos, éstos postrado-ascendentes; hojas lampiñas lineares ó
angosto-lanceoladas agudas, carnositas, las de los renuevos é inferiores de los tallos en verticilos de 4, las superiores caulinas esparcidas; 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, pubescen te-glandulosas; corola grande, con el labio superior violaceo-azulado y sus dos
lóbulos angostos, obtusos, el inferior blanco-amarillento con pintas 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 estación de La Rúa, Lugo. Fl. al principio del verano. (V. vivam).
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Linaria Tournefortii Poiret, como Antirhinum. (L. saxatilis Bentham y L.?) (Lange).

Vivaz ó anual, multicaule, viscosa, vellosa ó alampiñada; tallos
erguidos ó ascendentes, ramosos y foliosos; hojas linear-lanceoladas ó lineares, las inferiores verticiladas, las superiores esparcidas;
* flores bracteadas en racimos terminales, compactos en la florescencia, más ó menos laxos en la fructificación; pedículos más cortos
que el cáliz; brácteas lineares más largas que los pedículos; divisiones del cáliz lanceolado-lineares; corola amarilla ó amarillo-rojiza; labio superior erguido, bífido; 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, circuidas de ala angosta, de 1-1,5 mm. de diámetro; polimorfa.
a

V A R . 1. inquinans Lange. (Antirhinum Tournefortii Poiret).
(Herbar, núm. 804).
Toda la planta espesamente cubierta de vellosidad y viscosidad; tallos rígidos y más gruesos; hojas primarias linear-lanceoladas, de poco más de 1 cm. de largas; corola enteramente ama-

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. ¡jseudofilifolia
Rouy). (Herbar, núm. 805).
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.
V A R . 3. glabrescens Lange. (L. saxatilis chav., var. glabreseens 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 mayores 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. Tournefortii Poiret (Lange) é idéntica
al Antirhinun glutinosum Brotero, comprendiendo esa variedad
las dos últimas que dejamos apuntadas.
VAR. 4. rubella Merino. (¿Antirhinum saxatile? L.). (Herbario núm. 807).
«Labii corollae inferioris lobis emarginatis, medio multo breviore; calcare recto reliqua corolla subduplo longiore vel rubro
tincto vel prorsus rubro sicut corolla inferné 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 pelosos, poco glandulosos, patentes ó postrado-ascendentes; hojas
alampiñadas, en su mayoría lanceolado-lineares, algunas de los renuevos lanceoladas tanto más cortas cuanto más próximas al pie,
las de los renuevos y las inferiores de los tallos hasta el comienzo
a

a

a

de la ramificación en verticilos de 4 , rara vez de 3 en los más bajos, ó de 5 en los más altos, hojas de la porción ramosa esparcidas
de igual forma, pero en general más largas; racimos floríferos compactos ó acabezuelados, los fructíferos laxos; brácteas lineares, dos
veces más largas que los pedúnculos erguidos; divisiones del cáliz
lanceolado-lineares, agudas; corola de 1 0 - 1 2 mm. de longitud de
un amarillo rojizo especialmente el espolón y el tubo; labio superior derecho, hendido hasta la mitad en 2 lóbulos obtusos algo divergentes, 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 pequeñas 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 manifiesta en formas tan varías, que es difícil reducirlas á grupos bien
definidos, y siendo por otra parte tan parca en pormenores la descripción de Linneo, hácese punto menos que imposible la identificación 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 sumamente parecidas á las nuestras de Linaria Tournefortii (Poiret) Lange, var. rubella Merino (Contr. á la Fl. de Galicia, Supl. IV, página 36, tirada aparte de las Memorias de la Sociedad Española
de Historia Natural, año 1 9 0 4 ) .
2. El color amarillo rojizo de la corola disminuye notablemente en la planta á medida que ésta vive más al interior, conservando sin embargo por lo menos dos franjas en la parte superior 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 ele 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, Becerrea,
A

A

A

Villachá de Cancelada, San Román de Cerventas, La Rúa en las
márgenes del Sil; las otras se propagan más en la región litoral.
Fl. á fines de primavera y en mucha parte del verano. (V. vivas).
Linaria a r e n a r i a DC. (L. minúscula Merino, Contr. á la
Flora de Galicia, Supl. II, pág. 16). (Herbar, núm. 808).
Planta de pequeña estatura (8-12 cm. de altura), viscosa y pubescente, muy ramosa, y las ramas erguidas ó encorvadas hacia
arriba, entremezcladas unas con otras; las hojas inferiores colocadas en verticilos de 3 ó 4; las medias y superiores esparcidas y
mayores, todas sentadas, enterísimas, carnositas, oblongas, aguditas y ligeramente cóncavas por la cara inferior; flores con pedículo 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 corola; ésta es amarillenta y de matiz más descolorido en la parte
inferior (esto es, en el tubo y espolón); el labio superior está hendido en 2 lóbulos blanquecinos obtusitos de 1 mm. de longitud,
muy abiertos; los del labio inferior obtusísimos y aun menores, ó
sea de / de mm. de longitud; el espolón, sumamente diminuto,
de V2 á 1 mm. de longitud, arqueado hacia arriba y medio oculto
entre las lacinias del cáliz; las semillas son reniformes, casi redondas, negras, con el disco y margen angosto sembrados de tubérculos microscópicos.
Vive en los bordes arenosos de la isla de la Toja y en los del
Grove, Pontevedra (Merino). Cítala también Texidor, pero ignoramos la localidad. Fl. en principio de verano. (V. vivam).
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Linaria triornithophora L., como Antirhinum
Gall. Paxariños. (Herbar, núm. 809).

(Willdenow).

Perenne, lampiña, glauca; tallo robusto, erguido, algo flexuoso,
más ó menos fistuloso, sencillo ó poco ramoso en la mitad superior, siendo las ramas verticiladas ú opuestas; hojas grandes, sentadas, aovado-lanceoladas ó lanceoladas, agudas, dispuestas en
verticilos 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 á menudo esparcidas; 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 cm. de longitud, violáceo-lilacina, con el paladar
amarillento y el espolón curvo más largo que el resto de la corola; caja casi globosa superiormente deprimida, profundamente trisurcada en dirección de las suturas, más corta que el cáliz; semillas grandes, discoideas, cinéreo-negruzcas, con el disco granuloso
y ala corta, cinérea, escamosita.
VAR. debilis Merino. (Herbar, núm. 8 1 0 ) .
Caule solitario, gracili, 1 / 2 - 2 / dm. alto, simplice vel 1-2 ramulos prope apicem emitiente; foliis exiguis linear-lanceolatis, duplo vel triplo his speciei minoribus; corolla multo minore.
Tallo delgado, único, de 1
á 2 V2 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; corolas también mucho más pequeñas.
Hemos notado esta forma en diversos sitios, como en las cercanías de Furelos y Curtís, 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 verano. (V. vivam).
l
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Linaria caesia Lagasca, como Antirhinum (DC), var. 1. decumbens Lange. (Herbar, núm. 8 1 1 ) .
A

Bienal ó anual, lampiña, garza; raiz perpendicular, carnosa;
tallos y renuevos generalmente muchos, postrado-ascendentes; hojas lineares obtusitas, carnosas, ligeramente acanaladas por la página inferior, las de los renuevos muchas y aproximadas, tanto
éstas como las inferiores de los tallos en verticilos de 3-4, las demás esparcidas; flores en racimos lampiños terminales, los floríferos compactos y los fructíferos laxos, de pocas flores; brácteas
linear-espatuladas, aguditas, encorvadas, de unos 5 mm. de longitud, 2-3 veces más largas que el pedículo grueso y erguido; divisiones del cáliz más cortas que el tubo de la corola, linear-lanceo-

ladas, aguaitas, 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 labio 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-globosa, de la doble longitud del cáliz; semillas grandes,
cóncavas,, de brillo metálico, con el disco negro y liso ó rugoso,
rodeado de ala pálida y ancha.
VAR. 2. Broteri Rouy, como especie. (Antirhinum lusitanicum Brotero). (Herbar, núm. 812).
Anual ó bienal, lampiña; tallos sonedlos ó poco ramificados en
la parte superior, de unos 2 dm. de longitud, postrados; hojas carnositas, trasovadas, trasovado-oblongas ó trasovado-laneeoladas,
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 esparcidas; 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, amarillenta 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.
a

a

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,
Bayona, etc., Pontevedra, se acomodan bien á la antepuesta descripción; 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 presentan frecuentemente las corolas con manchas ferrugíneas ó moradas. Fl. en verano. (V. vivam).
a
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Linaria marítima DC. (L. supina L., var. marítima Duby).
(Herbar, núm. 813).

Semejante á las dos variedades precedentes; de ellas se diferencia: por obscurecerse en la desecación; las hojas más gruesas,
casi todas en verticilos de 3-4; racimo florífero y fructífero agregado, paucifloro; divisiones del cáliz algo desiguales, obtusas; corola de color rojo vinoso y su tubo recorrido por rayas violáceas;
caja casi de doble grandor; semillas sin brillo metálico.
Planta comunísima en las playas de la Puebla del Caramiñal,
Olveira, Corrubedo, el Son, Noya, Cortina; en las de Villagarcía,
Marín, isla de Ons, etc., Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
O B S . E S 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 constantemente 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. Willkomm, Lange, Boissier, Keuter, etc., al aseverar que abunda en la
costa arenosa de Galicia la L. maritima D C ? 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 de especie, como
simple variedad á la L. supina (L.), ya que en ella los racimos
son lampiños, no pubérulo-glandulosos, y las corolas especialmente en el tubo y espolón constantemente recorridas de venas longitudinales violáceas, etc. Más nos inclinamos á considerarla como
variedad de la L. caesia (Lagasca), constituyendo quizá la raza
maritima Sampaio (Notas críticas, pág. 53), aunque dicho preclaro botánico ni menciona el colorido casi constante de la corola

y sí sólo las venas violáceas del espolón, ni da su raza como sinónima de la L. supina (L.), var. marítima Duby, L. marítima DC.
He aquí la razón por qué separamos esta planta de la L. supina (L.).
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Linaria supina L., como Antirhinum (Desfontaines). (Herbario núm. 814).

Bienal ó perenne, glauca, lampiña menos la porción florífera que es pubérulo-glandulosa, multicaule, acompañada de renuevos; 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 verticilos de 3-4, las superiores caulinas esparcidas; flores en racimos
terminales pubérub-glandulosos, los floríferos contraidos, los fructíferos algo laxos; pedículos fructíferos de la longitud de las brácteas, los floríferos más cortos; divisiones del cáliz linear-espatuladas, aguditas, pubérulas; corola de 10-12 mm. de longitud enteramente 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, menos el borde pálido; su anchura máxima 3-5 mm.
Muy abundante en los encumbrados Picos de Aneares como
en el de Mustallar, Verdea de Piornedo, etc, Lugo. Fl. en verano.
(V. vivam).
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Linaria Haenseleri Boissier y Reuter, Pug., pág. 88. (Herbario 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 precedente; 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.

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).

Linaria Masedae Merino et Pau W, (Herbar, núm. 816).
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«Annua, multicaulis, valde glauca, superne parce pubéruloglandulosa, ceterum glabra; caulibus inferné duris, prostratis vel
adscendentibus, simplicibus aut apice parum ramosis; foliis carnosulis obtusis anguste linearibus, subtus canaliculatis, inferioribus
minoribus, ( V 3 - V 4 ) verticillatis, reliquis sparsis: racemo puberulo-glanduloso, fiorifero brevi, capitato, fructífero laxo, saepe, foliolis interpositis, interrupto; pedicello bractea lineari calyceque breviore; calycis segmentis oblongo-linearibus, obtusis: corolla parva,
1 cm. longa flava; labii superioris lobis suborbicularibus, calcare
gracili recto- reliquam corollam aequante, concolore, palato aurantiaco, villoso; capsula globosa calyce 2-plo longiore: seminibus
ala angusta crassiuscúla cinctis, disco intensius nigro, reniformi,
tuberculato.» Frequens in agris montibusque calcareis prov. Lucensis, y. gr. Oribio, Louzara, Cerezal, Courel, etc. Domino et
amico Josepho Maseda in nonnullis itineribus obsequenti corniti
dicata.
Anual, glauca, multicaule, lampiña, no glandulosa, excepto en
la porción superior florífera que es pubérulo-glandulosa; tallos leñositos en la base, postrado-ascendentes, sencillos ó poco ramificados 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 florífero, corto y compacto, el fructífero laxo, interrumpido á menudo
con algunas hojas interpuestas; pedículo más corto que la bractea linear y que el cáliz; divisiones de éste linear-oblongas, obtusas; corola amarilla, de 1 cm. de longitud, lóbulos del labio superior 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.

doble longitud del cáliz; semillas discoideas, con el centro negro,
arriñonado y tuberculado, rodeado de ala gruesecita, más pálida.
Afín á la L. Haenselerii B. et R., con la cual ha tenido ocasión de compararla el Sr. Pau, quien nos escribe la siguiente nota:
«Pertenece esta forma á la L. Haenselerii B. et R., var. seminibus tuberculatis de Lange, y difiere del tipo por su debilidad mayor, 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 grueso. Las semillas de la L. Haenselerii 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 Louzara, 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. (Linaria DC, Antirhinum L.).

Caracteres del género Linaria, del cual se distingue principalmente, por el cáliz que consta de cinco divisiones algo desiguales;
por el labio superior de la corola inclinado hacia la garganta, mo
erguido; por el espolón grueso y bastante más corto que el resto
de la corola, la garganta entreabierta; por las semillas aovadocilindráceas, recorridas por costillas longitudinales, más ó menos
onduladas, bien lisas, bien tuberculadas ó pinchudas. Flores axilares en la extremidad de tallos y ramas.
Especies.

a Planta perenne; hojas aovado-lanceoladas, distantes y pecioladas; semillas con los intervalos que quedan entre las costillas
sembrados de puntos negruzcos. Ch. origanifolium.
b Planta anual; hojas trasovadas, muy pequeñas, sentadas y
las inferiores amontonadas; intervalos de las.semillas con puntos
blancos. Ch. serpyllifolium.
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Chaenorhinum origanifolium DC, como Linaria
(Herbar, núm. 817).

(Lange).

Perenne, de raiz leñosita; tallos muchos, difusos ó ascendentes, ramosos, pubescente-glandulosos; hojas atenuadas en pecíolo corto, pubescentes, las caulinas opuestas hasta la inflorescencia, de limbo ovalado, obtuso, las florales esparcidas, espatuladas, 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 desiguales, linear-espatuladas, o b t u s i t a s , glanduloso-pelosas; corola
de 10-22 mm. de longitud, azulada, con estrías lilacinas; lóbulos
del labio superior truncados en la punta; paladar amarillo, espolón cónico-inverso, grueso, obtuso, 3-4 veces más corto que el
resto de la corola; garganta entreabierta; caja aovada, oblicua,
glandulosa, poco más corta que el cáliz; semillas aovado-cilíndricas, 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).
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Chaenorhinum serpyllifolium Lange, en el Prod. FL Hisp.,
tomo II, pág. 578. (Herbar, núm. 818).

Anual, de tallos velloso-glandulosos; hojas trasovadas, pubescentes, las inferiores amontonadas, las caulinas inferiores opuestas, 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; corola cerúleo-lilacina; espolón igual á la mitad del resto de la corola; 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).

b)
1)

Tubo de la corola ni giboso ni espolonada inferiormente.

Corola tubulosa, con el limbo bilabiado, siendo el labio superior erguido
y plano, ó con el limbo casi rotáceo, 5-lobulado.
G É N E R O 2 5 6 Scrophularia L.,

1737.

(De scropkulae=escTÓínhs, 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 (estaminodio) debajo de dicho labio, el inferior más corto, trilobulado;
estambres 4, didínamos, con las anteras mochas, uniloculares,
transversalmente dehiscentes; fruto caja ovalada ó aovado-globosa, apiculada, polisperma, que se abre por 2 valvas enteras ó bihendidas; semillas numerosas, pequeñas, rugosas. Plantas herbáceas 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 aurículas en la base: 3.
2 a Hojas pinnado-partidas ó pinnatífidas, con los segmentos
dentados. 8. canina.
. b Hojas enteras, dentadas, gruesas, coriáceas, aovado-lanceoladas. S. frutescens.
3 a Panoja foliosa en toda ó en casi toda su longitud: 4.
b Panoja bracteada en toda su longitud ó foliosa únicamente en las cimas inferiores: 5.
4 a Planta vellosa ó pubescente; hojas aovado-oblongas,
gruesamente festonadas ó inciso-dentadas, profundamente acorazonadas en la base; divisiones del cáliz pubescentes, orbiculares;
flores de un rojo obscuro. S. Scorodonia.

b Planta cano-vellosa; hojas acorazonado-orbiculares; divisiones del cáliz ovales; flores verdosas menos el labio superior
purpúreo; tallo fistuloso. S. pyrenaica.
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 aovadas ó aovado-oblongas, acorazonadas por la base, las superiores
aguzadas en punta larga; panoja foliosa en la base, en lo restante
bracteada; corola rojo-obscura. S. alpestris.
b Plantas verdes; hojas superiores no aguzadas en punta larga: 8.
8 a Hojas oblongo-elípticas, delgadas, de consistencia papirácea, truncadas ó redondeadas en la base; divisiones del cáliz
oblongas, lampiñas, angostamente escarioso-marginadas en la mitad superior; cajas pequeñas, aovadas. S. oblongifolia.
b Hojas de un verde obscuro, recias, coriáceas, anchamente 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. Paui.
*

Especies fruticosas.

Scrophularia canina L. (Herbar, núm. 819).
Perenne, leñosita, lampiña, cuya raiz produce varios tallos rígidos anguloso-estriados; hojas pecioladas, opuestas ó las superiores alternas, pinnado-partidas 6 pinnatlfidas, 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-lanceolado 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 primavera. (V. vivam).
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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, aovado- lanceoladas, obtusamente aserradas; panoja foliosa en las cimas inferiores, en las restantes bracteada; pedículos muy cortos;
brácteas pequeñas, linear-lanceoladas; corola como la de la especie 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 Camposancos, Bouzas, Puebla del Caramiñal, Olveira, Puentedeume, etc. La variedad en los últimos arenales del Miño. Fl. en verano. (V. vivam).
* * Especies herbáceas.
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Scrophularia 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, recorrido por 4 ángulos agudos no alados; hojas opuestas, pardo-vellosas por ambas caras, rugosas, pecioladas, con el limbo aovadotriangular, muy acorazonado por la base, las inferiores obtusas,

las superiores agudas, todas con el margen duplicado-festonadas
y los festones mucronados; panoja comúnmente larga, foliosa, siendo las hojas florales gradualmente menores, y
pubescente-glandulosa; cimas pauci- ó
multifloras; pedículos 2 - 4 veces más
largos que el cáliz, incurvos en la maduración; divisiones del cáliz pardopubeseentes, orbiculares, r o d e a d o de
margen ancho escarioso; corola de un
encarnado lívido, con el tubo ensanchado; estaminodio orbicular, entero; caja
grande, aovado-globosa, brevemente acuminada; semillas señaladas con costillas longitudinales onduladas.
A

VAR. 1. multiflora Lange. (Herbar, núm. 823).
Cimas florales hasta de 1 5 flores, en panoja muy prolongada
de 5-8 decímetros.
VAR. 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 iis speciei dimidio minoribus, caulinis mediis cordatorotundatis, 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 1 2 - 1 5 milímetros de diámetro, las superiores anchamente aovadas, más pequeñas aún.
La especie propágase abundante en toda Galicia, muy en particular en las regiones litoral y media. La var. 1. tampoco escasea, habiéndola notado en varios puntos, especialmente en las riberas del río Cave cerca de Rivas Pequeñas, Lugo, en donde se
producen pies de panoja larguísima de 7 y 8 din., con las cimas
hasta de 1 5 flores. La var. 2. , que parece harto anormal, la hemos cogido en unos cercados de las parroquias de Camposancos y
A

A

A

A

a

Mosende, Pontevedra. La var. 3. en los prados de la referida parroquia última, Fl. desde fines de primavera y en todo el verano. •
(V. vrvam).
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Scrophularia pyrenaica Bentham. (Herbar, núm. 826).

Bienal ó perenne, vellosa; tallo cuadrangular, fistuloso; hojas
obtusas, casi tan anchas como largas, acorazonado-orbiculares ó
acoraxonado-aovadas, inciso-dentadas y los dientes denticulados;
panoja foliosa en casi toda su longitud, compuesta de cimas cortas y paucifloras; pedículos 2-4 veces más largos que el cáliz; divisiones de éste aovado-oblongas, obtusas, rodeadas de margen
escarioso estrecho; corola amarillenta, con el labio superior purpúreo; estaminodio suborbicular, entero; caja ancho-aovada, apiculada, lampiña.
Un ejemplar remitido desde Lugo por el catedrático Sr. Castro 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).
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Scrofularia nodosa L.

Perenne, lampiña; tallo de 4 ángulos no alados; hojas con pecíolo corto, aovado-lanceoladas, duplicado-aserradas, siendo los
dientes próximos á la base más largos y más separados, truncadas ó acorazonadas por la base, agudas; cimas brevemente pedunculadas, muchas, formando panoja estrecha y glandulosa; brácteas inferiores linear-lanceoladas, las superiores lineares; pedículos
poco más largos que la flor y 2-3 veces más que el cáliz, glandulosos en la parte inferior, lampiños en la superior; divisiones del
cáliz casi orbiculares, rodeadas de margen escarioso angosto; corola verde-amarillenta, con el labio superior rojo-obscuro; estaminodio 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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Scrophularia auriculata L. Cast. Escrofularia, Castrángula.

Vivaz, lampiña ó algo pubescente; tallo fistuloso recorrido
por 4 ángulos estrechamente alados, sencillo ó con ramas abiertas; hojas opuestas, pecioladas, enteras ó con 1 ó 2 pares de aurículas 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 Ja doble longitud del cáliz; divisiones de éste aovado-orbiculares, rodeadas de ancho margen
escarioso; corola de un rojo negruzco; estaminodio ovalado ú orbicular; caja casi globosa, de 5-7 mm. de diámetro, mucronada;
semillas rugosas, recorridas por costillas onduladas.
V A R . 1. major Lange. (8. auriculata L., S. subveríicillata
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. 2. minor Lange. (8. 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; estaminodio orbicular; caja menor de unos 5 mm. de diámetro.
V A R . 3. microcarpa Merino. (Herbar, núm. 829).
Glabrescens vel pubescens; folia tenuiter crenata, superiora serrata; panícula non interrupta, ramis aut cymis inferioribus internodio próximo aequilongis vel lóngioribus; capsula duplo minor.
Alampiñada ó pubescente; hojas marginadas de pequeños festones, las superiores aserradas; panoja no interrumpida, las ramillas ó cimas inferiores tan largas ó más que el entrenudo inmediato; 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 veces más que 2-3 flores y las mismas cimas no son más que 3 6 4.
a

a

a

a

a

a

La var. 3. abunda en las paredes de la carretera de Orense á la
salida de Santiago, y por sus caracteres generales y aspecto particular quizás sea algo más que simple variedad. Fl. desde principios de verano. (V. vivam).
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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; estaminodio 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., Lugo; en toda la sierra de Queija, Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
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Scrophularia oblongifolia Merino. (Herbar, núm. 831).

Perennis, laete virens; caule gracili 3-4 dm. alto, crispulo piloso, haud glanduloso, quadrangulo, angulis non alatis, ramoso,
ramis primum patentibus dein arcuato-adscendentibus; foliis ómnibus petiolatis basi rotundatis tenuibus papyraceis, ad ñervos pilosis caeterum subglabris, inferioribus oblongo-ellipticis vel oblongo-lanceolatis acutiusculis, superioribus elongato-lanceolatis acutatis, ómnibus acute et subregulariter dentatis, dentibus altis,
triangularibus, in foliis inferioribus denticulatis,in reliquis integris;
panícula aphylla vel inferné foliosa e cymis paucifloris formata,
pubescenti-glandulosa; pedicellis calyce 4plo-Gplo longioribus, filiformibus, excepto ápice, glandulosis; calycis segmentis oblongis
apicem circum angustissime scarioso-marginatis, glabris, obtusis;
corolla brevi, 5-6 mm. longa, parte superiore utriusque labii veridi-lulescente, basi livide purpurea, staminodio lúteo, obcordato;

capsula párvula, late ovata, nítida, corrugata; seminibus oblongoovatis, costatis
e t intercostas
transverse rugosis. Ad opp.
Rivas Pequeñas prov. lucensis. Fl. aestate.
(V. vivam).
Planta perenne, muy verde, que produce varios tallos
delgados de 34 dm. de altura, revestidos
de pelos crespos, no glandulosos, cuadranglares de ángulos no alados,
ramosos, y las
ramas al principio patentes,
al fin arqueadoascendentes;
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 inferiores 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

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 oblongoaovadas, 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).
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Scrophularia Paui Merino. (Herbar, núm. 832).

Perennis, obscure virens, 4-7 dm. alta; caule erecto fusco pubescente, haud
glanduloso, simplici vel parum
ramoso, quadrangulo, angulis acutis, subalatis; foliis
f ir mis, coriaceis,
pilosis aut subglabris, petiolatis, late ovatis, crenatodentatis crenis
dentibusque mucronatis raro muticis, obtusis basi
cordatis v. truncatis, foliis summis
sub panícula minoribus subsessilibus breviter acutatis, acute dentatis; panícula bracteata paucicymosa et cymis paucifloris (1-3 floris) inferné vix

superne valde pubescenti-glandulosa; pedicellis fructiferis patentibus vel recurvis 5plo-7plo calyce longioribus; calycis segmentis
late ellipticis margine augusta scariosa integra circumdatis; coro11a 7-9 mm. longa, ápice luteo-virente, inferné livide purpuraséente; staminodio ovali, leviter emarginato; capula magna subglobosa 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. lucensis. Fl. aestate meunte.
Perenne, de color verde-obscuro, que se eleva hasta 7 dm.; tallos robustos, erguidos, pubescentes, no glandulosos, sencillos ó
con escasas ramas, cuadranglares, siendo los ángulos levemente
alados; hojas pecioladas, recias, de consistencia coriácea, anchamente aovadas, acorazonadas ó truncadas en la base, obtusas, festonado-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), mucho 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-elíptica?,, lampiñas, con margen estrecho escarioso; corola de 7-9 mm. de longitud, 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 sombríos del Ayuntamiento de Cervantes, Lugo, v. gr. á la vera de los
regatos junto al templo parroquial de Cereijedo, en los alrededores de Deva y Noceda y especialmente por su abundancia en la
cañada de los Aneares conocida con el nombre de Rio d' a vara.
Fl. á principios de verano. (V. vivam).

G-ÉNERO 257 Digitalis L., 1737.
(De digitaie—áeda.], 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 labio superior) entero ó escotado, de los 3 inferiores (labio inferior)
los 2 laterales cortos y obtusos, el mediano más largo; estambres 4, didínamos, inclusos; anteras de 2 lóculos ó celdillas divergentes; estilo filiforme terminado por el estigma engrosado generalmente bífido; fruto caja ovalada dehiscente por 2 valvas, con
los bordes reentrantes; semillas muchas, ovaladas, cilindricas ó
aplanaditas, alveoladas. Plantas perennes, de hojas esparcidas, enteras; flores purpurinas (así en la especie gallega) ó amarillentas,
dispuestas en racimo terminal bracteado y unilateral.
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Digitalis purpurea L. Cast. Dedalera, Digital. Gall. Sanxoans
(Herbar, núm. 833).
x

Perenne ó bienal, de ¡<¿ á 1 m. de
altura, más ó menos cano-tomentosa;
tallo erguido, robusto, fistuloso y á
menudo ramoso; hojas aovado-oblongas ó aovado-lanceoladas, apiculadas,
festonado-dentadas, tomentosas y rugosas 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; corola purpurina señalada con pintas rojas rodeadas de cerco blanco en el interior, que es pubescente; lóbulos del limbo ciliados, el
inferior más largo que los otros 3 ; estilo purpúreo ó violáceo,
pubescente ; caja aovado-cónica, pubescente, poco más larga
que el cáliz; semillas pardas, alveoladas.
VAR. 1. tomentosa Webb. (D. tomentosa Link y Hoffmannsegg). (Herbar, núm. 834).
Hojas blanco-tomentosas por ambas caras, muy rugosas; planta más robusta.
VAR. 2. valida Merino. (Herbar, núm. 835).
Kobusta, caulis valde foliosus; folia ovata, grosse inciso-crenata; flores imbricati in racemum confertum dispositi; calycis lobi
latiores et breviores, ovati; corollae lobus inferior magis protractus et angustior; stylo glabro.
Planta robusta, de hojas más anchas aovadas, gruesamente inciso-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 altitudes. 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 primavera y durante casi todo el verano. (V. vivam).
(,)

a

A

a

A

G É N E R O 2 5 8 Gratiola L.,

1737.

(De Gratta 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, cuadrang l a r 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 III, pág. 350), dicen que el estilo es lampiño; yo siempre
le he observado pubescente.

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 filiforme, curvo debajo del estigma grueso y bilobado; fruto caja dehiscente hasta la base por 2 valvas; semillas muchas, alveoladas.
Plantas perennes de hojas opuestas, sentadas; flores grandes solitarias, axilares.
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Gratioia officinalis L. Cast. Graciola, Graciadei. (Herbario
núm. 836).

Lampiña, con rizoma cundidor, nudoso; tallo derecho ó ascendente, robusto, fistuloso, cilindrico en la base,
en lo restante más ó menos distintamente cuadrangular y estriado, sencillo ó ramoso, siendo las ramas mucho
más delgadas patente-erguidas; hojas
opuestas, sentadas, acorazonadas y
algo trabadas en la base, las inferiores escamiformes, cortas, que luego
desaparecen, las restantes caulinas,
mayores, trasovadas, trasovado-oblongas ó lanceoladas, denticuladas 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 patentes, de la longitud de las hojas ó más corto; las 2 brácteas linearlanceoladas, más largas que el cáliz; lacinias de éste lineares, agudas; corola rosácea ó blanco-amarillenta con el tubo exerto; garganta 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. cmgustifolia Lange. (O. officinalis Brotero, Fl. lusit.;
G. linifolia Hoffmannsegg y Link, no Vahl; O. meonantha Sampaio). (Herbar, núin. 837).

Planta más endeble, de hojas menores y más estrechas, lanceoladas, linear-lanceoladas ó lineares, con denticulación nula ó
escasa cerca del ápice; color dominante de la corola blanco-amarillento; 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 O. 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 relativamente menos anchos y más largos y por las cajas maduras
no inclusas, antes al contrario excediendo mucho la longitud
del cáliz.
Los datos que hemos recogido de la observación, no son suficientes para decidirnos por la opinión de nuestro ilustrado amigo. Esta especie ó variedad tiene, á nuestro juicio,.los caracteres,
en tallo, hojas y flores, que presentan las ramas floríferas de la
O. 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).
NOTA. Vamos á dar á conocer una escrofulariácea que profusamente crece en las márgenes del río Cesures junto á Catoira,
Pontevedra, y aunque más escasa, vive también á la salida de Caramiñal, Coruña, en dirección á Palmeira. Consultada con M. Leveillé, la reconoció éste como la

757

Vandellia erecta Bentham (especie americana). (Herbar, número 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 cm. de longitud; flores solitarias, axilares, sostenidas por pedúnculos tan largos como las hojas ó poco más largos; 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 monopétala acampanada, 5-lobulada, blanca ó levemente rosácea, de
10-14 mm. de diámetro; estambres 4, exertos, los 2 anteriores incurvos; fruto caja oblongo-linear, aplanadita, bilocular, terminada
por el estilo muy corto y estigma sencillo; semillas (aun no maduras) cilíndrico-elípticas, recorridas por estrías longitudinales. F l . en
verano. (V. vivam).
Debemos, sin embargo, advertir que el hecho de llevar 2 brácteas contiguas al cáliz y lo irregular de las lacinias de éste, nos
ponen en duda de si nuestros ejemplares corresponden á la especie dicha ó si han sufrido con el cambio de clima alguna modificación ó variación. Lo que en modo alguno podemos admitir es la
identificación de la Lindernia pyxidaria Allioni y la Vandellia
erecta Bentham, como lo hace M . Coste en el fascículo I del tomo 3.° de su Flora Francesa, pág. 23. Hemos visto ambas plantas vivas en plena floración y son completamente distintas.
G É N E R O 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 bilaminar; placentación central; fruto caja oblonga, bilocular, dehiscente

por 2 valvas; semillas muchas, pequeñas. Hojas sentadas, opuestas; flores rosáceas, solitarias, axilares, pedunculadas.
758

Lindernia pyxidaria Allioni. (Herbar, núm. 839).

Planta anual y lampiña, de raiz delgada 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 encorvadas hacia arriba; hojas sentadas,
opuestas, aovado-lanceoladas, enteras ó
apenas festonadas, obtusas ó las superiores aguditas, todas marcadas con
3 nervios; flores solitarias axilares, sosy
/A * \ v \
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 Americana muy cerca de Goyán, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
GÉNERO 260 Ilysanthes Rafinesque—Schmaltz, 1820.

Caracteres del género anterior, del que se diferencia por la
garganta ele la corola abierta, y de los
4 estambres sólo 2 son anteríferos.
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llisanthes gratioloides Bentham.
(Herbar, núm. 840).

Muy parecida á la especie precedente; de ella se distingue: por las hojas
de un verde pálido, más anchas, menos atenuadas en la base, dentaditas;
por los pedúnculos más cortos que las

hojas; por la corola mayor que el cáliz, rosácea, con manchas violáceas; por los 2 estambres posteriores anteríferos y los otros 2 estériles; por la caja más larga que el cáliz.
Vive entremezclada con la anterior y al parecer más abundante que ella. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 2 6 1 Erimus L., 1737.
(De ? egiov—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 , didínanios, con anteras uniloculares; estilo corto; estigma bilobado; fruto caja ovalada, dehiscente por 2 valvas;
semillas transversalmentc rugosas, aovadas, muy pequeñas. Plantas perennes con las hojas inferiores tendidas en rosetón.
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Erinus alpinus L. (Herbar, núm. 8 4 1 ) .

Perenne, postrada ó ascendente; raiz
que produce de ordinario varios tallos
de 1-3 dm. de longitud, vellosos, sencillos; hojas pequeñas de 1-2 cm. de longitud, espatuladas ó trasovadas, atenuadas en la base, obtusas, rodeadas de
dientes pequeños, las inferiores amontonadas; flores bracteadas, en racimo
laxo terminal; brácteas oblongo-espatuladas, ó las superiores oblongo-lineares,
obtusas, más largas ó más cortas que
los pedículos; éstos de 4 - 6 mm. de longitud, pubescentes; divisiones del cáliz linear-espatuladas, obtusas ó aguditas, estriadas, pubescentes; 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-

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, montañas del Oribio; en las aldeas de Feilobar, Incio, etc., Lugo. EL en
verano. (V. vivum).
G É N E R O 2 8 2 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.
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Sibthorpia europaea L. (Herbario

núm. 842).
Endeble, pelosa; hojas alternas con
pecíolo largo, velloso, y limbo acorazonado-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, rosacea, con
el limbo 5-lobulado, rotáceo; caja vellosa, ovoidea, más corta que el cáliz.
Vulgar en parajes herbosos y sombríos de la región litoral y
media. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 2 6 3 L i m o s e l l a L., 1737 (Enero).
(De

fowosws=cenagoso,

por los sitios en que vegeta).

Cáliz acampanado, de 5 divisiones; corola embudada de 5 lóbulos iguales; estambres 4, casi iguales, con anteras uniloculares; estilo corto con estigma en cabezuela; fruto caja bivalva,

de 2 celdas incompletas, polisperma; placenta central; semillas
diminutas, curvas, asurcadas por la cara ventral.
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Limóse lia aquatica L.

Anual, lampiña, acaule; hojas todas
radicales, pecioladas, con el limbo linear-espatulado ó linear-oblongo, en3 tero, obtuso, más corto que el pecíolo;
flores radicales en pedúnculos más
r 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 verano. (N. vidi).
G É N E R O 2 6 4 Verónica L., 1737.
(Dedicado á Santa Verónica).

Cáliz de 4 (así en nuestras especies) ó 5 divisiones; corola rotácea, 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 ovales, semiesféricas, planas ó plano-convexas. Plantas anuales ó vivaces, 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 orbiculares ú ovaladas, cóncavo-convexas: 2.
b Flores bracteadas en racimos terminales, ó algunas inferiores en la axila de hojas semejantes á las caulinas: 4,

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. hederaefolia.
b Hojas con pecíolo corto; pedúnculos largos, arqueados;
celdas con muchas (4-10) semillas: 3.
3 a Hojas más largas que anchas, festonadas; divisiones del
cáliz ovaladas, obtusas; semillas 4-6. V. agrestis.
b Hojas casi tan anchas c o m o 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 dentadas. V. aeifíifolia.
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; bracteas
más largas que la caja. V. peregrina.
b Plantas vellositas, que no se ennegrecen en la desecación; hojas dentadas; corola menor que el cáliz: 7.
7 a Hojas ancho-aovadas, truncadas ó ligeramente acorazonadas en la base; flores azules; planta verde. V. arvensis.
b Planta más endeble, de tallo derecho, con ramos divaricados, 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 montañosos. V. montana.
b Caja no alada; hojas sentadas ó con pecíolo corto: 10.
10 a Pedúnculos más cortos que los cálices y que las brác-

teas; caja más larga que el cáliz; raiz cundidora, leñosita. V. offieinaUs.
b Pedúnculos más largos que los cálices y que las brácteas; hojas ovaladas, truncadas ó apenas acorazonadas en la base;
flores azules. V. chamaedrys.
11 a Caja profundamente escotada en el ápice, más ancha
que larga; flores azules; hojas sentadas, muy largas, lanceoladolineares. V. scutellata.
b Caja no escotada en el ápice; plantas de sitios pantanosos: 12.
12 a Tallos cuadranglares, fistulosos; todas las hojas agudas, sentadas, medio abrazadoras, ensanchadas en la base; racimos
muy largos. V. Anagallis.
b Tallos cilindricos, macizos ó apenas fistulosos: 13.
13 a Todas las hojas pecioladas, ancho-elípticas; tallos arraigantes. V. Beccabunga.
b Hojas cuando menos las superiores sentadas ó casi sentadas: 14.
14 a Hojas caulinas ovaladas ó aovado-oblongas, obtusas;
flores rosáceas. V. minniana.
b Hojas caulinas oblongas, las inferiores obtusas, las superiores agudas; flores azules ó róseas. V, Reyesana.
1) Flores solitarias, pedunculadas, axilares; especies ármales.
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Verónica hederaefolia L. (Herbar, núm. 843).

Anual, vellosita, de tallos ramosos, difusos; hojas pecioladas,
las inferiores opuestas, casi 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, acorazonadas en
la base y ciliadas; corola pequeña, de la longitud del cáliz,
azulada ó blanquecina; caja lampiña, túrgida, ó sea muy poco
aplanada; semillas grandes, semiesféricas, 1-2 en cada celda.

Abunda en terrenos fértiles y cultivados, como en los contornos de Santiago y Arzúa, Coruña; en los del valle de Lóuzara
cerca del puente y en los del Incio, Lugo; tierras de Camposancos (escasa), Pontevedra (Merino); crece en las huertas (Planellas). Fl. á fines de primavera. (V. vivam).
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Verónica agrestis L. (V. pulchella Bastará). (Herbar, número 844).

Anual, pubescente, de tallos ramosos, ascendentes ó postrados;
hojas de un veráe pálido, las inferiores opuestas, las superiores
alternas, toáas brevemente peciolaáas, áe limbo ovalado ó aovadooblongo truncaáo ó cuneiforme en la base, hondamente festonado-áentado, festón terminal mayor y más obtuso que los otros;
flores solitarias en la axila de la mayor parte de las hojas; pedúnculos filiformes al fin encorvados, tan largos como las hojas;
cáliz pelosito y sus divisiones oblongas, obtusas, pestañosas; corola de la longitud del cáliz, azulaáa ó áébilmente rósea, sienáo
blanco el lóbulo inferior; caja aplanada, inverso-acorazonada, glanduloso-pelosa, tan larga ó poco más larga que el cáliz y con estilo algo más corto que la escotadura; semillas ovalaáas, 4-6 en
caáa celáa.
Crece en parajes cultivaáos, como en los alrededores de Santiago (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 Puenteáeume (Seoane), en las áe Galáo y Vivero (Roáz. Franco); aparece
más copiosa en la región media, como en el Incio, valle áe Lóuzara y en toáo el Cervantes, Lugo; campos áe Viana, valles áe la
sierra áe Queija, Orense (Merino). Fl. á fines áe primavera y principio áe verano. (V. vivam).
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Verónica polita Fries. (V. didyma

Tenore.).

Muy pareciáa á la que anteceáe, áe la cual se áiferencia por
las hojas más pequeñas, más reáonáeaáas, más profunáamente
áentaáas, sienáo el áiente central poco mayor que los laterales;

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; semillas 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)
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Planta perenne.

Verónica 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 parecidas á las hojas; pedículos erguidos, más cortos que las brácteas 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 ancha que larga y algo más larga que el cáliz; semillas numerosas,
pequeñas.
Abundantísima en parajes frescos de la región media y montana, pero rara en la litoral y rarísima en la zona marítima, á no
ser en puntos elevados. Fl. en verano. (V. vivam).
b)

767

Plantas anuales.

Verónica acinifolia L. El Sr. Planellas, pág. 320, la describe así:

«Vellosita; tallo erguido, ramoso; hojas aovado-oblongas, obtusas, afestonadas, las superiores enteras y casi iguales á los pedúnculos; segmentos del cáliz aovados, obtusos, más cortos que la
caja inverso-acorazonada, profundamente escotada, glanduloso-pestañosa; semillas muchas, por dentro planas y por fuera convexas.»

Indicada en Galicia por el Sr. Colmeiro, refiriéndose al Sr. Casares 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 naturalista, 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 contrario, en vista de la longitud de las brácteas y del color de las
flores, á creer que se trata de la V. serpyllifolia L.
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Verónica peregrina L. (Herbar, núm. 846).

Planta anual, lampiña, que se ennegrece en la desecación; tallo
erguido, sencillo ó poco ramoso, con las ramas patentes; hojas
opuestas, atenuadas en pecíolo corto, trasovadas, trasovado-oblongas ó elípticas, con pocos dientes, las superiores cada vez más angostas y menores hasta transformarse en brácteas; flores en racimo terminal bracteado; pedículo mucho más corto que la bráctea
y más que el cáliz; divisiones de éste lanceoladas, lampiñas; corola de un azul pálido (en los ejemplares gallegos totalmente blanca), 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).
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Verónica arvensis L. (Herbar, núm. 847).

Anual, pubescente, que no se ennegrece en la desecación; tallo
recorrido por 2 ancJias hileras de pelos, sencillo y más de ordinario con ramas arqueado-ascendentes, de las cuales las inferiores á
veces arraigan; hojas opuestas ovaladas, las inferiores pecioladas,

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, menores; divisiones del cáliz lanceoladas, 2 de ellas algo menores, todas 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 media que en la montañosa. Fl. en primavera y principio de verano.
(V. vivam).
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? Verónica demissa Sampaio. (Herbar, núm. 848).

«Especie afín á las V. arvensis L. y V. peregrina L., distinguiéndose de la primera por las brácteas más cortas que las flores, por los sépalos más cortos que las cajas y por la corola pequeña, blanca, sin otro matiz, semejante á la de la V. peregrina.»
(Bol. de la Soc. Brot., vol. XVIII, pág. 177).
Vive en los arenales de nuestra costa próximos á la desembocadura del Miño. Fl. en primavera. (V. vivam).
OBS. Tiene tantos y tan principales caracteres de la V. arvensis 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 pálido, después marcescentes quedan blancas; p e r o lo propio se
advierte en la V. arvensis 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. Sampaio) ya arqueado-ascendentes en los recogidos por nosotros, y
más que otra cosa, en aparecer siempre de color amarillento pajoso. Con estos dos caracteres hemos notado la forma de que ha-

blamos, no tan sólo en los arenales de nuestra costa á pocos metros de la boca del Miño, sino en algunos prados de Santiago inmediatos al Sar, y junto á los regatos que descienden del Brego
(Aneares, Lugo). Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
3)
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Flores bracteadas dispuestas en racimos

axilares.

Verónica montana L . (Herbar, núm. 849).

Perenne, suavemente pelosa, raiz cundidora; tallos inferiormente arraigantes, ramosos, postrados ó ascendentes; hojas opuestas, ovales, con pecíolo larguilo (de 5 á 10 mm.), gruesamente
aserradas; flores en racimos axilares, laxos, generalmente alternos, sostenidos por pedúnculos filiformes; pedículos capilares,
2-4 veces más largos que las brácteas lanceoladas y que los cálices; 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, Corana (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 corren á uno y otro lado del estrecho valle denominado del Arroyo
d' a vara entre Cabanas Antiguas (1.000 m. s. m.) y el Brego (1.200) próximamente, Aneares, Lugo (Merino). Fl. á principios de verano. (V. vivam).
s
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Verónica 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 decímetros de longitud, cano-vellosos; hojas casi sentadas, orbiculares,
ovales ó elípticas, aserradas, obtusas, vellositas; flores en racimos

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 milímetros de longitud.
a

VAR. 1. Tournefortii Reichenbach. (Herbar, núm. 851).
Hojas muy pequeñas, casi orbiculares de 3 V2 á 4 mm. de
diámetro.
VAR. 2. glabreseens Merino. (Herbar, núm. 852).
Laete virens; caulis elongatus gracilis; folia valde remota
magna his speciei 4-5plo majora, subglabra, membranácea orbicularia, serrata; racemi longe pedunculati laxiñori; corolla calycem
duplo superans, azurea.
a

Planta de tallos muy largos, hasta de 6 dm., endebles; hojas
muy distantes, casi orbiculares, de 15-18 mm. de longitud, alampiñadas, membranáceas, aserradas; pedúnculos más largos; racimos 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 variedad 2. en los bosques de los Aneares, muy particularmente en
los del sitio ya mencionado Arroyo d' a rara cerca del Brego. Florece en verano. (V. vivam).
a

a
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Verónica chamaedrys L. (Herbar, núm. 853).

Vivaz, verde cinérea, cubierta de bozo más ó menos espeso, de
raiz cundidora, delgada; tallos ramosos, arqueado-ascendentes; hojas 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 divisiones del cáliz lanceoladas; corola grandecita, dos veces mayor que el
cáliz, azul, de lóbulos obtusos; estilo largo, de la longitud de la

caja; ésta inverso-acorazonada, más corta que el cáliz, aplanada,
pestañosa.
VAR. 1. procera Willkomm. (Herbar, núra. 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.
OBS. En el ejemplar que tenemos delante, que mide 4 decímetros 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, rigidiores, erecti vel adscendentes; folia sessilia subduplicato-dentata;
racemi breviores densiflori, pedicelli erecti bractea et calyce multo breviores; capsulae latera glabra vel sparse pilosula.
Planta cano-vellosa, de tallos y ramas tiesos y robustos, erguidos ó erguido-ascendentes; hojas mayores, sentadas, duplicadodentadas; 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 húmedos 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. FI. desde fines de primavera y en casi todo el verano. (V. vivam).
a

A

a

A
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Verónica scutellata L. (Herbar, núm. 8 5 6 ) .

Vivaz, de color verde-obscuro, comúnmente lampiña, alguna
rara vez pubescente, de raiz encorvada, cundidora, á menudo
multicaule; tallos decumbentes en la base y arraigantes, después
derechos; hojas opuestas, sentadas, ensanchadas y medio abrazadoras en la base, atenuadas paulatinamente hasta el ápice agudo,
largas, lineares ó linear-lanceoladas, \Ü& inferiores menores, que

pronto se marchitan, todas enteras ó escasísimamente denticuladas; 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, obtusitas; corola blanca, con líneas azules ó rosáceas, ó también
azulada, poco más larga que el cáliz; caja inverso-arriñonada, más
ancha que larga, con el estilo tan largo como el disepimento, lampiña, 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 lanceolado-lineares mayores que las inferiores y superiores.
Encuénti
y allá, aunque no abundante, en terrenos encharcados, como en los prados al E. del Sar en Santiago (Planellas); 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 Yillagarcía (cerca del monte Lobeira) Pontevedra; entre Villalba y Cabreiros, cercanías de Bellos,
Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Verónica 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 patentes; brácteas lanceolado-lineares ó lineares, poco más cortas que
los pedículos ó en las flores inferiores tan largas como ellos; divisiones 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 disepimento; semillas muchas, plano-convexas.
VAR. anagalloides Gussone como especie. (Herbar, núm. 8 5 8 ) .
Hojas menores estrecho-lanceoladas, enteras ó muy somera-

mente denticuladas; pedículos y brácteas de ordinario pubescenteglandulosos; corola lilacina ó blanquecina; caja más larga que ancha, 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 nombre en Santiago (Planellas); en las zanjas y acequias de Diomondi, Lugo, y en algunos charcos cerca de Cudeiro, Orense (Merino)La variedad juntamente con la especie cerca de Diomondi (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Verónica Beccabunga L . Cast. Becabunga. (Herbar, número 859).

Bienal ó perenne, muy lampiña, de
tallos cilindricos, gruesos, apenas fistulosos, ramosos, postrado-ascendentes, arraigantes en la parte inferior;
hojas crasas, opuestas, brevemente pecioladas, 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, casi globosa, truncada ó levemente escotada en el ápice,
más corta que el cáliz.
Bastante común en tierras encharcadas de todas las provincias gallegas y en todas las altitudes, habiéndola observado así á
pocos metros de la costa, como en las mayores altitudes de los
Puertos de Aneares, montaña del Oribio, Cebrero y monte Ramilo. Fl. desde fines de primavera y durante casi todo el verano.
(V. vivam).
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Verónica minniana Merino. (Herbar, núm. 860).

Biennis, herbácea, glabra vel superne infra racemos puberula;
caulis solitarius, crassiusculus, erectus, ramosus, ramis infimis

procumbentibus saepe radicantibus, sterilibus aliis, aliis floriferis,
ramis reliquis patentibus floriferis; folia inferiora orbicularia ovatave 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 párvula petalo superiore roseo, lateralibus
albis roseovittatis, Ínfimo v. antico albo; capsula ovata obtusiuscula non aut vix emarginata, ad disepimentum canaliculata, caeterum valvis turgidis; stylus disepimento parum brevior.
Bienal, herbácea, lampiña ó en la parte superior debajo de los
racimos pubérula; tallo 1, grueso, erguido, ramoso, con las ramas
inferiores postradas, con frecuencia arraigantes, ya estériles ya
floríferas; ramas superiores patentes, floríferas; hojas todas pecioladas, con la base truncada ó lo que es mucho más común redondeada; 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 brácteas son linear-lanceoladas, casi iguales en longitud á los pedículos filiformes, patentes y arqueados hacia arriba como también á
los 4 segmentos aguditos del cáliz y á la corola cuyo tubo es brevísimo; 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 valvas abultadas por un surco profundo cuya longitud es poco mayor que la del estilo.
Especie que vegeta muy abundante en la última cuenca del
Miño, en los charcos y á orillas de los arroyos, desde la parroquia 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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Verónica Reyesana Pau et Merino. (Herbar, núm. 861).

Statura foliisque cauliura sterilium, ubi adsunt, petiolatis ovatis aut orbicularibus et racemis puberulo-glandulosis praecedenti
similis; ab ea differt foliis caulium et ramorum fertilium sessilibus
b a s i attenuatis nec araplaxicaulibus, inferioribus oblongis vel
ovato-oblongis obtusiusculis acutisve, obsolete dentatis, superioribus angustioribus plerumque lanceolatis, longe acutatis, argute
serratis; corolla párvula coerulea vel rosea. Domino Reyes Prosper libenter dicata.
Afín á la especie precedente, de la que se distingue por tener
todas las hojas sentadas, excepto las ínfimas de los ramos estériles 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, estrechadas 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).
II
Corola tubuloso-bilabiada, con'el labio superior cóncavo
á manera de morrión; base de las anteras ordinariamente mucronada ó aristada.
G É N E R O 2 6 5 M e l a m p y r u m L.,

1737.

(De /téAaff=negro, nvQÓs=iñgo, 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 aplanadito, el inferior trilobado; garganta con 2 gibosidades; estambres 4, didínamos; anteras vellosas, de lóculos iguales, inferiormente mucronados; caja ovalada, oblicua, acuminada, dehiscente,
bilocular, con 1-2 semillas en cada celda; éstas son grandes,

trígonas. Plantas anuales que se ennegrecen de secas; flores dis
puestas en espigas terminales laxas, unilaterales ó cilindricas.
Especies.

1 a Hojas sentadas, las superiores laciniadas; espiga delga
da, cilindrica, con las flores dirigidas en todos sentidos. M. arvense.
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.
b Brácteas inferiores aflechado-dentadas, cuneiformes en
la base; cáliz mucho más corto que el tubo de la corola. M. pra
tense.
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Melampyrum arvense

L. (Herbar, núm. 862).

Anual, de tallo pubescente, ramoso;
hojas sentadas, lanceoladas ó linearlanceoladas, algo arrolladas por el
borde, las superiores dentadas ó laci
niadas en la porción inferior; flores
dispuestas en espiga cilindrica, floja;
brácteas aovado-lanceoladas, rojizas,
finamente laciniadas cerca de la base,
en la parte superior enteras, larga
mente aguzadas; lacinias del cáliz setáceas, 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, Lugo. Fl. en ve
rano. (V. vivum).
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Melampyrum nemorosum

L. (Herbar, núm. 863).

Anual, pubescente, de 1 V2 á 3 dm. de longitud, con tallo ramo
so, tallo y ramas obtusamente cuadrangulares; hojas enteras, pes-

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 mayores, 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 paladar anaranjados; caja aovada, acuminada, superiormente encorvada, próximamente de la longitud del cáliz, con 1-2 semillas en
cada celda.
Crece en la colina del Sur de los prados de Comes, Santiago
(Pianellas); copiosa en los prados que median entre la estación de
Orense y Cudeiro, como también en los bosques de Santa Eulalia de Esgos, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
v
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Melampyrum pratense L. (Herbar, núm. 864).

Anual, de 1-3 dm. de altura, pubérula, de tallo y ramas obtusamente cuadrangulares; hojas brevísimamente pecioladas, lanceoladas, lanceolado-lineares ú oblongo-lineares, 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 superiores, 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 ejemplares en que todas ellas son lanceoladas (for. latífolia), y otros en
que son oblongo-lineares (for. angustí folia).
Especie extraordinariamente propagada en la región media y
montana, como en las alturas del monte Ramilo, en el Invernadero, entre Santa Cruz de Queija y la parroquia de Requei-

- nexo, etc., Orense, montañas de Nogales, Villanueva de Cervantes,
Donís, Aneares, etc., Lugo (Merino); cerca de Ladra, en las márgenes del río Barrazoso, en pasos de la Fragavella (Castro Pita);
montes de Galdo (Rodz. Franco); alrededores de Furelos (Sánchez
Várela). Fl. en verano. (V. vivum).
G É N E R O 266 Pedieularis L., 1737.
(De pediculus=])\ojo, según unos porque estas plantas los destruyen,
ó según otros, porque mezcladas con otras hierbas los cría en el ganado
que las come).

Cáliz ovoideo, 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 especies), aplanadito lateralmente, labio inferior de 3 lóbulos reflejos, con 2 gibas en la base á la entrada de la garganta; estambres 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 bidentatae 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 multicaule. P. silvática.
b Brácteas inferiores semejantes á las hojas, más largas que
las flores. P. comosa.
Pedieularis silvática L. En algunos puntos de Galicia llámase Chúchamelos. (Herbar, núm. 865).
Perenne, más ó menos vellosa, multicaule; tallo central corto,
erguido, florífero casi desde la base, tallos laterales varios, sencillos ó ramosos, tendidos en derredor ó ascendentes, más largos
que el central; hojas opuestas, oblongas, pinnado-partidas ó pinnado-hendidas en segmentos lanceolados ú ovalados, gruesamente
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festonado-dentados, con el borde casi siempre calloso, las inferió
res pecioladas, las superiores atenuadas
en la base; flores bracteadas en racimos terminales; brácteas semejantes á
las hojas, todas más cortas que las flores; 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, llevando 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 segmentos foliares son mucho más pequeños. Fl. desde fines de
primavera y en principios de verano. (V. vivam).
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Pedicularis comosa L. var. asparagoides Lange (P. asparagoides Lapeyrouse). (Herbar, núm. 866).

Perenne, vellosita, de uno ó pocos tallos; raices fasciculadas,
engrosadas hacia el medio ó 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 bipinnadopartidas, con los últimos segmentos lanceolados, agudos, aserrados, y los dientes callosos; flores bracteadas en espigas terminales; 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 rosáceas,
con el labio superior encorvado, cuyo ápice truncado lleva debajo
2 dientes; caja aovado-lanceolada, oblicuamente truncada, acumi-

nada, poco más larga que
ferrugíneas.
Sólo en un sitio hemos
ras áridas y pedregosas del
na del Bollo, Orense. Fl. en

el cáliz; semillas aovado-cilindráceas,
encontrado esta especie, en las altumonte Ramilo, Ayuntamiento de Viaverano. (V. vivam).

G É N E R O 267 R h i n a n t h u s L., 1737.
(De gtV=nariz y áV#os=flor, por la forma de la corola en 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 lados, el inferior trilobado; estambres 4, didínamos, con las anteras
vellosas, agudas en la base; estilo filiforme; estigma acabezuelado; 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.
Especies.

a Corola grande, de 15-20 mm. de longitud en su completo
desarrollo, y el tubo curvo; labio inferior dirigido hacia el superior y como cerrando la garganta; brácteas lampiñas ó pubescentes, rodeadas de dientes finos, no aristados, ó sólo aristados los
inferiores que son más largos. Rh. major.
b Corola menor, de 10-18 mm. de longitud, cuyo labio inferior diverge del superior; tubo recto; brácteas verdes ó parduzcas
de dientes agudos ó los inferiores aristados. Rh. minor.
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Rhinanthus major Ehrhard. (Rh. cristagalli L.). Cast. Cresta de gallo. (Herbar, núm. 867).
Y

Anual, más ó menos pubescente; tallo cuadrangular, de 1-5 de^
címetros de altura, ordinariamente ramoso; hojas aovado-lanceoladas (al menos las primarias), ú oblongo-lanceoladas, áspero-aserradas, blanco-punteadas por el envés; brácteas blanquecinas,

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 encorvado y labios convergentes; dientes del labio superior lanceolados)
violáceos; estilo lampiño; caja casi orbicular, escotadita en el ápice; semillas rodeadas de ala ancha pardoamarillenta.
No es rara en los sembrados; cerca
de Tuy y de Piedrafita (Texidor); cercanías de Caldelas, Pontevedra; idem de Cereijedo de Cervantes,
Lugo (Merino); campo de Mellid, Coruña (Sánchez Várela). Fl. á
fines de primavera. (V. vivum).
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Rhinanthus minor Ehrhard. Cast. Cresta de gallo. (Herbario núm. 868).

Parecido al anterior, pero menor en todos sus órganos; tallo
sencillo ó poco ramoso, de 8-25 cm. de longitud, lampiño ó alampiñado como toda la planta; hojas más angostas, oblongo-lanceoladas, lanceoladas ó linear-lanceoladas, festonado-aserradas; brácteas lampiñas, verdes ó parduxcas, rodeadas de dientes finos,
siendo más largos los inferiores, y á veces aristados; cáliz lampiño; corola amarillenta menor, de 10-15 mm. de longitud, de tubo
recto y labios divergentes, dientes del labio superior aovado-redondeados, 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).

G É N E R O 268 Euphragia Grisebach, 1844.

Cáliz tuboso, de 4 divisiones; corola erguida bilabiada, labio superior abovedado, el inferior trilobado tan largo ó más que el superior llevando en la base 2 gibas próximas á la garganta; estambres 4, didínamos; anteras lampiñas ó vellosas igualmente mucronadas en la base; estilo filiforme con estigma globoso; fruto caja
alargada, lanceolada, aguda, bivalva; con muchas semillas pequeñas 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
bario núm. 869).

(Grisebach). (Her-

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, obtnsas, 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 lampiña 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

de Caldelas de Tuy; tierras de Guizán, Ayuntamiento de Mos, Pontevedra; junto á la carretera de Orense á Cudeiro, Orense (Merino); 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 Bartschia (Bentham). (Herbario núm. 870).
Anual, de un verde amarillento, vellosita y muy viscosa; tallo sencillo ó
con pocas ramas; hojas sentadas, opuestas, lanceoladas, gruesamente dentadas;
flores sentadas opuestas, axilares, formando espiga foliosa terminal; hojas
florales semejantes á las caulinas aunque menores, las inferiores algo más
largas que las flores; divisiones del cáliz 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, pelosa, de la longitud del tubo calicino; semillas pardas, elipsoideas.
Aparece en casi todos los puntos de Galicia que hemos recorrido, si bien se propaga más por la región litoral que por las demás. Fl. desde últimos de primavera y en principios de verano.
(V. vivam).
G É N E R O 2 6 9 Odontites Haller.
(De ¿Sove= 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, polisperraa; semillas marcadas con costillas longitudinales y rugas trans-

versales. Plantas anuales de hojas opuestas y flores en racimos
ó espigas terminales unilaterales, bracteados.
Especies.

1 a Hojas y brácteas sentadas, festonadas, brácteas al me
nos las inferiores más largas que las flores; corolas purpúreas.
O. verna.
b Hojas y brácteas enterísimas; corolas amarillas: 2.
2 a Anteras barbudas; hojas y brácteas lineares. O. tenuifolia.
b Anteras vellosas sólo en el ápice; hojas y brácteas linearlanceoladas. O. hispánica.
788 Odontites vertía Reichenbach. (O. rubra Persoon). (Herba
rio núm. 871).
Anual, de 1-3 dm. de altura, erguida
ó ascendente; tallos y ramas obtusa
mente tetrágonos, escabroso-pubescentes; 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.
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, Montefurado, 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. vivam).
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Odontites tenuifolia G. Don. (Eupkrasia tenuifolia Persoon; E. linifolia 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 filiformes, 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 longitud del tubo ó poco menores; corola amarilla, con el tubo incluso; labio superior erguido, recto, abovedado, entero, labio inferior 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 inmediaciones de Verín, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Odontites hispánica 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 demás pubérulo, ramoso casi desde el pie y las ramas opuestas largas, divergentes, las inferiores desde la base, las superiores en la
mitad superior cubiertas de flores; hojas sentadas opuestas, enterísimas, obtusas, las caulinas lanceoladas, las rameales lineares; 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-cilíndrícas, algo oblicuas.
O B S . 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.

Nuestras especies proceden de la falda del bosque Rogueira
en el Courel, donde aparece abundante. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 2 7 0 E u p h r a s i a L.,

1737.

( D e dJ<pf>a<rt'a=alegría, por la virtud medicinal atribuida á estas plantas).

Cáliz tubuloso de 4 divisiones; labio superior de la corola abovedado y el ápice bilobulado, los 3 lóbulos del labio inferior escotados; anteras de los 2 estambres menores desigualmente mucronadas ó aristadas; fruto caja oblonga, aplanaclita lateralmente, poüsperma; semillas fusiformes, pálidas, rugosas y estriadas. Plantas
anuales, de flores amarillas y más comúnmente (en nuestras especies) blancas, matizadas de violado y amarillo.
Especies.

1 a Hojas, brácteas y cálices cubiertos de pelos largos glandulíferos; corola pequeña de 5-10 mm. de longitud, blanca, con
estrías violáceas y los lóbulos del labio superior denticulados; divisiones del cáliz ovaladas, agudas; dientes de las brácteas no
aristados. E. hirtella.
b Hojas, brácteas y cálices lampiños ó con pelos no glandulíferos: 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. E. 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, pubescente 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. E. nemorosa.
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Euphrasia hirtella Jordán. (Herbar, núm. 874).

Anual, cubierta principalmente en la mitad superior de pelos
largos glandulíferos; tallo rígido de 6-14 cm. de longitud, sencillo

ó ramoso; hojas ovaladas, las inferiores festonadas, las superiores
agudamente dentadas; flores en espiga bracteada terminal; brácteas casi orbiculares rodeadas de dientes agudos no cuspidados;
cáliz peloso-glanduloso de divisiones ovaladas agudas; corola blanca 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, pelosità 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).
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Euphrasia minima Jacquin. (Herbar, núm. 875).

Anual, pequeña, á lo más de 1 dm. de
altura, cubierta de pubescencia fina no
ghndulosa ó alampiñada; tallo comúnmente sencillo; hojas orbiculares ó aovadas, algo arrolladas por el margen
festonado ó dentado; brácteas con dientes agudos ó brevemente cuspidados;
flores en racimo algo laxo y de pocas
flores; divisiones del cáliz lanceoladas,
largamente aguzadas; corola ya amarilla 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, Chandreja y sobre todo en los Picos ó Puertos de Aneares. Fl. en verano. (V. vivam).
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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, atenuadas en la base, rodeadas de dientes no cuspidados; brácteas ova-

ladas, cuneiformes en la base, dentado-aristadas en el margen;
divisiones del cáliz lanceoladas, tan largas como el tubo y sobrepasando á la caja; hojas, bracteas y cálices más ó menos pubes-*
centes, no glandulosos; corola acrescente, de 10-15 mm. de longitud, blanco-violácea, manchado de amarillo el labio superior cerca de la garganta, labio inferior más largo que el superior; caja
pelosità.
Especie prodigiosamente diseminada en tierras cultivadas de
las cercanías de Orol, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
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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 inferiores festonadas, las medias y superiores rodeadas de dientes
agudos, recorridas de nervios prominentes por el envés; bracteas
empizarradas, bordeadas de dientes cuspidados; cáliz pubescente
y sus dientes lanceolados; corola de 7-10 mm. de longitud, blancoviolácea; caja pelosa más corta que el cáliz.
Vive en los montes de Ramilo y Humoso, Orense. Fl. en verano. (V. vivum).
FAMILIA

61.

a

Verbascáceas Bartling, 1830, como Verbásceas.
Cáliz persistente, de 5 divisiones; corola caduca, de tubo cortísimo 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 porción superior de los filamentos; ovario libre, bilocular; estilo filiforme con estigma acabezuelado; fruto caja bilocular, dehiscente,
bivalva; semillas pequeñas, oblongas, tuberculadas. Plantas generalmente bienales, de tallo folioso, de hojas alternas sin estípulas,
cubiertas de un tomento denso pardo-amarillento ó blanco-harinoso.

G - É N E R O 271 Verbascum L., 173 7. Cast. Gordolobo. *
(De la palabra alterada

Barbaseum=ba.rbndo).

Caracteres de la familia: estambres 5, desiguales, con los filamentos más ó menos lanosos y corolas amarillentas (en nuestras
especies); flores solitarias ó en glomérulos, dispuestas en la axila
de una bráctea.
Especies.

1 a Anteras seniformes transversales, no escurridas por el
ápice de los filamentos: 2.
b Anteras paralelas 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. pidverulentum.
3 a Planta cano-tomentosa, de tallo sencillo ó poco ramoso; 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 bráctea. V. Blatteria.
Verbascum sinuatum L. (V. scabrwm Presl.). (Herbar, número 878).
Bienal, amarillento-tomentoso; tallo de 4-6 dm. de altura, ramoso en el ápice y las ramas delgadas apanojadas; hojas basilares
en rosetón, de 8-15 cm. de longitud, oblongo-lanceoladas, atenuadas en pecíolo corto y ancho, sinuow-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 ghméruhs remotos; lacinias del cáliz lanceoladas; corola rotácea, amarilla, con el
fondo violáceo, filamentos lanosos y anteras transversales rojovioláceos; 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).
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Verbascum pulverulentum Villars. (V. floccosum Waldstein
y Kitaibel, V. farinosum Pourret, teste Lange). (Herbar, número 879).
Bienal, de 50 cm. á 2 m. de altura,
toda cubierta de espesa capa blancoharinosa, que al fin se desprende en
copos; tallo folioso, ramoso en la parte superior; hojas no decurrentes, enteras ó festonaditas, las inferiores
trasovado-oblongas ú oblongo-lanceoladas, atenuadas en la base, las restantes cada vez menores, sentadas,
a o v a d a s , abrazadoras y repentinamente acuminadas; flores envueltas
en tomento harinoso, pedunculadas,

dispuestas en glomérulos distantes á lo largo de las ramas formando amplia panoja; brácteas semejantes á las hojas superiores; lacinias del cáliz lanceolado-lineares; corola enteramente amarilla, rotácea; filamentos blanco-lanosos; anteras transversales no
escurridas; caja ovalada, obtusa, vellosa al principio, más larga
que el cáliz.
Abunda en algunas de las últimas islas del Miño, particularmente en la llamada Buhega; copiosa en los eriales del interior,
como en los del Cerezal, Nogales, Dóneos, Piedrafita del Cebrero, etc., Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
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Verbascum thapsiforme Schrader. (V. Thapsus Boissier y
Planellas?, pág. 314). (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 sentadas, oblongas, las superiores aovado-lanceoladas, todas crasas,
bordeadas de festones irregulares, pequeños (ó las últimas enteras y acuminadas), escurridas inferiormente por el tallo hasta la
hoja inmediata; flores dispuestas en racimo compacto, largo y angosto, casi sentadas, fasciculadas; lacinias del cáliz lanceoladas, tomentosas; 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 ínfima longius petiolata, folia media basi non
rotundato-alata, sensim attenuata breviter decurrentia, folia suprema non decurrentia; flores longius pedunculati; caulis non v. parum 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 separa una hoja de su inmediata; festones de las hojas irregulares,
mayores, pecíolo de las inferiores más largo y delgado; tallo sencillo 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., Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum).
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Verbascum virgatum Withering. (V. blatteroides Lamarck y
Planellas, pág. 314). (Herbar, núm. 882).

Bienal, verde, de Щ á 1 metro de altura, lampiño, excepto la
parte superior pubescente-glandulosa; tallo sencillo por lo común,

teñido de color violáceo casi siempre; hojas lampiñas ó inferiormente pubérulo-glandulosas, las inferiores pecioladas, oblongas ú
oblongo-lanceoladas, inciso-festonadas ó serpeadas, obtusas, las
superiores sentadas, festonadas, aguditas, y un poco decurrentes
por la base ancha, las últimas acorazonado-orbiculares, acuminadas; flores pedunculadas, solitarias ó alguna rara vez en glomerulus de 2-5; brácteas más largas que los pedúnculos; lacinias del
cáliz lanceolado-lineares, con margen escarioso, angosto, al menos en la fructificación; corola amarilla con el fondo rojo-violáceo;
filamentos con pelos rojo-violáceos, engrosados en el ápice; anteras de los estambres más largos escurridas; caja globosa, poco
más larga que el cáliz.
Crece en las cercanías de la Coruña (Planellas); bastante copiosa en la región litoral, en terrenos baldíos, como en los de
Oamposancos, La Guardia, Tuy, etc., internándose aunque más
escaso hasta Cortegada, Bibadavia, Esgos, Cudeiro, etc. Fl. en verano y en parte de otoño. (V. vivum).
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Verbascum Blatteria L. Cast. Hierba de la polilla.

Semejante á la especie anterior, de la cual difiere por las hojas lampiñas, lustrosas, no decurrentes, las superiores abrazadoras; 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 soldadas entre sí en la base, desiguales, simulando cáliz bilabiado; corola monopétala, de tubo corto y limbo uni- bilabiado; estambres 4, didínamos, insertos en el tubo de la corola; ovario bilocu-

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, aplanadas. Plantas caulescentes de hojas opuestas, sin estípulas; flores
acompañadas de brácteas, dispuestas comúnmente en espiga terminal.
G É N E B O 272 * Acanthus L., 1737.
(De a«ar#a=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 unilabiado (labio inferior) trilobado; estambres 4, didínamos, con anteras uniloculares longitudinalmente dehiscentes; estigma bilobado.
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Acanthus mollis L. Oast. Acanto, Giganta, Alas de ángel.
(Herbar, núm. 883).

Vivaz; tallo pubescente, robusto, sencillo, erguido, de 4-8 decímetros de altura, muy folioso; hojas oblongas opuestas, sinuadoó pinnado-lobadas, de lóbulos desiguales é irregulares, las inferiores 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 espinositos, las 2 laterales más angostas, enteras, ligeramente falciformes; división superior del cáliz muy grande trasovado-oblonga,
encorvada en la porción superior y tan larga como la corola; divisiones 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).

FAMILIA

62.

a

Solanáceas Ádanson, 1763,como Solanos, corr. porWulff, 1765.
Cáliz monosépalo persistente, de 5 dientes ó divisiones; corola
monopétala regular, rara vez algo irregular, de 5 lóbulos; estambres 5 (alguna vez 4-6) con los filamentos insertos en el tubo de
la corola; anteras biloculares introrsas dehiscentes por.una hendidura longitudinal ó por poros apicales; ovario sentado sobre un disco 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 alternas ó las sup eriores pareadas; inflorescencia no bracteada, casi
siempre en cimas corimbiformes, racimosas, umbeliformes ó apanojaclas, á menudo extraaxilares, otras veces axilares, á veces flores solitarias.
G É N E B O S

1 a Fruto carnoso, baya; flores ya solitarias ya en cimas umbeliformes ó corimbiformes; corola rotácea ó acampanada: 2.
b 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 conniventes; planta lampiña de hojas pecioladas, elípticas ú ovaladas,
enteras, lustrosas; pedúnculos opuestos a l a s hojas; corola blanca;
anteras acorazonadas; baya grande de diferentes formas; cast. Pimiento. Gen. Capsicum. *
b Flores en cimas corimbiformes ó umbeliformes: 4.
4 a Anteras libres conniventes que se abren por poros apicales. Gen. 273 Solanum.
b Anteras unidas entre sí mediante una membrana que se
prolonga y sobresale en el ápice, con dehiscencia longitudinal; planta más ó menos vellosa de tallos angulosos; hojas grandes pinnadopartidas en segmentos irregulares; pedúnculos opuestos á las hojas que sostienen cimas de pocas flores; corola blanquecina; baya

grande, al fin roja, de formas muy varias, con muchas semillas.
Cast. Tomate, Tomatera. Gen. 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-acampanada; baya del tamaño de una cereza, negra. Cast. Belladona. Género Atropa. *
b Arbustos inermes exóticos; flores en cimas corimbiformes, pedunculadas, con frecuencia olorosas, v. gr. el Galán de día,
Galán de la noche, cultivados en los jardines. Gen. 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 Beleño. Gen. 274, Hyoscyamus.
b Fruto caja dehiscente por valvas apicales; corola regular: 7.
7 a Flores grandes, solitarias, axilares; corola embudada de
5 pliegues longitudinales; caja grande, trasovada, más ó menos espinosa; dehiscencia por 4 valvas; semillas grandes, v. gr. el Estramonio. Gen. 275, Datura.
b Flores en panoja terminal; caja oblonga inerme; dehiscencia por 2 valvas, al fin bífidas, v. gr. el Tabaco. Gen. Nicotiana. *
I

Fruto baya.

G é n e r o 273 Solanum L., 1737.
(De *Solari= consolar, aliviar, por las propiedades calmantes de algunas
especies).

Cáliz persistente, de 5 dientes ó lóbulos; corola rotácea de 5 lóbulos ó divisiones; estambres 5, con las anteras conniventes formando cono saliente, que se abren por 2 poros apicales; estilo y
estigma sencillos; fruto baya de 2 celdas, aovada ó globosa, polisperma. Plantas herbáceas ó fruticosas, de hojas sencillas ó compuestas, pecioladas; flores blancas ó violáceas, dispuestas en cimas
umbeliformes ó corimbiformes pedunculadas, extraaxilares ó terminales.

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, verdeamarillenta. S. sodomaeum.
b Plantas inermes: 3.
3 a Tallos cilindricos, sarmentosos; hojas sencillas, enteras ó
con 2 aurículas en la base; flores en cimas pedunculadas, corimbiformes, divergentes; corola violácea; baya madura, roja. S. Dulcamara.
b Tallos subterráneos, abultados, tuberculados (patatas),
los aéreos angulosos; hojas imparipinnado-partidas; baya madura,
verdosa. S. tuberosum.
4 a Planta de un verde grisáceo, vellosa; tallos y ramos cilindricos; baya primero de un amarillo anaranjado, después parduzca. S. villosum.
b 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. 8. miniatura.
b Bayas globosas, negras; corola menor; planta casi lampiña. 8. nigrum.
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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 espinas amarillentas como también los nervios de las hojas; éstas ovaladas ú aovado-oblongas, pecioladas, sinuado-pinnatífidas, siendo
obtusas las divisiones; flores en cimas paucifloras ó solitarias pedunculadas; cáliz pubescente y espinosito; corola rotácea, de
1-1,5 cm. de diámetro, violácea, tres veces más larga que el cáliz,
exteriormente pubérula; baya globosa, lustrosa, amarillenta, veteada de verde, sostenida por el pedúnculo recurvo.

Un solo ejemplar en Camposancos, Pontevedra; abundante á
los lados de la carretera desde Caramiñal hasta Santa Eugenia de
Riveira, Coruna. Fl. en verano. (V. vivum).
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Solanum Dulcamara L. Cast. Dulcamara, Vid silvestre.
(Herbar, núm. 8 8 5 ) .

Planta perenne, arbustàcea, 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, muítifloras, s o s t e n i d a s
por largo pedúnculo; cimas á su vez pedunculadas, divaricadas; cáliz pequeño,
de lóbulos cortos, redondeados; corola
violácea, 3 - 4 veces más larga que el
U
^
cáliz, y s u s lóbulos pubérulos en el
ápice llevan 2 manchas verdosas en la base; anteras amarillas;
bayas ovoideas, rojas en la maduración.
VAR. 1. integrifolium Koch. (Herbar, núm. 8 8 6 ) .
Hojas algo menores, todas enteras ó sea desprovistas de aurículas; planta más pubescente.
VAR. 2. biaurieulatum Merino. (Herbar, núm. 8 8 7 ) .
Folia superiora auriculis u trinque duabus praedita; caules
longiores.
Tallos más largos; hojas superiores con un par de aurículas á
cada lado.
La especie es vulgar en toda Galicia. La var. 1. también aparece 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).
Y

a

A

a

A
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* Solanum tuberosum L. Cast. Patatas, Papas.

Vivaz; ramas subterráneas abultadas, tuberculosas; tallos aéreos, herbáceos, erguidos, ramosos, angulosos; hojas vellosas, pe-

doladas, imparipinnado-partidas en segmentos desiguales, unos
mayores aovados alternando con otros menores; cimas florales en
pedúnculo largo, pediceladas; divisiones del cáliz lanceoladas; corola blanca ó lilacina, rotácea, recorrida por 5 pliegues longitudinales; baya grande, verdosa ó amarillenta.
Universalmente cultivada en todas las regiones de Galicia.
Fl. en verano. (V. vivum).
Solanum villosum Lamarck. (Herbar, núm. 888).
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Anual, de color grisáceo á causa de la suave y densa pubescencia que le cubre; tallo ramoso, apenas anguloso; hojas ovaladas sinuado-dentadas; flores en cimas umbeliformes, paucifloras,
semejantes como también las bayas á las del S. nigrum; 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).
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Solanum miniatum Reichenbach. (8. nigrum L., v. miniatum Wildenow.). (Herbar, núm. 889).

Anual, de 4-8 dm. de altura, áspero-pubérulo; tallo anguloso,
ramoso y los ángulos á menudo tuberculados; hojas aovado-oblongas, cuneiformes en la base, sinuado-dentadas; flores en cimas
umbeliformes; cáliz pubescente de lóbulos ovalados, obtusos; corola blanca, 2-3 veces más larga que el cáliz; bayas pequeñas, globosas, 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 ángulos; hojas pecioladas, ovaladas, agudas ó acuminadas, enteras ó sinuado-dentadas; flores pedunculadas en cimas umbeliformes,

de 5-6 flores, sostenidas por pedúnculos extraaxilares; pedículos
al fin reflejos, pubérulos; cáliz alampiñado, de lóbulos redondeados; 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 frecuencia bienal. Fl. en primavera y verano. (V. vivum).
NOTA. Cultívase á menudo en las huertas la Berengena, 8olanum esculentum Dxmal—Solanum menlongena L. (en parte).
La Nicandra physaloides 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 inferiormente en 2 aurículas redondeadas; fruto baya globosa.
II

Fruto caja.

G É N E R O 274 H y o s c y a m u s L., 1737.
(De Sff=cerdo, y xva[ios=\\ab&, 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 rotáceo de 5 dientes; estambres 5, insertos en la base del tubo corolino; anteras longitudinalmente dehiscentes; estigma entero, acabezuelado; 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-dentadas; limbo de la corola amarillento, reticulado de venas violáceas. H. niger.
b Todas las hojas pecioladas; limbo de la corola amarillento,
sin venas violáceas. H. albus.

807 Hyosciamus niger L. Cast. Beleño negro, (Herbar, núm. 891).
Anual ó bienal, de 4-8 dm. de altura, velloso-lanoso, principalmente
en el tallo y caja; hojas aovadas ú
oblongas, suaves al tacto, las inferiores pecioladas, las caulinas sentadas,
angostadas en la base abrazadora,
todas sinuado-dentadas ó s i n u a d o lobuladas, con los lóbulos desiguales,
lanceolados ú ovalados; flores en espiga unilateral, foliosa; cáliz reticulado-nerviado, de lóbulos ovalados, agudos; 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 01veira, Coruña, y de Noceda, en Cervantes, Lugo (Merino). Fl. en
verano. (V. vivum).
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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, peciolados, y el limbo aovado-orbicular, sinuado-dentado, con la base
algo acorazonada, escurrida por su centro sobre el pecíolo; corola
amarillenta, sin venas violáceas; garganta y filamentos verdosos.
Rara también; crece en los muros de la Coruña y sus cercanías (Planellas, Seoane); al pie de algunas paredes en la parroquia
de Quiroganes, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
G É N E R O 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

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; semillas arriñonadas, gruesas.
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Datura stramonium L. Cast. Estramonio, Hedionda, Higuera loca. (Herbar, núm. 893).

Anual, lampiña, de 5 - 1 0 dm. de
altura, ramosa; hojas grandes, pecioladas, ovaladas ó aovado-lanceoladas,
irregular y más ó menos profundamente sinuado-dentadas, agudas, cuneiformes en la base; flores solitarias
ó pareadas, brevemente pedunculadas;
cáliz muy largo, anguloso, de lóbulos
lanceolados; caja aovada, casi esférica,
erizada de espinas.
VAR. Tatula L., como especie. (Var. chalybaea Koch). (Herbario núm. 8 9 4 ) .
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).
NOTA. 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-lanceoladas, agudas, pubescente-glandulosas; flores grandes; corola
tubuloso - embudada, rosácea, inflada debajo del limbo formado
por 5 lóbulos triangulares; caja oblonga; y la Nicotiana rustica 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.

—140 —
FAMILIA

63.

a

Cuscutáceas Presi., 1821, como Cuscúteas, corr. por Dumortier.
Cáliz de 5 (rara vez 4) divisiones; corola en forma de orzuela, carnosità, 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 libre, 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, desprovistas 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.
G É N E R O 276 Cuscuta L., 1737. Cast. Cuscuta, 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) rojizos. C. epithymum.
b Escamas de la corona pequeñas, truncadas ó bidentadas,
arrimadas al tubo corolino, el cual queda abierto; filamentos amarillo-verdosos. C. europaea.
810

Cuscuta epithymum L. (C. minor DC). (Herbar, núm. 895).

Anual; filamentos ramosos, rojizos; flores olorosas, sentadas,
dispuestas en glomérulos del tamaño de un garbanzo; cáliz abierto, acampanado, dividido en 5 lóbulos aguditos hasta poco más

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, fimbriadas, inflexos - conniventes, cerrando 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 sobre multitud de plantas como el tojo,
los brezos, la Hypochoeris radicata,
Pteris aquilina, etc., etc. Fl. desde fines de primavera hasta mediados de verano. (V. vivam).
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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 lóbulos delgados obtusos, todo el cáliz tan largo como el tubo de la
corola; limbo de ésta blanco-rosáceo, acampanado, con los 4-5 lóbulos obtusos, erguidos ó reflejos; escamas de la corola pequeñas,
bidentadas, arrimadas al tubo de la corola; estilos más cortos que
el ovario.
Crece abundante, sobre todo en el interior á expensas de diversas plantas, como de las mentas, jaras, retamas, aliagas
en
los montes y valles de Cervantes, valle de Lóuzara, Incio, alrededores de Orense, etc. Fl. en verano. (V. vivam).
FAMILIA

64.

a

Convolvuláceas Necker, 1770, como Convolvuladas, corr. por
Ventenat.
Cáliz de 5 divisiones, á veces libres (sépalos); corola tubosoacampanada terminada en 5 lóbulos plegados á lo largo antes de

abrirse, caduca; estambres 5, insertos en el tubo de la corola con
las anteras largas, algunas veces retorcidas después de la fecundación; 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 multifloros. En las especies gallegas la caja es indehiscente, rúptil de
modo irregular.
a Flor sin brácteas en la base del cáliz. Gen. 277, Convolvulus.
b Flor con 2 anchas brácteas en la base del cáliz. Gen. 278,
Calystegia.
G É N E R O 277 C o n v o l v u l u s L., 1737.
(Del latín convolvere=enro$ca,rse, 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; estambres 5, inclusos; estilo filiforme con 2 estigmas al fin retorcidos; 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 blancoíosáceas. C. arvensis.
b Hojas superiores palmeado-partidas en divisiones desiguales. C. althaeoides.
812 Convolvulus arvensis L. Cast. Corregüela, Garrotillo. Gallego Corregola. (Herbar, núm. 897).
Planta vivaz, lampiña ó pubescente, de raiz honda, delgada,
cundidora; tallos generalmente postrados, que se elevan si encuentran objetos en que se enrosquen; hojas pecioladas, grandes,

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; flores 1-2, en pedúnculos axilares más
largos que la hoja, p r o v i s t o s de
2 bracteolillas en la mitad superior;
sépalos trasovados, obtusísimos; corola r o s á c e a ó más comúnmente
blanca, con fajas rosáceas longitudinales; caja ovalada, l a m p i ñ a ,
aguda.
VAR. 1." linearifolius 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 ápice non mucronatis ñeque 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 hojas 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).
A

A

A
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? Convolvulus althaeoides L. (Herbar, núm. 900).

Vivaz, erizada de pelos patentes, de raiz gruesa; tallos volubles ó postrados; hojas pecioladas, pubescentes, las inferiores

enteras, aovado-acorazonadas, festonado-lobuladas por el margen,
las superiores palmeado-partidas en 5-9 lacinias desiguales, dentadas ó festonadas, siendo mayor la terminal; flores 2, en pedúnculos axilares, bibracteolados, más largos que la hoja; sépalos
ovalados, obtusos, vellosos; corola grande, 3-4 veces más larga
que el cáliz, rosacea, de color más intenso en la garganta; caja
lampiña.
Hemos visto en el Herbario del antiguo Colegio de Bibadavia, una pequeña muestra de esta especie, cuya etiqueta decía haberse recogido en Noya. Ignoramos si se encontró espontánea;
nosotros no la hemos visto en el país. I t á fines de primavera y
á primeros de verano. (V. siccum).
GÉNERO 278 Calystegia B. Broten, 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, divergentes, y por la caja incompletamente bilocular.
Especies.
a Brácteas más largas que el cáliz, terminadas en punta aguda, corta. G. sepium.
b Brácteas más cortas que el cáliz, obtusas. C. Soldanella.
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Calystegia sepium L., como Convolvulus (B. Brown). Castellano Corregüela mayor. (Herbario núm. 901).
Planta vivaz, lampiña, de tallo anguloso, elevado, voluble, de 1-4 metros de altura; hojas grandes, pecioladas, aovado-asaeteadas, agudas, de
orejuelas divergentes, anchas, oblicuamente truncadas y con frecuencia
bífidas ó bidentadas; flores solitarias; pedúnculos axilares más largos
ó iguales á las hojas en longitud;

brácteas 2, ovaladas, foliáceas, acorazonadas en la base, terminadas en punta aguda y corta, más largas que el cáliz, al cual envuelven; sépalos aovado-lanceolados ú oblongos, obtusitos, lampiños; corola grande de 3-4 cm., blanca, rara vez rosácea y con
alguna frecuencia blanca recorrida por franjas anchas rosáceas
(forma vittata Merino; Contr. d la Fl. de Gal, pág. 161); caja
oval, obtusa, membranácea.
Común en sitios frescos, á la orilla de los arroyos y en los bosques de la región litoral, más al interior escasea. Fl. en el verano.
(V. vivam).
815 Calystegia soldanelia L., como Convolvulus R. Brown. Castellano Berza marina. (Herbar, núm. 902).
Vivaz, de tallo corto no voluble, arraigante; hojas pecioladas,
acorazonado-arriñonadas, enteras ó levemente sinuosas, con aurículas basilares poco distintas, redondeadas; flores en pedúnculos
axilares unifloros más largos ó más cortos que las hojas; brácteas
aovado-orbiculares, obtusas, más cartas que el cáliz; sépalos ovales, obtusos, lampiños; corola grande de unos 3 cm. de longitud,
rosácea alguna vez enteramente blanca; caja ovalada lampiña.
Propágase por dos 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, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
FAMILIA

65.

a

Borragináceas Ádanson, 1763, como Borraginas, corr. por
Lindley. (Asperifolias L., 1764).
Cáliz monosépalo 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
)

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 celdas), alguna vez 2 dispermas, fijas unas veces por la base en el receptáculo, 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 espigas terminales escorpioideas, formando á menudo tirso ó panoja.
GÉNEROS

1 a Corola abierta ó sea sin apéndices que cierren la garganta, de limbo oblicuo, irregular; estambres largos, desiguales.
Gen. 284, Echium.
b Corola regular: 2.
2 a Corola tubulosa, de garganta abierta, lampiña, terminada en 5 lóbulos pequeños; fruto 4 nuececillas unidas 2 á 2.
Gen. 290, Cerinthe.
b Fruto de 4 nuececillas libres en la maduración: 3.
3 a Nuececillas adheridas lateralmente á la columnita central 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 bracteado. Gen. 291, Heliotropium.
b Corola con la garganta cerrada ó poco menos por escamas ó apéndices: 5.
5 a Corola con el limbo rotáceo; nuececillas excavadas en el
ápice. Gen. 289, Omphalodes.
b Corola con el limbo cóncavo; nuececillas no excavadas
en el ápice: 6.
6 a Nuececillas erizadas de aguijoncillos en toda su superficie. Gen. 288, Oynoglossum.

b Nuececillas con aguijoncillos sólo en los ángulos. Género 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, reunidas formando cono, provistas (las anteras) de escamitas en la
base, v. gr. la Borraja. Gen. 280, Borago.
b Estambres inclusos; 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. Gen. 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; nuececillas estipitadas en la base. Gen. 281, Caryolopha.
b Apéndices pequeños, vellosos; nuececillas no estipitadas: 11.
11 a Corola violácea ó azulada y su tubo recto. Gen. 282,
Anchusa.
b Corola azul y su tubo encorvado. Gen. 283, Lycopsis.
12 a Garganta de la corola azul casi del todo cerrada por
5 apéndices blancos, obtusos y lampiños. Gen. 287, Myosotis.
b Garganta de la corola abierta ó medio abierta, sin apéndices: 13.
13 a Garganta de la corola con 5 hacecillos de pelos. Género 285, Pulmonaria.
b Garganta de la corola lampiña ó uniformemente vellosa;
nuececillas 4-5. Gen. 286, Láthospermum.

I
a)

Fruto 4 nuececillas libres.

Base de las nuececillas excavada ó cóncava.
G É N E R O 279 Symphytum L.,

1737.

(De orwv=junto, con y ywróv=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 filiforme 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. S. officinale.
b Toda la corola blanco-amarillenta; nuececillas angulosas,
con tubérculos diminutos. 8. tuberosum.
816

Symphytum officinale L. Cast. Consuelda mayor, suelda
consuelda.

Planta vivaz, con rizoma grueso, que produce mices fusiformes; parte aérea vellosa; tallo erguido, anguloso y ramoso, y
como alado por la decurrencia de las hojas; éstas aovado-lanceoladas, 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 2-3 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).

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 ramoso ó meramente bi-trifurcado
el ápice; hojas blandas, aovado-lanceoladas, pestañosas, las inferiores atenuadas en pecíolo corto, las restantes
sentadas, angostadas en la base alwazadora y escurrida en corto trecho
por el tallo; flores en racimos desnudos, compactos, escorpioideos, de
pocas flores; pedículos rectos, más
largos que el cáliz; lacinias de éste lanceoladas, agudas, tan largas
como 73 de la corola; ésta de un amarillo pálido, con lóbulos reflejos; nuececillas obtusas, apiculadas, con menudos tuberculiUos
estrechados encima de la base.
Escasea en Galicia; prados de Galdo (Rodz. Franco), alrededores 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).
G É N E R O 2 8 0 Borago L., 1737. Cast. Borraja.
(De Cor=corazón, y a(/o=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 excavadas en la base, cercada de reborde plegado. Plantas ásperopelosas, de flores azules, dispuestas en varios racimos terminales,
bracteados, los cuales forman panoja.

818

Borago officinalis L. (Herbar, núm. 904).
Anual, de gran desarrollo; tallos híspidos, robustos, ramosos; hojas peludas,
rugosas; las inferiores grandes, oblongas ú oblongo-elípticas, onduladas, sostenidas por pecíolo largo, las superiores sentadas, oblongas ó lanceoladas,
estrechadas encima de la base, ésta redondeada y abrazadora; flores en varios racimos bracteados terminales, que
forman panoja, escorpioideos y compactos en la florescencia, después erguidos, laxos; pedículos más largos que

el cáliz; lacinias del cáliz linear-lanceoladas, conniventes en la
maduración; corola azul, de divisiones ovaladas, agudas; nuececillas muy obtusas, negruzcas.
Se deja ver acá y allá, en muchos puntos; alrededores de San
Juan de Cobas, Ribas Pequeñas, Cerezal, Incio, etc., Lugo (Merino); 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 inclusos; anteras oblongas, asomando á la garganta; fruto 4 nuececillas reticulado-rugosas, inferiormente estipitadas por el lado
interno.
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Caryolopha sempervirens L., como Anchusa (Fisch). (Herbario núm. 905).

Perenne, híspido-pubescente, de tallo robusto, áspero, ramoso
en la parte superior; hojas ovaladas ó aovado-lanceoladas, penninerviadas, cerdosas en los nervios principalmente, agudas, enteras, á veces con manchas blancas, las inferiores mayores peciola-

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,
braoteados; 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. vivara).
G É N E R O 2 8 2 A n c h u s a L., 1737
ast. Buglosa,
Lengua de buey, Argamala.
<

(De á'j'xov<yo=afeite, color rojo extraído de la raíz 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 hispido-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. itálica. ;

820

Anchusa undulata L . (A. nigricans Brotero; A.
lia Balbis). (Herbar, num. 906).

"ft&tttk

r¡p^

angustifo-

Bienal, áspero-pelosa y los pelillos
c o n frecuencia tuberculados en l a
base; tallos uno ó varios de la misma raíz, comúnmente ramosos en la
parte superior; hojas sinuado- ú ondeado-dentaditas, lanceoladas, las inferiores atenuadas en pecíolo corto,
las restantes sentadas, medio abrazadoras; racimos floríferos compactos,
escorpioideos, los fructíferos laxos especialmente 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 vinoso; nuececillas pálidas, ovaladas, rugosas, con un ángulo longitudinal 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).
O B S . E S 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 presenta el limbo bastante irregular y la garganta corta, algo curva.
Los pies que vegetan junto al Sil en La Rúa llegan á 5-G dm. de
altura, los racimos floríferos y más los fructíferos muy laxos y lar-

gos hasta de 4 dm., las corolas azules más regulares, con el
tubo recto.
821

? Anchusa itálica Retz. (Herbar, núm. 907).

Semejante á la anterior, de la cual se distingue por las hojas
enteras oblongo-lanceoladas ó lanceoladas, las superiores linearlanceoladas, todas aguzadas; por las brácteas linear-lanceoladas y
pedículos tan largos como el cáliz; lacinias de éste lineares agudas, muy pelierizadas; tubo de la corola tan largo como el cáliz y
el limbo muy abierto, azul rara vez blanco; apéndices de la garganta 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).
G É N E R O 283 Lycopsis L., 1737.
(De A«HOs'=lobo, oy>tf=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 lóbulos desiguales.
822

Lycopsis arvensis L . (Herbar, núm. 908).

Anual, derecha, cubierta de pelos
rígidos; hojas sinuado-dentadas, lanceoladas, l a s inferiores con pecíolo
corto, las restantes sentadas redondeadas en la base; flores en racimos
cortos, bracteados; brácteas herbáceas, lanceoladas, más largas que los
cálices; pedículos más cortos que el
cáliz; lóbulos de éste lanceolados, erguidos en todo tiempo; tubo de la corola delgado, encorvado hacia el medio, más largo que el cáliz, blanque-

ciño; 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 Lotizara, 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.

G É N E R O 2 8 4 Echium L., 1737. Cast. Viborera, Lengua de víbora.
(De ¿^tff=víbora, aludiendo ó á las manchas ó á la forma del 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 hispido-pelosas, de flores en
espigas bracteadas, escorpioideas, axilares en la parte superior de
tallos y ramas.
Especies.

1 a Espigas densas, con las'flores como empizarradas, de
5-8 cm. de longitud al menos antes de la maduración; tallos generalmente sencillos ó con pocas ramas cortas; estambres salientes: 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 cm., lanceoladas,
atenuadas en pecíolo largo y en punta larga; tallos sencillos.
E. lusitanicum.
b 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-

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 canescente; 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.
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.
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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, aguditas, 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 cilindrico
y laxo; brácteas con frecuencia irregularmente dispuestas, aovadolanceoladas, 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.

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).
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Echium vulgare L. (Herbar, núm. 910).

Bienal, verde, de tallo á menudo sencillo; hojas oblongo-lanceoladas, 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 florales menores, sentadas, ancho-redondeadas en la base, agudas;
espigas muchas, cortas, separadas formando tirso cilindrico, interrumpido en el extremo del tallo velloso y además erizado de
cerdillas distantes tuberculadas; brácteas lanceoladas ó linearlaneeoladas de la longitud del cáliz ó más cortas; lacinias calicinas lineares, setoso-pestañosas; corola rosácea ó azulada, rara vez
blanca, dos veces más larga que el cáliz, pubescente en los pliegues; tubo incluso en el cáliz; estambres exertos, filamentos y
estilo pelosos; nuececillas diminutas, de 2 mm. de longitud, ásperas, tuberculadas.
Bastante común en la provincia de Lugo y Orense, en terrenos áridos, rendijas de las piedras y cercas, etc., como en todo el
valle de Lóuzara, monte Oribio, Courel, alrededores de Quiroga,
Fonsagrada, Montefurado, Becerrea, 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 verano. (V. vivum).
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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 híspida á causa de sus numerosas cerdillas tuberculadas, rígidas,
largas y punzantes que la cubren; por la corola mayor y su tubo

más largo que el cáliz; por las nuececillas mayores, sembradas de
tubérculos más crecidos.
La hemos visto copiosa en los cascajales de las márgenes
del Sil frente á la estación ferroviaria de La Rúa, alcanzando algunos pies la altura de un metro. Pl. al principio del verano.
(V. vivum).
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Echium plantagineum L. (Herbar, núm. 9 1 2 ) .

Bienal, suavemente pelosa, de tallos más comúnmente ramosos; hojas
basilares grandes, ovaladas, aovadoorbiculares ó aovado-oblongas, pecioladas, 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 lingueformes con la base ensanchada
medio abrazadora; espigas muy largas, distantes, laxas, pedunculadas;
brácteas aovadas, de base ancha abrazadora, las inferiores tan largas ó más que los cálices, las superiores menores; lacinias del cáliz
lanceolado-lineares, pestañosas; corola muy grande de 2 - 3 centímetros 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. 9 1 3 ) .
Folia rosulae et ex caulinis inferiora oblongo-lanceolata, superiora 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 ensanchado-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-

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).
O B S . Las flores inferiores de las espigas no sólo son con frecuencia 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.
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Echium rosulatum Lange. (Herbar, núm. 914).

Bienal ó perenne, cubierto de doble vestidura, tuberculadocerdosa siendo los tubérculos grandes blancos, y pelosa; hojas
obtusas, las basilares de 10-15 cm. de longitud, oblongas, atenuadas en pecíolo corto, las caulinas cada vez menores, sentadas, estrechadas 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 franjas azuladas, después azul, exteriormente pubescente; filamentos
pelosos, apenas exertos; estilo pelosito en toda su longitud; nuececillas aovadas, acuminadas, reticulado-rugosas.
De las plantas más vulgares en las regiones litoral y media.
Fl. en verano. (V. vivum).
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Echium vulnerans Merino. (Herbar, núm. 915).

Planta elata 10-15 dm. alta, erecta rígida, suffrutescens, pube
adpressa et insuper setis validis pungentibus e tubérculo, albo in
foliis, fusco ni caule ramisque erumpentibus, hispida: caule a basi
ramosissimo, ramis erecto-patentibus a medio vel infra médium
ramulosis et floriferis paniculam amplissimam 6-8 dm. latam formantibus: foliis basilaribus ac mediis caulinis oblongis, obtusis,
10-15 cm. longis, breviter petiolatis, supremis oblongo-lanceolatis,

acutis, infra angustatis, ómnibus praeter nervum médium, ñervo
marginali conspicuo circumcinctis; spicis floriferis et fructiferis
brevibus 5-7 cm. longis, pluribus, densifloris, flore inñmo ebracteato vel extra-axillari a ceteris paululum remoto; bracteis herbaceis lanceolatis vel lanceolato-linearibus calici subaequilongis; calicis 5-6 mm. longi laciniis linearibus aequalibus dorso et margine
patenter setoso-hirsutis; corolla azurea cálice subduplo longiore,
eoque tubo incluso, limbo extus puberulo, tribus lobis minoribus
longe ciliatis; filamentis longe exertis styloque ápice bifido a
basi tota fere longitudine pilosis; nuculis griseis, acutis tuberculatis 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, sufruticosa, 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 7 centímetros), ramoso desde la base, con las ramas patente-erguidas, á
su vez ramificadas; hojas inferiores y medias oblongas, obtusas de
10-15 cm. de longitud, brevemente pecioladas, las superiores sentadas, oblongo-lanceoladas, angostadas en punta corta, aguda, tocias trinerviadas (un nervio central y 2 laterales casi marginales);
espigas floríferas y fructíferas casi compactas, de 5-7 cm. de longitud, 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 linear-es, iguales, híspidas en toda su- superficie externa; corola azul, dos veces más larga 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; nuececillas grisáceas, agudas, tuberculadas, aquilladas en medio de la
cara posterior y anterior, sus lados muy abultados.
2

Vive á la vera de los arroyos en Villanueva de Cervantes, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).

Q-ÉNERO 2 8 5 P u l m o n a r i a L., 1737. Cast. Pulmonaria.
(De pulmo=\>v\móxi, 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 estambres; limbo de 5 lóbulos; estambres 5, inclusos; estigma bilobulado; fruto 4 nuececillas de forma ovalada, lisas, truncadas y ligeramente excavadas en la base pequeña y rodeada de reborde. Plantas vivaces más ó menos áspero-pelosas; hojas radicales é inferiores 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 fructífero cilindrico; nuececillas redondeadas en el ápice. P. angustifolia.
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Pulmonaria tuberosa Schrank. (P. vulgaris Merat).

Vivaz, con rizoma nudoso; tallos áspero-pelosos; hojas radicales adultas grandes, con manchas pálidas, ó enteramente verdes,
elíptico-lanceoladas aguzadas, atenuadas en pecíolo largo, las caulinas 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 setos en las cercanías de la aldea de Saa Lugo. Fl. á fines de primavera.
;
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Pulmonaria angustifolia L.

Vivaz, de raiz nudosa; tallos erizados de pelos horizontales, rodeados de
algunas escamas en la misma base; hojas radicales adultas lanceolado-acuminadas, atenuadas en pecíolo, las caulinas 7-9, medio abrazadoras, de éstas
las inferiores atenuadas en la base, las
superiores ensanchadas, ovaladas, no
escurridas; flores primero rojas ó rosáceas, después de un azul claro; cáliz
fructífero cilindrico dividido casi hasta la mitad en 5 lóbulos lanceolados; nuececillas anchas y redondeadas en el ápice.
a

VAR. 1. grandifolia. (Herbar, núm. 916).
Hojas radicales é inferiores de 10-18 cm. de longitud y hasta
de 3-5 cm. de anchura.
VAR. 2? par vifolia. (Herbar, núm. 917).
Hojas radicales é inferiores á lo más de 8 cm. de longitud y
1 cm. 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. (V. vivam).
a

a

G É N E R O 2 8 6 L i t h o s p e r m u m L.,

1731.

(De Ai#os=piedra, <wrég/*a=fruto, por la dureza de las semillas
de estas plantas).

Cáliz dividido casi hasta la base en 5 lacinias; corola embudada ó asalvillada, de limbo 5-lobulado; garganta estrechada no enteramente 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 herbáceas ó leñositas más ó menos pelosas; flores blancas ó azuladas
n

(las especies gallegas) dispuestas en racimos terminales foliosos ó
bracteados.
Especies.

a Planta vivaz, leñosita, postrada ó ascendente; flores azuladas comúnmente, dispuestas en racimos foliosos (flores axilares); garganta de la corola vellosa. L. prostratum,.
b Planta anual herbácea; flores blancas, dispuestas en racimos foliosos; garganta de la corola marcada con 5 pliegues.
L, arvense.
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Lithospermum prostratum Lois. (Herbar, núm. 918).

Planta leñosita, vellosa, de tallos ramosos 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;
Y cáliz peloso de lacinias lineares; corola
y avallada, 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 tubo corolino; nuececillas duras, marmóreas, lustrosas, ligeramente
aquilladas.
Generalizada en todos los terrenos y climas de Galicia, abundando, sin embargo, mucho más en la región litoral y media que
en la montana. F l . desde fines de primavera y durante todo el
verano. (V. vivum).
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Lithospermum arvense L. Cast. Mijo del sol, Litospermo.
(Herbar, núm. 919).

Anual, herbácea, cubierta de pelillos recostados; tallo erguido,
sencillo ó ramoso principalmente en la mitad inferior; hojas largas (las primarias de 30 á 70 mm.), las inferiores trasovado-

oblongas ú oblongas, atenuadas en pecíolo, las superiores lanceoladas ó linear-lanceoladas, las florales aovado-lanceoladas;
flores en racimos contraidos al principio, después laxos; lacinias
del cáliz hnceolado-lineares; corola blanca más larga que el cáliz
con 5 pliegues en la garganta; nuececillas blanquecinas, pelosotuberculadas.
Rara en Galicia; sólo dos pies en tierras cultivadas de Goyán,
y escasos también en las de Camposancos, Pontevedra. Fl. desde
fines de primavera hasta mediados de verano. (V. vivum).
G É N E R O 2 8 7 M y o s o t i s L., 1737.
( D e ^tvff=ratón, oig—oreja,

Cast. N o m e o l v i d e s , O r e j a d e r a t ó n .

p o r la figura d e las hojas pelosas

d e sus e s p e c i e s ) .

Cáliz de 5 divisiones; corola en forma de salvilla, de tubo corto y garganta cerrada por 5 apéndices blanquecinos obtusos, lampiños; limbo de 5 lóbulos; estambres 5 inclusos, alternos con los
lóbulos de la corola; anteras brevemente aristadas; estilo cilindráceo 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 azuladas, rara vez blancas ó amarillas, dispuestas en racimos terminales 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.

4 a Tallo cilindrico, sólo estriado, áspero-peloso; hojas obtusas tuberculadas ó no; racimos más ó menos bracteados; cáliz
acampanado en la fructificación. M. marítima.
b Tallo anguloso; hojas aguditas oblongo-lanceoladas; flores al principio rosáceas, después azules: 5.
5 a Tallo erguido, luároso, cubierto de pelos escasos; pedículos fructíferos horizontales. M. palustris.
b Tallo ascendente, densamente cubierto de pelos patentes, arraigante en la base; pedículos fructíferos recurvos.
M. repetís.
6 a Corola pequeña siempre amarilla. M. lútea.
b Corola al principio amarillenta, al fin azulada y violácea. M. versicolor.
c Corola enteramente y en todo tiempo azul: 7.
7 a Corola pequeña, de 2 mm. de diámetro; racimo fructífero desnudo, 2-3 veces más largo que el tallo; pedículos más
cortos que el cáliz. M. hispida.
b Corola pequeña, de 1-2 mm. ele 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 largos que el cáliz. M. intermedia.
I

Cáliz cubierto de pelos recostados.

8 3 3 M y o s o t i s lingulata Lehmann. (M. caespitosa Schultz;
M. maritima Fries). (Herbar, núm. 920).
Planta bienal, de raiz corta fibrosa; tallo alampiñado profundamente 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 Ungueformes;
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 diámetro, algo cóncava; cáliz con pelillos recostados y sus divisiones

oblongas, obtusas, divergentes en la fructificación; nuececillas
lustrosas, obscuras, no enteramente negras, de 0,7-0,8 mm. de
longitud.
VAR. stolonifera D C . (M. stolonifera Gay). (Herbar, núm. 9 2 1 ) .
Planta de menor tamaño, de 1-2 dm. de altura, más rígida, de
ramas divaricadas; raiz larga, horizontal, con frecuencia estolonífera; tallo áspero-pelosito; hojas, pedículos y corolas menores,
éstas cóncavas, azules, con el fondo amarillento; pedículos fructíferos 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 Áspera, 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 primavera y parte del verano. (V. vivam).
OBS. El sitio 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 mareas osténtanse muy robustos y alcanzan la altura de 4-5 dm.; los
tallos completamente lampiños y angulosos; las hojas adquieren
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 parecido en los tallos angulosos y lampiños y pedículos muy largos,
recurvos, por más que la separen la configuración de las hojas,
los racimos bracteados, pequenez de las corolas, etc. También se
asemeja á la M. marítima Hochst y Seubert, especialmente en
su var. Welivitschii B. y R., por la forma de las hojas vestidas do
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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Myosotis sicula Gussone. (Herbar, núm. 9 2 2 ) .

Distingüese de la precedente: por el racimo completamente
desnudo; todos los pedículos fructíferos aun los de las flores inferiores más cortos que el cáliz, ó á lo sumo iguales á él en
longitud; tallo pequeño de 8 - 1 2 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 primavera. (V. siccam).
835

Myosotis palustris Withering.

Planta vivaz, de raiz oblicua; tallo
erguido, firme, anguloso, lustroso, con
escasos pelillos; hojas con pelos recostados, las inferiores lanceolado-oblongas, mucronadas, atenuadas en pecíolo
corto, las superiores lanceoladas, agudas, angostadas en la base; flores grandes de 4 - 5 mm. de diámetro en racimo
desnudo; pedículos floríferos erguidos,
los fructíferos horizontales, 2 - 3 veces
más largos que el cáliz; éste con j)elillos recostados; corola al principio rosácea, después azulada (rara
vez blanca), con la garganta amarilla; estilo de la longitud del cáliz; nuececillas ovaladas, negras, lustrosas.
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, Cortina; en tierras medio inundadas en las cercanías de Fonsagrada y en las de Villanueva de
Cervantes, Lugo (Merino); junto al río Landrove en Galdo (Rodríguez Franco). Fl. desde fines de primavera hasta mediados de
verano. (V. vivam).
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Myosotis repens Don. (M. palustris Don, v. repens Mertens 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).
Myosotis marítima Hochst y Seubert. (Herbar, núm. 924).
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Anual; raiz oblicua; tallo robusto, ascendente, cubierto de pelos flexuosos; hojas inferiores y medias espatulado-lingueformes,
obtusas, las superiores aguaitas, todas vestidas de numerosos tuberculillos 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 largos que el cáliz, patentes ó recurvos en la fructificación; corola
azul con tubo más corto que el cáliz; éste abierto en la fructificación; semillas negras, lustrosas.
VAR. Welivitschii Merino y Pau. (M. Wehvitschii Boissier y
Reuter; M. palustris Withering, var. foliifera Merino). (Contr.á
la Fl. de Gal, supl. IV, pág. 34) d). (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 principio, después azuladas, rara vez del todo blancas; planta ciertamente 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 cerca de Humoso y á las del río Camba en los primeros barrancos
(1) Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural, Memoria 9. , 1904.
a

del Invernadeiro, Orense. Fl. en primavera y parte del verano.
(V. vivam).
OBS. 1. En el ejemplar que referimos á la especie, la mayoría 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, adviértenos lo siguiente el Sr. Pau: «En la Flora de las Azores vi
dibujada la Myosotis marítima, 1834: yo la poseo de la Península 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 Fauché ex Boissier (Willkomm, 1. c, pág. 166), son 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).
a

a

a

3. En la mayoría de los muchísimos ejemplares que hemos
visto de la variedad, las flores no nacen en la axila de las brácteas foliáceas, sino que son extraaxilares y aun muchas veces salen debajo de las dichas brácteas; notamos asimismo que el colorido 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
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Cáliz erizado de pelos ganchudos en la punta.

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 inferiores trasovado oblongas ü ovales, atenuadas en pecíolo de la longitud del limbo, las caulinas sentadas oblongas ó las superiores linear-lanceoladas, éstas aguditas, las otras obtusas; racimo desnudo, el florífero escorpioideo, el fructífero recto y más corto que lo
demás del tallo; pedículos patente-erguidos más cortos que el cá-

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; nuececillas ovaladas, negras, lustrosas.
VAR. Balbisiana
Jordán. (Herbar, núm. 9 2 7 ) .
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 blanco-amarillento con matiz azulado y su tubo exerto; nuececillas agudas.
La especie común en toda Galicia, con especialidad en la región litoral y media; rías del Ferrol y Puentedeume (Seoane); alrededores de Lugo (Lago, Castro Pita); tierras de Mellid (Sánchez
Várela); cerca de Galdo (Rodz. Franco); campos de las cercanías
de Sarela en Silveira (Planellas, pág. 3 0 9 ) ; cercanías de La Guardia, Marín, Tuy, Mondariz, etc., Pontevedra; tierras incultas de
Humoso, sierra de Queija, Trives, etc., Orense; alrededores de la
Cortíña, Sobrado, Arzúa, Puebla del Caramiñal, Olveira, Coruña;
en las del Cerezal, Nogales, Piedrafita del Cebrero, valle de Lóuzara, 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).
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Myosotis lutéa Persoon. (M. versicolor, var. lútea D C , Anchusa lútea Cav.). (Herbar, núm. 9 2 8 ) .

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
hermoso; 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 extraordinaria 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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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 inferiores 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-recuryos 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, parduzcas, lustrosas.
Abunda también sobre todo en la región litoral, zona marítima; alrededores de Galdo (Rodz. Franco); tierras vecinas á la
costa de Camposancos, La Guardia, etc., Pontevedra (Merino);
alrededores de Pontevedra y Marín (Casal y Lois). Fl. en primavera. (V. vivam).
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Myosotis speluncicola Schott. (M. Marcilliana
M. Alberti Hanry). (Herbar, núm. 930).

Burnat;

Anual, de 8-20 cm. de longitud, ramosa desde la base y los
ramos divaricados; hojas y tallos vestidos de pelillos patentes suaves, espesos en éstos, en aquéllos ralos; hojas todas anchas, obtusas, 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 inferiores 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 Armona, Pontevedra. Fl. á fines de primavera. (V. vivam).
O B S . No dejará de parecer extraño que esta especie propia

de los Alpes marítimos y del Yar se encuente aquí. A la planta
gallega, sin embargo, se le ajusta exactamente la descripción de
la especie.
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Myosotís intermedia Link. (Herbar, núm. 931).

Robusta, pelosa, bienal, de tallo elevado, de 2-4,5 dm. de altura, ramoso; hojas inferiores atenuadas en pecíolo, trasovadas ó
trasovado-oblongas, obtusas, las superiores sentadas, oblongas ó
largamente ovaladas, agudas; racimo desnudo, el fructífero erguido, 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. ÉL en verano. (V. vivam).
GÉNERO 288 Cynoglossum L., 1737.
(De xva>v=perro, y¿<5<r<ra=lengua, aludiendo á la forma de las hojas).

Cáliz de 5 divisiones iguales; corola embudada terminada en
5 lóbulos cortos y obtusos, con tubo cilindrico y garganta cerrada
por 5 apéndices obtusos pelositos por los lados; estambres inclusos; estilo cilindráceo con estigma entero ó bilobado; fruto 4 nuececillas adherentes á la base del estilo por su ángulo interno, cubiertas de aguijoncillos, convexo-deprimidas ó planas por encima,
no excavadas por la base. Plantas áspero-pelosas, de hojas oblongas, las superiores medio abrazadoras; flores azuladas, violáceas ó
rara vez blancas, dispuestas en varios racimos terminales que forman panoja; racimos desnudos con 1-3 hojitas en la base.
Especies.

a Planta grisáceo-tomentosa; racimo con 1-3 hojitas en la
base; flores azuladas veteadas de venas moradas; nuececillas con-

vexas exteriormente, sembradas uniformemente de aguijoncillos
mezclados con tuberculillos. C. pictum.
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.
G. officinale.
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Cynoglossum pictum Aitón. Cast. Lengua de perro, Viniebla. (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-abrazadoras; flores en racimos terminales
con 1-3 hojitas en la porción inferior;
pedículos vellosos de la longitud del
cáliz ó más largos en las flores infe
riores; lóbulos del cáliz oblongos; lim
bo de la corola cóncavo, azulado, reticidado de venas amoratadas;
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 Becerrea; en los
de Nogales y Dóneos, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
Cynoglossum officinale L. Cast. Lengua de perro.
Difiere del anterior: en sus hojas inferiores mayores aovadooblongas, 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, tnenos en el borde que los tiene espesos.
Encontrado por el abate Pourret cerca de Orense como afir
ma Lange. Fl. á fines de primavera. (N. vidi).
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G É N E R O 289 Omphalodes Lwdwig, 1737.
(De ó/íq¡>aAa)á9;s=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; estambres 5 inclusos; anteras elípticas; estilo cilindrico terminado en
estigma acabe zuelado, 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 membrana denticulada ó pestañosa. Plantas alampiñadas, de flores (en la
especie gallega) azules, en racimos desnudos ó poco bracteados.
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Omphalodes lusitanica Pourret. (Cynogbssum lusitanicum
Lamarck y Brotero; Omphalodes nítida Hoffmannsegg 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 ondulosos, oblongo-lanceoladas á menudo con limbo asimétrico, las inferiores numerosas largamente pecioladas, las superiores sentadas
medio abrazadoras; racimos muy laxos desnudos 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, obtusitas, pelosas; corola tres veces más larga que el cáliz, azul; nuececillas pubérulas con el margen de la concavidad ciliado.
Abundantísima en la región litoral y media, escasa en la montana. Fl. durante todo el verano. (V. vivam).

II

Ovario de 2 carpelos biloculares; fruto 4 nuececillas
al fin separadas.
G É N E R O 2 9 0 C e r i n t h e L.,

1737.

(De x»;góff=cera, ó V # o f = f l o r ; 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; estambres 5 inclusos, con las anteras largas aflechadas, provistas de
apéndices divergentes en la base; estilo filiforme exerto con el estigma 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.
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Cerinthe major L. (C. áspera Roth. y Planellas, pág. 306).
(Herbar, núm. 934).

Anual, de 2-5 dm. de altura; tallo
lampiño, ramoso, ascendente; hojas especialmente las florales pestañosas,
sembradas de tuberculillos blancos,
las inferiores trasovadas ó espatuladas, las superiores aovado-acorazonadas, auriculado-abrazadoras; flores en
racimos foliosos, compactos, escorpioideos; pedículo más corto que el cáliz;
éste con lacinias desiguales, oblongas, herbáceas; corola tubulosa, de
10-14 mm. de longitud, terminada en dientes reflejos, cortos,
obtusos, amarillenta; nuececillas lisas blanquecinas, matizadas
de negro.
G É N E R O 2 9 1 H e l i o t r o p i u m L.,

1737.

(De ÍJ'AM>S=SO1, rgcjtco=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

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, adherentes 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.
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, gruesecitas; flores sentadas no bracteadas,
en espigas compactas escorpioideas
unilaterales; lacinias del cáliz lanceolado-lineares abiertas en la fruc
tificación y persistentes; corola blan
ca; nuececillas ovoideas, tuberculadas.
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, Fontey, Sequeiros, Montefurado, Las Ermitas, Verín, etc., Orense.
Fl. en verano. (V. vivum).
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FAMILIA

66.

a

Labiáceas Ádanson, 1763, como Labiadas, corr. por Necker.
(Verticiladas 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 bilabiada, 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-

rio de 4 lóbulos (constituyendo cada lóbulo un lóculo uniovulado) 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 vertiálastros)
situadas en la axila de las hojas superiores, las cuales á veces se
transforman en brácteas. Plantas casi siempre aromáticas, de tallos cuadranglares; hojas opuestas, sin estípulas; flores de
color vario.
«Sus tallos cuadranglares, 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 Éléments de Botanique, pág. 496.
GÉIVEROS

1 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. Gen. 292, Mentha.
b De los 4 estambres los 2 más largos únicamente fértiles. Gen. 293, Lycopus.
3 a Sólo 2 estambres fértiles acompañados ó no del rudimento de los otros dos: 4.
b 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. Gen. 295,
Salvia.
b Los dos filamentos encorvados llevando en el ápice un
lóculo de la antera y un diente dirigido hacia abajo; hojas lineares,
v. gr. el romero. Gen. 294, Eosmarinus.
5 a Cáliz regular de 10 dientes (en nuestra especie), 5 más
largos alternos con otros 5 menores y divergentes; verticilastros

compactos, acompañados de brácteas; hojas anchas rugosas. Género 303, Marrubium.
b Cáliz tubuloso regular de 5 dientes ó bilabiado: 6.
6 a Cáliz tubuloso regular de 5 dientes; los 4 estambres inclusos, de ellos los 2 anteriores recostados sobre el labio delantero ó inferior de la corola; ésta azul ó rojo-negruzca, v. gr. el Cantueso, Espliego. Gen. 296, Lavandula.
b Estambres nunca recostados sobre el labio inferior de
la corola: 7.
7 a Los 4 estambres rectos y divergentes, generalmente
exertos: 8.
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 superior 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. Gen. 298, Origanum.
b Hojas pequeñas y estrechas de menos de 1 cm. de anchura: 9.
9 a Cáliz bilabiado con la garganta vellosa; co rolas rosáceas
ó blancas, v. gr. el Tomillo. Gen. 297, Thymus.
b Cáliz regular acampanado, de 5 dientes y garganta lampiña; corolas azules ó violáceas, v. gr. el Hisopo. Gen. Hyssopus. *
10 a Cáliz bilabiado con el tubo cilindrico más ó menos
curvo y la garganta interiormente vellosa; hojas pecioladas, dentadas ó festonadas, v. gr. la Nébeda. Gen. 299, Clinopodium.
b Cáliz bilabiado con el tubo alampiñado, la garganta interiormente apenas vellosa, el labio posterior aplanado; corolas
blanquecinas; hojas ovaladas, v. gr. la Melisa. Gen. 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. Gen. 301, Nepeta.
12

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 Hiedra terrestre. Gen. 302, Olechoma.
13 a Cáliz bilabiado, siendo los 2 labios enteros, de ellos el
superior lleva una escamita ó giba saliente; corola violácea.
Gen. 210. Scutellaria.
b Cáliz sin escama ó giba saliente, de 2 labios, labio superior 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 grandes orbiculares acuminadas; labio superior del cáliz plano, tridentado, v. gr. la Hierba de las heridas. Gen. 312, Brunella.
b Flores grandes, 1-3, en la axila de las hojas florales
más largas que anchas; cáliz acampanado muy abierto en la
fructificación, con el labio superior entero ó de 3 dientes diminutos. Gen. 309, Melittis.
15 a Nuececillas truncadas en el ápice; labio superior de la
corola cóncavo, en forma de morrión; 2 pequeñas lacinias ó dientes en el labio inferior al borde de la garganta, v. gr. Chúchamelos
en algunos puntos de Galicia. Gen. 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. Gen. 307, Betónica.
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 plegados, terminados en mucrón; verticilastros inclinados á un lado,
v. gr. el Marrubio negro, Ortiga muerta. Gen. 308, Ballota.
b Dientes del cáliz no plegados ó aquillados, terminados
en corta arista ó en mucrón; verticilastros no ladeados: 18.
18 a Estambres al fin inclinados y salientes por los lados de

la corola; garganta de ésta no ensanchada y el tubo á menudo con
un anillo de pelos interiormente; celdillas de las anteras opuestas
por el ápice, dehiscentes por una hendidura común. Gen. 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. Gen. 305, Oaleopsis.
19 a Labio de la corola partido en 3 lóbulos, tubo de la
misma rodeado interiormente de un círculo de pelos. Gen. 312,
Ajuga.
b Labio de la corola simulando 5 lóbulos, tubo de la
misma interiormente lampiño. Gen. 313, Tewrium.
I Corola tubuloso-acampanada con limbo casi regular
de 4 lóbulos; estambres 4 fértiles (rara vez sólo 2 fértiles) rectos;
anteras paralelas.
G É N E R O 2 9 2 M e n t h a 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 lóbulos, siendo el posterior algo mayor, entero ó escotado; estambres 4 didínamos; fruto nuececillas ovoideas, lisas. Plantas olorosas perennes, de flores rosáceas lilacinas ó blanquecinas, dispuestas en verticilastros compactos.
Especies.

1 a 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 formando 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-

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
Poleo. M. pulegium.
c Cáliz tubuloso regular, de 5 dientes iguales y planos;
hojas distintamente aserradas ó festonadas; verticilastros últimos
sin hacecillo folioso en el ápice: 3.
3 a Todas las hojas pecioladas; verticilastros de 1 cm. próximamente de anchura: 4.
b Hojas al menos las medias y superiores sentadas; verticilastros menores: 5.
4 a Hojas con pecíolo corto; hojas medias y superiores ovaladas, 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. virtáis. *
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 Mastranzo. M. rotundifolia.
b Hojas ovaladas ó las superiores aovado-lanceoladas finamente dentadas ó aserradas, todas ó al menos las superiores
agudas, v. gr. la Hierba buena silvestre. M. silvestris.
848

Mentha cervina L. (Preslia cervina Fresenius). (Herbar, número 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 denticuladas, opuestas, llevando en la axila un fascículo de hojas menores, 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

las flores, anchas y lobuladas hacia la base; cáliz lampiño ó peloso de 4 dientes triangulares cóncavos, aristados, con la garganta
vellosa; corola blanca ó blanco-rosácea de 4 lóbulos obtusos; estambres del matiz de la corola, erguidos, exertos; nuececillas
ovoideas, lisas.
Vive cerca de Orense (Planellas); cerca de Tuy (Lange); abunda en las orillas del Miño en Caldelas de Tuy, Salvatierra, Ribadavia, Barbantes, etc., y en las del Sil en Sequeiros, Montefurado,
La Rúa, etc. (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
849

Mentha pulegium L. (Pulegium mugare Miller). Cast. Poleo. Gall. Poenxo. (Herbar, núm. 9 3 7 ) .

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, redondeado ó cuneiforme en la base, entero 6 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 garganta pelosa, bilabiado y sus dientes lanceolado-lineares, los 2 del
labio inferior más estrechos; corola de 4 lóbulos, rosácea ó lilacina; nuececillas ovaladas, lisas.
VAR. villosa Bentham. (M. gibraltarica Willdenow, M. tomentosa Hffg. y Lk.). (Herbar, núm. 9 3 8 ) .
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 magnitud de las hojas. La variedad en tierras de Galdo y Furelos.
Fl. en verano y en parte de otoño. (V. vivam).
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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

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, regular, exteriormente velloso y nerviado, de 5 dientes lanceolados;
corola rosácea; nuececillas ovoideas.
VAR. 1. nemorosa Fries. (Herbar, núm. 9 3 9 ) .
Tallo suavemente velloso; hojas de ordinario con pecíolo largo, verdes por ambas caras; verticilastros pocos y grandes.
VAR. 2. hirsuta Willdenow. (M. hirsuta L ) . (Herbar, número 9 4 0 ) .
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).
A

A

i, 8 5 1 Mentha suavis Gussone. (Herbar, núm. 9 4 1 ) .
Difiere de la anterior en tener las hojas más brevemente pecioladas, oblongo-aovadas las inferiores, ovaladas las superiores,
todas acorazonadas en la base, aserradas en casi todo su contorno, 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).
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Mentha silvestris L. Cast. Menta borda.

Vivaz, más ó menos tomentosa, de 3 - 8 dm. de altura; rizoma
rastrero que emite ele trecho en trecho tallos erguidos, pubescentes ó alampiñados, ramosos; hojas sentadas ó con pecíolo muy
corto, tomentosas por ambas caras y además rugositas por la inferior, 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
aovado-orbiculares ó aovado-lanceoladas con dientes mucho más profundos,
todas las hojas florales bracteiformes,
linear-lanceoladas y recubiertas de pelos encorvados, apenas más largos que
los verticilastros sentados, compuestos
de pocas flores; los verticilastros pequeños forman espiga de 4 - 8 cm. de
longitud, todos aproximados ó remotos
los inferiores; pedículos y cálices peludos; cáliz tubuloso con la garganta oblicua ensanchada y sus 5 dientes agudos algo desiguales, los 2 interiores más largos que los otros 3, todos conniventes en la maduración del fruto; corola rojiza con el lóbulo superior escotado;
estambres muy salientes, distantes entre sí, paralelos ó un tanto
divergentes; anteras rojizas paralelas; semillas ovaladas, negruzcas, rugositas.
a

V A R . 1. mollissima Bentham. (M. cinérea 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, Pontevedra; en las del Sarria 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
A

A

a

A

•

a

de Cervantes, Lago. La var. 3. en el Pico de Peñarrubia, á
unos 1.700 m., Lugo. Fl. en verano. (Y. vivam).
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Mentha rotundifoüa L. Cast. Mastranzo. Gall. Mentrastes.
(Herbar, núm. 945).

Vivaz, de color verde pálido; tallo velloso, sencillo ó poco ramoso; hojas sentadas suborbiculares ó aovado-orbiculares, obtusas,
fuertemente rugosas, verdosas por la página superior, más pálidas
y más vellosas por la inferior, festonadas ó festonado-dentadas, hojas 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 cilindrica; cáliz corto, acampanado, lampiño en la garganta, terminado
en 5 dientes diminutos lanceolados; corola blanco-rosácea; nuececillas ovaladas, lisas.
Vulgar en toda clase de terrenos frescos ó mojados, plaga terrible de muchos prados y difícil de extirpar. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 293 Lyeopus L., 1737.
(De ¿úxos=lobo, jro«ff=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 anteriores fértiles, divergentes; fruto nuececillas lisas, trígonas, truncadas en el ápice.
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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; verticilastros pequeños axilares, sentados,
remotos; cáliz acampanado, nerviado, con 5 dientes lineares rígi-

dos; corola poco más larga que el cáliz, blanca con puntos rojos
en el interior; tubo incluso; limbo de 4 lóbulos, el superior escotado; nuececillas truncadas.
VAR. elatior Lange. (Herbar, núm. 947).
Planta más robusta y ramosa; hojas en gran número pinnatífidas 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).
II

Corola bilabiada; estambres 2, fértiles, paralelos debajo del
labio superior de la corola.
G É N E R O 2 9 4 R o s m a r i n u s L., 1737.
(De

ras=rocio,

marinus=max\no).

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 medio estrechado en la base; sólo 2 estambres fértiles y sus filamentos arqueados y paralelos; anteras uniloculares por aborto de la
segunda celdilla sustituida por un diente.
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Rosmarinus officinalis L. Cast. Romero. Gall. Romeo, Romeu. (Herbar, núm. 948).

Arbusto de un metro ó más de altura, aromático, siempre verde, ramoso y
muy folioso; hojas sentadas, lineares, obtusas, enteras, arrolladas por el borde,
las jóvenes blanco-tomentosas por el envés; 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.

Cultívase con frecuencia; subespontáneo en algunos puntos,
como en las vertientes del Miño cerca de Ribadavia (Planellas),
en la salida del Grove al borde de la carretera. Fl. en primavera
y verano. (V. vivum).
G É N E R O 2 9 5 Salvia £,, 1737.
(De safom=sano, aludiendo á sus virtudes medicinales).

Cáliz ovalado ó acampanado, sin anillo velloso en la garganta,
bilabiado, labio superior tridentado rarísima vez entero, labio inferior bífido; corola bilabiada, labio superior abovedado ordinariamente aplanado por los lados, entero ó escotado, labio inferior
trilobado, siendo el lóbulo medio mayor entero ó escotado; estambres insertos en el tubo de la corola 2 fértiles y 2 abortados ó rudimentarios, éstos insertos del lado del labio superior, aquéllos
del lado del labio inferior, filamento de los fértiles corto y su conectivo bifurcado en 2 ramas, la una ascendente y acercada al labio superior de la corola llevando antera unilocular y la otra inferior aproximada al tubo del lado del labio inferior, terminada en
una callosidad ó en punta. Plantas generalmente olorosas, de hojas 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 pecioladas oblongas, rugosas, finamente festonadas; planta aromática
cultivada con el nombre de Salvia. 8. officinalis. *
b Tubo de la corola interiormente sin anillo de pelos: 2.
2 a Corola grande, de más de 1 cm. de longitud, amarillenta, con matiz lilacino ó azulado; brácteas grandes blanquecinas ó lilacinas especialmente las superiores; los 2 dientes laterales del labio superior del cáliz largos y aristados; hojas aovadas,
acorazonadas en la base. 8. Sclarea.
b Corola pequeña, de 1 cm. ó menos de longitud, azulada ó lilacina; labio superior del cáliz truncado terminando en
3 dientes muy pequeños: 3.

3 a Hojas oblongo-lanceoladas ú oblongas angostadas en la
base, festonadas ó lobuladas; corola azulada 2-3 veces más larga
que el cáliz. T. Verbenaca.
b Hojas aovado-oblongas, acorazonadas en la base; corola
pequeña, violácea ó débilmente azulada, apenas más larga que el
cáliz. 8. clandestina.
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Salvia Sclarea L . (Herbar, núm. 949).
i

Vivaz, de ¡ á 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, ondulado-festonadas, rugosas y más ó menos glandulosas por la página
inferior, las inferiores y medias pecioladas, obtusas, las más próximas á las espigas sentadas, agudas; verticilastros numerosos en
espigas terminales formando panoja; brácteas ovaladas, acuminadas, ondulosas, membranáceas, las superiores sobre todo blanquecinas ó lilacinas, más largas que los cálices; cáliz acampanado,
de 13 nervios, labio superior de 3 dientes, los 2 laterales más largos, 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.
2

Aunque escasa encuéntrase en algunos puntos de la provincia
de Lugo, como entre Paderne y Meiraos cerca del Courel, y al borde de
la carretera desde Nogales á Dóneos.
Fl. en verano. (V. vivam).
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Salvia Verbenaca L. (8. Verbenaca L., var. oblongifolia Lange).
(Herbar, núm. 950).
Vivaz, de 1-3 dm. de longitud,

cano-vellosa; tallo sencillo ó poco ramoso; h o j a s inferiores oblongas ú
oblongo-lanceoladas pecioladas, festo-

tiadas ó inferiormente
lobuladas, obtusas, las superiores sentadas, lanceoladas, festonadas, agudas, todas angostadas en la base;
flore.s brevemente pediceladas, dispuestas en verticilastros r e m o tos ó los superiores aproximados; brácteas
aovado-orbiculares
acuminadas con la base blanquecina, pelosas; los 3 dientes del labio superior calicino truncado muy cortos, conniventes, no aristados; 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). Fl. á principios de verano y por otoño. (V. vivara).
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Salvia clandestina L. (8. Verbenaca L., var. praecox
ge). (Herbar, núm. 951).

Lan-

Distingüese de la precedente de la cual se considera como variedad 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 entre Goyán y Tuy. Fl. como la anterior. (V. vivam).
O B S . Reina mucha confusión acerca del valor específico y la
sinonimia de las dos especies últimas. Para Gillet y Migne (Nouvelle Flore Française la 8. Verbenaca L.=S. clandestina L., según otros ambas son especies independientes, Coste, Fl. descrip. et
Mus. de la France, tome troisième, fascicule 2, pag. 102; Rouy
Mater, pour la Fl. Port, I, pag. 2 1 . En opinión de Willkomm así
en el Prod., tomo II, pág. 426, como en el Sujipl., pág. 151, entrambas no son más que variedades de la misma especie. Por
otro lado, según Willkomm fundado en el testimonio de Lange, la
8. clandestina L.=S.
horminioides
Pourret, cuando para Coste, 1. c , una y otra son especies autónomas, etc.

III
1)

Corola ¡Alabiada; los 4 estambres fértiles.

Estambres inferiores ó anteriores más largos y caídos sobre el labio
inferior de la corola.
G É N E R O 2 9 6 L a v a n d u l a 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 pequeño 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 sobre el labio inferior de la corola; nuececillas lampiñas. Plantas sufruticosas, de hojas opuestas, enteras; de flores en verticilastros
agregados formando espiga compacta terminal, más ó menos largamente pedunculada; verticilastros sin bracteillas ó con bracteillas 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 p u r o ó
violáceo; hojas estrechas, tomentosas, arrolladas por el borde.
Especies.

a Espigas con pedúnculo muy corto de 1-3 cm.; 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.
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Lavandula stoechas L. Cast. Lavandula, Cantueso. (Herbario núm. 952).

Perenne, de 1-4 dm. de altura, cano-tomentosa; tallos tetrágonos, 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

por el borde y obtusas; espigas compactas ovales ú oblongo-cilíndricas, en pedúnculo corto de 1-3 centímetros de longitud, coronadas por un
penacho de brácteas estériles trasovadas ó trasovado-oblongas, violáceo-azuladas, más cortas que la espiga; brácteas florales arriñonadas, acuminadas
ó mucronadas en el ápice, ordinariamente trilobadas, verdes ó violáceas;
corola pequeña rojo-negruzca. A

VAR. 1. albiflora Merino. (Herbario
núm. 9 5 3 ) .
Gracilior, albo-tomentosa; caulis valde romosus ramis brevioribus confertis; corollis bracteisque comae albis.
Planta más endeble, blanco-tomentosa; tallo que produce numerosas ramas agregadas; corolas y brácteas del penacho completamente blancas.
A

VAR. 2. elongata Merino. (Herbar, núm. 954).
Pedunculi 8 - 1 2 cm. longi; spica angustior; comae bracteae
longiores; planta inter hanc et sequentem speciem quasi media.
Espiga sostenida por pedúnculo de 8 - 1 2 cm. de longitud, más
angosta; brácteas del penacho más largas y estrechas; parece variedad media entre ésta y la especie siguiente.
La especie es vulgar en toda la costa galaica desde San Cipriano, Limo, 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).
A

A

A

OBS. La var. 2. tiene las hojas obtusas y las brácteas florales como la especie; los pedúnculos y las brácteas del penacho
como los de la especie siguiente.
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Lavandula pedunculata Cavanilles. Casi Lavándula, Cantueso. (Herbar, núm. 955).
Se diferencia de la anterior por las hojas más largas y angos-

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 contornos de Cudeiro, Orense, los Peares, Esgos, Monforte, Tor,
monte Faro, el Incio, .valle de Lóuzara, Courel, Verín, Portomorisco, Pradolongo, las Ermitas, Viana, Trives, etc., subiendo hasta
las más elevadas montañas de las cuatro provincias. Fl. en primavera y verano. V. vivam).
2)

Corola bilabiada; los 4 estambres fértiles, rectos, divergentes,
los 2 anteriores más largos.
G É N E R O 2 9 7 T h y m u s L., 1737. Cast. Tomillo.
(De #úa>=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 escotado; estambres 4 rectos, divergentes, exertos. Plantas generalmente leñositas, de hojas pequeñas, opuestas; flores en verticilastros 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 perceptibles; corolas rosáceas. Th. caespititius.
b Hojas anchas, lanceoladas, trasovadas ú oblongas; dientes del labio superior del cáliz bien distintos: 2.
2 a Planta leñosa, de tallos erguidos; hojas aovado-lanceo-

ladas ó lanceoladas; corolas blancas; todos los dientes del cáliz
largamente pestañosos. Th. 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. serpyllum.
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T h y m u s caespititius Hoffmannsegg y Link. (Herbar, número 956).

Perenne; tallos tendidos arraigantes, pelosos, que producen
muchas ramillas pubescentes ó pelosas cortas y erguidas, floríferas unas y otras estériles, de hojas empizarradas; hojas linearespabiladas 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; cáliz pubescente, ovalado, labio superior ancho truncado, terminado
por 3 dientes apenas perceptibles, labio inferior bífido, de la longitud 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 montecillos que rodean á Santiago (Lange, Merino); muy rara en los de
Verín y Monterrey (Merino) y en los de La Rúa (Vázquez Queipo). Fl. en verano. (V. vivum). .
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Thimus Mastichina L. (Herbar, núm. 957).

Perenne, leñosa, de tallos erguidos, tomentosos, como también las hojas; éstas aovado-lanceoladas ó lanceoladas, de 5-8 milímetros de longitud, atenuadas en la base, casi sentadas, obtusas
ú obtusistas, enteras ó escasamente denticuladas, débilmente nerviadas por la cara inferior; cuando lleva muchos verticilastros los

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, Ribadavia, Barbantes, etc., á las del Sil en Sequeiros, Montefurado, la
Rúa, etc. Fl. en verano. (V. vivum).
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Thymus chamaedrys Fríes, var. glabratus Lange; Th. glabratus Hffg. y Link). (Herbar, núm. 958).

Planta del todo tendida, con tallos
arraigantes ramosos; t a l l o s y ramas
con 2 anchas hileras de pelillos y sólo
pubescentes los 4 ángulos; hojas ovaladas ú ovalado-oblongas, contraídas en
pecíolo corto pestañoso, obtusas, enteras, nerviadas por la página inferior, á
menudo violácea y punteada; espiga
compuesta ordinariamente de bastantes verticilastros, estando los inferiores
distantes de los superiores; flores rosáceas; cáliz pelosito; dientes del labio superior al fin recurvos, los
del labio inferior más largos, ciliados é inclinados hacia la garganta; 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 Aneares, etc., Lugo; montes de Verín, Ramilo, Invernadeiro, etc.,
Orense (Merino); montes de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en verano.
(V. vivum).
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T h y m u s 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,

pubéruhs 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).
G É N E R O 298 Origanum L., 1737-1753. Cast. Orégano.
(De ogos=monte, y yávos=ornato).

Cáliz pequeño, tubuloso-acampanado, recorrido por 10-13 estrías 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 rectos, divergentes; lóculos de las anteras divergentes; nuececillas
ovaladas, lisas. Plantas perennes de hojas opuestas; flores rosáceas 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 rosáceas. O. vulgare.
b Brácteas ordinariamente verdes mucho más largas que los
cálices; éstos exteriormente salpicados de glándulas brillantes,
amarillas; corolas blancas. O. virens.
? Origanum vulgare L.

Perenne, de tallo ramoso rojizo vellosita; hojas ovaladas ó
aovado-oblongas, enteras ó remotamente dentadas, vellositas por
ambas caras, brevemente pecioladas, sembradas de glándulas espaciadas; flores en cimas espiciformes compactas; brácteas casi
siempre violáceas, poco más largas que los cálices, aovadas ó
aovado-lanceoladas, agudas ú obtusas, ásperas, no glandulosas;

clientes del cáliz aovado-lanceolados; corolas rosáceas ó purpurinas; estambres exertos con las anteras desiguales.
¿Existe en Galicia? lo dudamos. El Sr. Willkomm (Prodr., tomo II, pág. 398), sólo hace referencia al testimonio del Sr. Planellas, 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.
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Origanum virens Hoffmannsegg y Link. (O. vulgare L., variedad virens Reichenbach). (Herbar, núm. 960).

Se diferencia del anterior por las
brácteas verdes ó violáceas, mucho más
largas que los cálices, lampiñas ó pestañositas con el ápice entero ó denticulado y con glándulas amarillas mayormente las superiores; cáliz lampiño ó
pelosito en la parte superior de las estrías, sembrado de glándulas amarillas;
corola blanca; estambres inclusos; ambas celdillas de las anteras divergentes.
Común en toda Galicia, especialmente en la región media. Fl. en verano. (Y. vivum).
OBS. Si bien el colorido de las brácteas ordinariamente es
verde, también aparece violáceo cuando la planta se cría en terrenos 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
Becerrea.

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

2 9 9 C l i n o p o d i u m L., 1737, enero.

( S a t u r e g i a Ludwig

1737, mayo).

(De xAtVw=inclino, doblo, y jrowg=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 escotado; estambres arqueados, convergentes en el ápice; lóculos de
las anteras al fin divergentes. Plantas vivaces (así las especies galaicas) ó anuales, más ó menos vellosas, de hojas enteras, dentadas ó festonadas; flores rosáceas, lilacinas ó purpurinas agregadas
en verticilastros compactos ó laxos, pedunculados ó casi sentados, acompañados de bracteas lineares ó setáceas ó también sin
bracteas.
Especies.

1 a 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 numerosas bracteas lineares tan largas como los cálices; garganta del
cáliz lampiña. Cl. vulgare.
b Tubo del cáliz flexuoso en forma de S; verticilastros
paucifloros sentados. Cl. alpinum.
3 a Verticilastros laxifloros en pedúnculo largo; los 5 dientes del cáliz próximamente iguales; hojas ovaladas. CL Nepeta.
b Dientes del labio inferior del cáliz 2-3 veces más largos
que los del labio superior: 4.
4 a Hojas pequeñas deltoideas, en su mayoría truncadas en

la base, cano-vellosas como toda la planta, dentadas; verticilastros
aproximados. Cl. baeticum.
b Planta menos vellosa; hojas alampiñadas, 2 - 3 veces mayores que las de la especie anterior, ovaladas, enteras ó muy
someramente festonadas. Cl. mentaefolium.
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Clinopodium vulgare L. (Calamintha Clinopodium Bentham; Cat., pág. 2 3 3 ) . (Herbar, núm. 9 6 1 ) .

Perenne, suavemente vellosa de 1-4 dm. de altura; tallo sencillo ó poco ramoso; hojas brevemente pecioladas, ovaladas ó aovado-lanceoladas, obtusas ó las florales agudas, redondeadas por la
base, someramente festonadas; verticilastros semiesféricos compactos, multifloros, plumosos, cercados de muchas bráeteas lineares largamente pestañosas de la longitud del cáliz; cáliz de tubo
encorvado, garganta desnuda d lampiña y de 5 dientes plumosos
que l l e g a n á la misma altura; corola purpurina; nuececillas
ovaladas.
VAR. gracile Lange. (Herbar, núm. 9 6 2 ) .
Planta postrada ó ascendente, endeble, d e ' 8 - 1 2 cm. de altura;
tallo delgado ramoso; hojas y corolas mucho menores; verticilastros 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
Grana, cerca del Ferrol (Lange); muy abundante en los castañales
del Incio, Bóveda, Ber, y Ribas Pequeñas, etc., Lugo; en los bosques de Humoso, Penouta, Ramilo, La Rúa, etc., Orense (Merino).
Fl. en verano. (V. vivum).
OBS. 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.
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Clinopodium alpinum Bentham, como Calamintha
alpinus L.). (Herbar, núm. 9 6 3 ) .

(Thymus

Perenne, vellosa, de raiz leñosita, multicaule; tallos delgados

tendidos ó ascendentes, vellosos, sencillos ó poco ramosos, flexuosos; hojas brevemente pecioladas, pequeñas, de 1 cm. 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 inferiores remotos, los últimos aproximados; cáliz velloso giboso 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,
Aneares, Navia de Suarna, Cerezal y Becerrea, etc., Lugo; montañas de Ramilo, de Trives, Invernadeiro, etc., Orense (Merino); alrededores de Lugo (Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivum).
Clinopodium Nepeta Hoffmannsegg y Link como Calamintha (id. Savi teste Coste; Thymus Nepeta Smith; Melissa Nepeta L.). Cast. Nébeda. Gall. Néboda. (Herbar, núm. 964).
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Perenne, herbácea, más ó menos
cano-vellosa, tallos delgados sencillos ó
ramosos, erguidos ó ascendentes; hojas
brevemente pecioladas, pequeñas, aovadas ó aovado-romboidales, obtusas, enteras ó bordeadas en festones pequeños; hojas florales menores, las superiores agudas; verticilastros más ó menos
aproximados casi unilaterales, más largos que las hojas florales ó los inferiores más cortos, pedúnculados, paucifloros; brácteas pequeñas, de 1-3 mm. de
longitud, lineares; flores pediceladas; cáliz estriado cilindrico inferiormente giboso en la maduración del fruto y la garganta cubierta por un anillo de pelos ciliados al fin exertos, dientes con
pestañas pequeñas, cortos, los 2 del labio inferior apenas más

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).
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Clinopodium baeticum Boissier y Reuter como Calamintha PUG., pág. 92; Calamintha officinalis Moench., var. villosissima Boissier y Reuter VOYAG. ВОТ., pág. 4 9 7 ; Calamintha
menthaefolia Host., var. pauciflora Lange PÚGIL, 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 deltoideas con la base truncada, todas obtusas, distintamente festonadas, 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 superior, todos los 5 rodeados de largas pestañas; corola rosácea exteriormente 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. 6 6 3 ) ;
cerca de Caldelas de Tuy (Seoane); tierras de la Grana, Betanzos,
la Cor uña, Tuy (Lange); alrededores de Vivero (Rodz. Franco), de
la Cor uña junto á la Torre de Hércules (Merino). Fl. en verano.
(V. vivum).
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Clinopodium menthaefolium Host. como Calamintha (Ca.
lamintha adscendens Jordán; Melissa calamintha L.). (Herbario núm. 9 6 6 ) .

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

sentados ínultifloros; 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 vellosidad inclusa; 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 anterior.
Hemos visto algunos ejemplares en los montecillos próximos
al Cerezal, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
G É N E R O 3 0 0 Melissa L.,

1737.

(De ¿t£¿t<x<ra=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, escotado en el ápice, el inferior trilobado con el lóbulo medio entero 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.
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Melissa officinalis L. Cast. Torongil, Melisa. Gall. Trungil,
Herba velleira y avelleira. (Herbar, núm. 967).
Perenne, robusta, de 3-7 dm. de altura, más ó menos vellosa especialmente en el arranque de las ramas, de
fuerte olor á limón; tallo de muchas
ramas patente-erguidas; hojas pecioladas grandes, ovaladas, rodeadas de anchos dientes agudos, hojas florales menores, pero de la misma forma; verticilastros casi sentados más cortos que las
hojas florales en su mayoría unilaterales, acompañados de brácteas aovadolanceoladas enteras, agudas, más cortas

que los cálices; cáliz velloso, acampanado, plano por detrás, labio
superior plano terminando en 3 dientes pequeños ovalados, mucronados, 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 (Lange). 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.
G É N E R O 291 N e p e t a L., 1737.
(De Nepei, población de Toscana donde crece espontánea la Hierba gatera).

Cáliz tubuloso ú ovalado, más ó menos curvo, de borde oblicuo, 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; estambres paralelos aproximados al labio superior de la corola, los 2 anteriores más cortos. Plantas perennes de hojas dentadas; flores
blancas ó violáceas dispuestas en verticilastros bracteolados axilares formando espiga terminal.
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Nepeta cataría 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, hondamente 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 pequeñas; bracteillas setáceas más cortas que el cáliz; éste de 5-6 mm. de
longitud, ovalado, escasamente encorvado, con 5 dientes linearaleznados, siendo poco más largo el posterior; corola blanquecina
con manchas rojas, ensanchada en la garganta vellosita en la superficie exterior.

La reputamos rara en Galicia; sólo hemos visto algunos grupos de ella en los contornos de Moreda cerca de Seoane del Courel, Lugo. F l . en verano. (V. vivam).
G É N E R O 302 Glechoma L., 1737.
(De la raiz yAoxvs=agradable, aludiendo á las flores).

Cáliz tubuloso, estriado, terminado en 5 dientes, de ellos 3 algo más largos que los otros 2; corola bilabiada de tubo exerto ensanchada en la garganta; labio superior erguido, plano y bífido,
el inferior trilobado con el lóbulo medio mayor escotado; los 4 estambres erguidos, paralelos, aproximados al labio superior de la
corola; lóculos de las anteras divergentes; nuececillas ovaladas.
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Glechoma hederacea L . (Nepeta Glechoma Bentham). Castellano Hiedra terrestre. Gall. Málvela, 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 pecioladas, acorazonado-orbiculares ó arriñonadas, anchamente festonadas, las florales
de igual forma; verticilastros paucifloros
(á veces de 1-2 flores), brevemente pedunculados, 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 posteriores 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).

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 inclusos.
G É N E R O 373 Marrubium L., 1737.

(De las palabras hebreas mar, roi=jugo amargo, planta de sabor amargo).

Cáliz tubuloso, velloso en la garganta, recorrido por 10 nervios, 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 nuececillas 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-tomentoso; hojas verde-cinéreas por el haz,
cano-cinéreas por el envés, brevemente
pecioladas, casi orbiculares, muy rugosas, 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 alternativamente divergentes, poco más corto que
la corola; ésta blanca, bilabiada, labio superior erguido, de 2 lacinias lineares paralelas, labio inferior patente-trilobado, los 2 laterales pequeños, dentiformes, el mediano mucho mayor, bífido;
estambres inclusos; nuececillas truncadas en el ápice.
Bastante común alrededor de los poblados así en la zona marítima como en el interior. Fl. durante todo el verano. (V. vivum).

b)

Cáliz acampanado de 5 dientes; estambres exertos.
G É N E R O 3 0 4 L a m i u m L.,
(De

1737.

Xaifiós = garganta, b o c a , por la forma de la corola).

Cáliz tubuloso-acampanado de 5 dientes herbáceos casi iguales; corola de tubo recto ó encorvado, bilabiada, labio superior erguido, abovedado, entero (en nuestras especies), labio inferior trilobado, lóbulos laterales pequeños, dentiformes, el mediano mucho
mayor escotado en el ápice y angostado en la base, garganta ensanchada con 2 pequeñas lacinias á su entrada sobre el labio inferior; 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 herbáceas, perennes ó anuales, de hojas opuestas, las inferiores ó todas pecioladas; -flores purpurinas, blancas ó pálidamente rosáceas.
Especies.

1 a Corola purpurina y su tubo curvo sin anillo peloso interiormente; hojas caulinas superiores, sentadas. L. amplexicaule.
b 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. álbum,
b Corola purpúrea ó pálidamente rosácea: 3.
3 a Corola grande; superficie externa del labio superior biaquillada; planta perenne. L. maculatum.
b Corola pequeña de un rosa pálido con la garganta muy
ensanchada; planta anual. L. purpureum.
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Lamium amplexicaule L. (Herbar, núm. 971).

Anual, endeble, pubescente; tallo erguido, sencillo, más á menudo ramoso en la porción inferior y las ramas muy largas, ascendentes; hojas pocas, muy espaciadas, opuestas, las inferiores
pecioladas, acoraxonado-orbiculares, gruesamente festonadas, las
superiores florales sentadas, acorazonado-arriñonadas, abrazado-

ras, lobulado-dentadas, envolviendo á los verticilastros; éstos sentados, generalmente pocos (2-4), el inferior más ó menos distante,
acompañados de pequeñas brácteas; cáliz pubescente con 5 dientes iguales; corola purpurina con tubo muy exerto, curvo; labio
superior abovedado, entero, exteriormente hirsuto, el inferior más
corto, trilobado.
VAR. clandestinum Reichenbach. (Herbar, núm. 9 7 2 ) .
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 (Rodríguez Franco). La variedad en los contornos de Santiago y Camposancos. Fl. desde fines de primavera. (V. vivum).
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Lamium purpureum L. (Herbar, núm. 9 7 3 ) .

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 acoraxonado-orbiculares, obtusísimas, festonadas, las florales distantes de
las demás, acorazonado-ovaladas, estrechadas en el ápice, festonadas, reflejas, mucho más largas que los verticilastros; éstos pocos
sentados, aproximados en el extremo del tallo y ramas; cáliz alampiñado 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 abovedado, entero, no Maquillado por fuera.
Común en los prados cultivados (Planellas); á orillas del Sar
en Santiago, Coruña; en el tercer kilómetro de la última cuenca
del Miño, Pontevedra (Merino); tierras labradas de Galdo (Rodríguez Franco). Fl. desde mediados de primavera. (V. vivum).
OBS. No la 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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Lamiuin maculatum L. (Herbar, núm. 974).

¿

Perenne, más ó menos pubescente;
raiz cundidora multicaule; tallos erguidos ó ascendentes, de 3-7 dm. de
altura, á veces arraigantes en la parte
inferior; todas las hojas aun las florales pecioladas, aovadas, acuminadas,
acorazonadas en la base, á menudo
con el nervio medio blanquecino, inciso-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 abovedado exteriormente, cano-velloso, entero y la porción cóncava biaquillada, el inferior trilobado, manchado de puntos más intensamente rojos.
Especie divulgada por toda Galicia, subiendo hasta las más
elevadas montañas donde adquiere algunos caracteres de la variedad laerigatuvi Rouy (L.) cuales son las hojas más estrechas, corolas exteriormente más vellosas, dientes del cáliz muy pestañosos. Fl. en primavera y verano. (V. vivum).
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Lamium álbum 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).

G É N E R O 305 Galeopsis L., 1737.
(De yaA^=comadreja y y>ots:=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, señalados en la parte inferior con 2 pliegues salientes cónicos; estambres 4 fértiles, erguidos, rectos, paralelos, aproximados al labio
superior de la corola, los anteriores más largos; nuececillas ovaladas redondeadas en el ápice. Plantas anuales, de ramos divergentes, tallos nudosos; flores purpúreas ó róseas (en nuestras especies), 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 manchas amarillas. G. Tetrahit.
b Tallos suavemente pubescentes, ni abultados en los nudos 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 3-8 dm. de altura; tallo
erguido cubierto de cerdillas rígidas
pajizas inclinadas hacia abajo, abultado en los nudos, estrechado debajo de
éstos cuando seco; hojas pecioladas, todas más ó menos pubescentes, aovadas
ó aovado-lanceoladas, acuminadas, festonadas, redondeadas ó cuneiformes por

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 setàcea amarillenta; cáliz híspido, terminado por 5 dientes espinositos tan largos como el tubo; corola rosàcea ó blanco-rosácea señalada con puntos amarillos
ó violáceos.
Encuéntrase en muchísimos sitios del interior de Galicia, como en el Incio, valle de Lóuzara, Sobrado, Becerrea, Piedrafita
del Cebrero, en las hondonadas del Courel, Lugo; campos próximos á Viana del Bollo, en los de las Ermitas, La Rúa, etc., Orense
(Merino); cercanías de Lugo (Castro Pita), en las de Galdo (Rodríguez Franco), en las de Santiago, Coruna, Piedrafita (Lange).
Fl. en verano. (V. vivam).
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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 glanduloso;
hojas de 1-3 cm. de longitud, pecioladas, ovaladas ú oval-lanceoladas, 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. (O. carpetana Wk. v. multiflora Merino;
Contr. a la FI. de Gal, supl. IV). (Herbar, núm. 977).
Caule ramoso rubente, pubescenti-glanduloso; foliis utrinque
sericeo-tomentosis infra prominenter nervosis; quid medium inter
O. intermediam Vili, et O. pyrenaicam Bortl.
Esta planta manifiesta los tallos ramosos rojizos y pubescenteglandulosos; 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 O. intermedia Vili. Vése por

lo dicho, que ocupa un lugar medio entre la referida especie y la
O. 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 frescos 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 y en la misma linde de la provincia de
Lugo y el Bierzo. Fl. en verano. (V. vivam).
1

G É N E R O 3 0 6 Stachys L.,

1737.

(De (Trcé^v?=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 cilindrico rodeado interiormente de un anillo de pelos, labio superior
abovedado, el inferior trilobado, garganta no ensanchada; los 4 estambres 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 redondeadas 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 acompañados 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).
8. alpina.
b Plantas verdes, vellosas ó pelosas; verticilastros regularmente 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. 8. silvática.
14

b Planta anual; tallos ramosos desde la base, arqueadoascendentes; corola pequeña encarnada, de la longitud del cáliz.
S. arvensis.
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Stachys alpina L . (Herbar, núm. 978).

Perenne, robusta, de 4-10 dm. de altura, densamente canovellosa; hojas rugosas, las inferiores pecioladas, aovadas ó aovadooblongas, acorazonadas en la base, gruesamente aserradas; hojas
florales sentadas aovado-lanceoladas ó lanceoladas, las últimas
enteras ó con escasos dientes; verticilastros sentados generalmente 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 alrededores de Lugo junto al río; entre Ber y Pibas Pequeñas, y en
crecido número en los prados de Cereijedo de Cervantes, LugoF l . en verano. (V. vivam).
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Stachys silvática L . (Herbar, núm. 979).

Perenne, de 2-6 dm. de altura, verde, vellosa; tallo erguido poco ramoso;
hojas caulinas é inferiores florales pecioladas aovado-acorazonadas, aserradas en todo su contorno, aguzadas, verdes por el haz, pálidas por el envés,
las restantes florales lanceoladas ó linear-lanceoladas sucesivamente menores, siendo las últimas más cortas que
los verticilastros; éstos paucifloros generalmente 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-

dos pestañosos, herbáceos, agudos, divergentes en la fructificación; corola roja de tubo exerto, con un anillo interior de pelos
oblicuos á la dirección del tubo; labio inferior matizado interiormente de blanco y rojo.
Crece en las márgenes del Sarela en Silveira, Corteña (Planellas); 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, Furelos, etc., Coruña; en las de Vilar de Cancelada, Cerezal, San Pedro de Cervantes, Ber, Begonte, etc., Lugo (Merino); campos de
Galdo (Rodz. Franco); alrededores de Lugo (Castro Pita). Fl. en
verano. (V. vivam).
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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 sucesivamente menores, sentadas, todas pequeñas, de 1 cm. ó poco
más de longitud, ovaladas, verdes por ambas caras, pelosas, obtusas, festonadas; verticilastros (las 2 cimas opuestas) de 4-6 flores,
sin brácteas; flores pediceladas; cáliz tubuloso-acampanado, hirsuto, 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 ó poco más larga, encarnada,
matizada interiormente de blanco y encarnado.
Comunísima en todas partes. Fl. casi todo el año. (V. vivam).
G É N E R O 307 Betónica 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 mediano 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).
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Betonica officinalis L. (Herbar, núm. 981).

Vellosita, de tallo erguido cubierto
de pelillos recostados, casi siempre sencillo; hojas basilares muchas largamente pecioladas, ovaladas ú oblongas, las
medias brevemente pecioladas, las superiores y florales cada vez menores
sentadas, oblongo-lanceoladas, las inferiores acorazonadas en la base, todas
gruesamente festonadas; verticilastros
pocos, terminales, formando espiga cilindrica, el inferior más ó menos distante 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 aristados, más cortos que el tubo; corola como de 1 cm. de longitud,
roja, con el tubo encorvado, interiormente lampiño y el labio superior abovedado entero.
VAR. macrophylla Willkomm. (Herbar, núm. 982).
Hojas basilares con pecíolo muy largo velloso y el limbo mayor, 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 Becerrea, 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 Furelos (Sánchez Várela), de Galdo (Rodz. Franco); contornos de Lugo
(Castro Pita). La variedad en las orillas del Tea, junto á Mondariz. Fl. en verano. (V. vivam).

G É N E R O 308 Ballota L., 1753.
(De /JáAA<»=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 estambres fértiles, paralelos y aproximados al labio superior de la
corola; celdillas de las anteras divergentes; fruto nuececillas obtusas y redondeadas en el ápice; verticilastros numerosos foliosos,
bracteados, distantes y ladeados. Perennes, de hojas rugosas todas
pecioladas, flores rosáceas ó blanquecinas.
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Ballota nigra L . Cast. Marrubio negro, Ortiga muerta.
(Herbar, núm. 983).

Vellosa, de tallo erguido ó ascendente herbáceo ramoso; todas las hojas
pecioladas de limbo casi orbicular ó
aovado, festonado y rugoso, acorazonado ó truncado por la base el de las
inferiores, cuneiforme el de las superiores; verticilastros distantes foliosos,
bracteados y ladeados; flores pedunculadas; brácteas muchas setáceas, pestañosas; 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 pueblos. Fl. en verano. (V. vivam).

c)

Cáliz bilabiado; estambres exertos.
G É N E R O 309 Melittis L., 1737.

(De {i£Xioea=a.bej&, planta buscada por las abejas).
Cáliz grande acampanado, con la garganta ensanchada, bilabiado, labio superior entero ó con 2-3 dientes muy pequeños,

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.
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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, aovadooblongas ó l a s superiores aovado lanceoladas, éstas redondeadas, l a s
dem ás acorazonadas ó truncadas en
la base, todas festonadas y reticuladovenosas por la página inferior; flores
grandes 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-amarillenía 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 Мао, Sa
nios, entre Triacastela y el monte Oribio, en Villarjuan, Lóuzara, etc., Lugo; cerca de Maceda, sierra de San Mamed, Penouta, etc., Orense (Merino); alrededores de Galdo y Vivero (Kodríguez Franco); Fl. en verano. (V. vivam).
GÉNERO

310 Scutellaria

( D e sci<fcWe=escudilla,

L.,

1737.

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-

micircular, casi entero; los 4 estambres fértiles erguidos, paralelos
y aproximados al labio superior de la corola; anteras de los 2 estambres delanteros uniloculares, las de 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 florales próximamente del tamaño del de las caulinas; flores remotas
8. 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. hastaefolia.
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. 8. minor.
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Scutellaria g a l e r i c u l a t a L. (Herbar, núm. 985).

Vivaz, lampiña ó pubescente de 2-6 dm. de altura; tallo sencillo 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; flores 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).
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Scutellaria hastaefolia L. (Herbar, núm. 986).

Vivaz, de 1-4 dm. de altura, alampiñada, ascendente; tallo delgado, ramoso en la porción superior; hojas brevemente pecioladas,

truncadas 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 dientes en la parte inferior, lampiñas menos
el nervio medio pubescente por el dorso; flores aproximadas en la extremidad
del tallo y ramas formando racimo unilateral, solitarias en la axila de hojas
florales mucho menores que las caulinas; cáliz velloso-glanduloso; corola violácea, de 8-10 mm. de longitud, más
larga que el cáliz, con el tubo encorvado en la base y exteriormente vellosa, labio inferior patente, punteado de rojo.
Crece én 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
en la región litoral y media, como en los sauzales de Salcidos, Tuy,
Caldelas, Oya, Mosende, etc., Pontevedra; sombrías de Mellid, Furelos, bosques de Caabeiro, etc. Coruña; á orillas del Cave en el
Incio, Ber, Ribas Pequeñas, etc., Lugo (Merino). Fl. en verano.
(V. vivam).
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Scutellaria minor L. (Herbar, núm. 987).

Vivaz, lampiña, de 5-20 cm. de altura, generalmente muy ramosa; hojas enteras, obtusas, mucho más pequeñas (menos de
1 cm. de longitud) que las de las especies precedentes, ligeramente 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.

Bastante copiosa en toda Galicia en parajes húmedos, charcos
y á la lengua del agua de los arroyos. Fl. en verano. (V. vivam).
G-ÉNERO 311 Brunella L., 1737. (Prunella L., 1753).

Cáliz acampanado, reticulado-venoso, bilabiado, labio superior
plano, truncado y tridentado en el ápice, el inferior bífido, aplicado al superior en la fructificación; corola bilabiada, labio superior abovedado, algo aquillado por el dorso, el inferior de 3 lóbulos reflejos, el mediano denticulado; filamentos 4 fértiles, con un
diente ó tuberculillo junto á las anteras, lóculos de éstas divergentes; nuececillas oblongas. Plantas bienales ó perennes, más ó
menos pelosas, de flores violáceas, violáceo-azuladas ó blanquecinas formando verticilastros en la axila de las hojas florales bracteiformes, 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. hastaefolia.
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 antera 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.
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Brunella hastaefolia Brotero, como Prunella. (B. grandiflora Moench, var. Pyrenaica Grenier y Godron). (Herbar, número 988).

Perenne, verde-pubescente ó cano-pelosa; tallo sencillo rara
vez bifurcado, de 2-4 dm. de longitud, con raiz rastrera; hojas inferiores y medias pecioladas, ovaladas ó aovado-oblongas con el

limbo sinuado-dentado ó pinnatífido, alabardado y acorazonado en
la base, hojas superiores casi sentadas, dentadas, distantes de los
verticilastros, hojas florales bracteiformes acorazonado-orbiculares, acuminadas; cáliz aplanado con los bordes híspidos, dientes del
labio inferior ciliados, tan largos como % de la longitud del mismo
cáliz, dientes del labio superior triangulares, de 1 mm. de longitud; corola grande violácea ó violáceo-azulada de 2-3 cm. de longitud con la garganta muy ensanchada; filamentos de los estambres más largos con un tuberculillo cónico debajo del ápice; anteras 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).
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Brunella alba Pallas. (Herbar, núm. 989).

Perenne, de 1-3 dm. de altura, vestida de pelos rígidos, blancos; tallos ásperos; hojas oblongo-elípticas ó lanceoladas en su perímetro, todas ó al menos las medias y superiores lirado-pinnatífidas, 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 hendido 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 violácea; diente terminal de los filamentos más largos fino y curvo.
Abunda en terrenos áridos de los montes de Humoso y Ramilo, Orense; en los del Cerezal, Becerrea, Nogales y Piedrafita del
Cebrero, Lugo (Merino); en Galicia (Pourret por el testimonio de
Lange). Fl. en verano. (V. vivam).
O B S . La Brunella (Prunella) laciniata Lamarck, de la que
trata el Sr. Planellas, pág. 338, se describe con caracteres tan escasos y tan poco concretos, que pueden éstos sin dificultad aplicarse á la P. vulgaris L. "en su forma pinnatífida.
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Brunella vulgaris L., como Prunella (Moench). Cast. Hierba de las heridas. Gal!. Herba d' as fridas. (Herbar, núm. 990).

AMi,

^JjpSpg, /A

N-i^irí
Bienal ó perenne, verde, pubescente;
V /|¥ u tallos herbáceos erguidos ó ascendentes, alampiñados; hojas ovaladas ú
oblongas, enteras, dentadas, sinuadodentadas ó alguna vez lirado-pinnatífidas, no acorazonadas en la base, pecioladas 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 violáceo-azulada, de 1 cm. de longitud ó menor; diente terminal de
los filamentos más largos delgado y recto.
Copiosísima én toda Galicia, principalmente en la región litoral y media. Fl. desde fin de primavera y en todo el verano.
(V. vivam).
OBS. Por ser sumamente variable el número de verticilastros 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 centímetros de longitud.
IV

Corola de un solo labio; estambres exertos, paralelos,
los anteriores más largos.
G É N E R O 312 Ajuga L., 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 marcescente 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,

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, foliosos; tallos sencillos; hojas enteras ó dentadas.
Especies.

a Raiz que produce, además de tallo florífero, estolones largos, tendidos, arraigantes; verticilastros remotos formando espiga
cilindrica laxa. A. reptans.
b Raiz no estolonífera; verticilastros agregados' en el extremo del tallo formando pirámide compacta. A. pyramidalis.
893 Ajuga reptans L. (Bugida reptans Lamarck). (Herbar, número 991).
Raiz rastrera que produce estolones largos, foliosos, tendidos, arraigantes y además tallos floríferos sencillos recorridos por 2 anchas hileras
opuestas de pelos; hojas radicales tendidas en rosetón, largamente pecioladas, trasovadas ú oblongas, las caulinas y las de los estolones con pecíolo
corto, trasovadas, las florales ovaladas, éstas enteras, las demás enteras
ó sinuado-dentadas, verdes ó azuladas por el envés, todas lampiñas, obtusas; 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 provincias. Fl. desde fines de primavera. (V. vivam).
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Ajuga pyramidalis L. (Bugula pyramidalis Miller). (Herbario núm. 992).
Difiere de la anterior: por no ser estolonífera; por los tallos

más cortos pelosos en derredor; por los verticilastros reunidos formando 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
Cudeiro, Esgos, Maceda, sierra de San Mamed, sierra de Queija, etc., Orense; sobremanera copiosa en los campos de Castelos,
escasa en los de Chantada, Diomondi, valle de Quiroga, Sequeiros, etc., Lugo; contornos de Santiago, Coruña (Merino); alrededores de Lugo (Castro Pita), de Galdo y Vivero (Rdz. Franco), de
Furelos (Sánchez Várela). Fl. en primavera. (V. vivara).
G É N E R O 313 Teucrium L., 1737.
(De Teucro, hijo de Telamón 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 interior; corola con sólo el labio inferior trilobado, el inferior reducido
á 2 dientes próximos al labio inferior, de modo que parece constar éste de 5 divisiones; estambres muy exertos acercados á
los 2 dientes del reducido labio superior; nuececillas ovaladas ó casi orbiculares. Plantas perennes, de flores solitarias y amarillentas (en nuestra especie) formando en el extremo de tallos y ramas
racimos unilaterales.
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T e u c r i u m Scorodonia L. Cast. Es-

corodonia. Gall. Gingebra, Teudo.
(Herbar, núm. 993).
Vivaz, de longitud variable, alcanzando á veces la de 1 metro, herbácea, estolonífera, más ó menos pelosa; tallo sencillo ó más comúnmente ramoso en la
porción superior; hojas caulinas pecioladas aovadas ú oblongas, acorazonadas en

la base, obtusas, densamente festonadas, páginas reticulado-venosas, 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 unilaterales; cáliz de 5 dientes, casi bilabiado por ser el diente posterior más ancho ovalado; corola amarillenta; filamentos á menudo
rojizos. Planta variable respecto á la forma é intensidad del verdor de las hojas.
Común en toda Galicia y en toda clase de terrenos y altitudes.
Fl. en verano. (V. vivum).
FAMILIA

67.

a

Verbenáceas Ádanson, 1763, como Verbenas, corr. por Jussieu.
Cáliz monosépalo, tubuloso, de 4-5 divisiones, persistente; corola caduca tubulosa, de limbo más ó menos manifiestamente bilabiado (el labio superior en nuestra especie bílobo, el inferior trílobo); estambres 4 didínamos, los 2 superiores rara vez estériles,
insertos en el tubo de la corola; ovario fijo sobre un disco hipogino, de 2-4 lóculos, que contienen 1-2 óvulos; estilo sencillo filiforme, terminado por el estigma entero ó bínelo; fruto compuesto de
2-4 cocas ó nuececillas, separables en la maduración, monospermas (en nuestra especie). Matas, arbustos ó árboles de hojas
opuestas y sin estípulas.
G É N E R O 314 V e r b e n a L., 1737.
(De Veneris herba=hierha, de Venus, por las propiedades que se
le atribuyen).

Cáliz tubuloso, recorrido por 5 pliegues que rematan en 5 dientes; tubo de la corola exerto, barbudo en la garganta; limbo corolino algo irregular, casi bilabiado, de 5 lóbulos, tanto los 2 superiores 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, separables en la maduración.
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Verbena officinatis L. Cast. Verbena. Gall. Vergeban. (Herbario núm. 9 9 4 ) .

Perenne; tallo erguido áspero-pubescente, cuadrangular y
estriado, ramoso; hojas inferiores pecioladas oblongas, las superiores atenuadas gradualmente en la base, oblongo-lanceoladas,
todas pinnatífidas ó inciso-dentadas,
dientes ovalados ó lanceolados; flores
bracteadas sentadas, dispuestas en espigas l a r g a s filiformes, laxas en la
parte inferior y cuyo conjunto forma
amplia panoja; brácteas pequeñas ovaladas, acuminadas, tan largas como la
mitad del cáliz; éste pubescente rematado en 5 dientes cortos, desiguales; corola pequeña; limbo cóncavo lilacino, de 5 lóbulos casi iguales truncados ó escotados en el ápice.
VAR. prostrata Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 9 9 5 ) .
Tallo y ramos tendidos en la porción más baja, después ascendentes.
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. Fl. en verano. (V. vivam),
FAMILIA 6 8 .

A

Plumbagináceas Jussieu, 1789-. (Estaticinas

S. F. Gay, 1 8 2 1 ;

Armeriáceas Dumortier, 1 8 2 2 ) .
Flores regulares; cáliz monosépalo persistente, tubuloso, comúnmente 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 divisiones de la corola, ora hipoginos ora periginos, libres ó más ó menos soldados á la corola, anteras biloculares introrsas, longitudinal-

mente dehiscentes; ovario libre, unilocular, ofreciendo á menudo 5 ángulos en el ápice; estilos 5, ya libres, ya soldados unos á
otros, terminados cada uno en estigma filiforme; fruto seco utricular ó capsular. Plantas herbáceas ó fruticosas, de hojas sin estípulas, 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 involucro común. Las especies
gallegas sólo tienen hojas radicales y corola casi polipétala, pues
sus divisiones sólo están soldadas en la base.
<
;
í
>
>I:IÍOS

a Tallo ó más bien pedúnculo radical (escapo) sencillo, cercado en su ápice de una vaina tubulosa escariosa; flores en cabezuela involucrada. Gen. 315, Armería.
b Tallo ramoso en la parte superior, bracteado en el arranque de los ramos; flores en espiguillas separadas, cada una ceñida en la base de 3 brácteas, la superior abrazando á la espiguilla.
Gen. 316. Statice.
G É N E R O 315 Armería DC,

1805.

(Del celta Ar w o r = a l borde del mar; por las muchas especies que se
crían en las costas).

Cáliz monosépalo, angosto, embudado, compuesto de tubo escarioso 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 cerdilla; 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 insertos en el fondo de la corola; estilos 5 plumosos, soldados entre
sí en la base; estigmas filiformes; fruto incluso en el cáliz, unilocular, 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

una bracteilla hialina (rara vez sin ella) y cada espiga de otra
bráctea mayor plegada envolviendo á la espiga; el conjunto de espigas aglomeradas en el extremo de un pedúnculo radical (escapo) forma cabezuela rodeada de un involucro de varios folíolos ó
escamas en 2 ó más series y reforzada inferiormente de una vaina
tubulosa y escariosa de longitud variable que desciende envolviendo al escapo.
Especies.

1 a 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: 3.
3 a Plantas lampiñas ó pubescentes, de hojas planas, lanceoladas ó lanceolado-lineares, 1-7 nerviadas; vaina de 0,5-2,5 centímetros de longitud. A. Berlengensis.
b Planta pubescente, de hojas lineares ó lineares lanceoladas, erguidas, uninerviadas, arrolladas por el borde; escapos de
1 á 2 dm.; espolón bien manifiesto sólo en la maduración del fruto. A. Langeana.
4 a Plantas de la costa ó do terrenos salinos: 5.
b Plantas del interior, lampiñas: 7.
5 a Lampiña, hojas blandas, lineares, planas; folíolos exteriores del involucro triangular-oblongos y antes de abrirse las
flores (en el botón) más largos que los demás. A. ehngata.
b Plantas pubescentes, al menos en los escapos: 6.
6 a Pequeña, de 1 dm. ó menos de altura, leñosita, pubescente; hojas lineares cortas, de 2-3 cm., rígidas, dispuestas en rosetón 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. marítima.
16

7 a Hojas distintamente dimorfas, las exteriores uninerviadas 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. Duriaei.
b Todas las hojas poco más ó menos de igual forma, linear-lanceoladas, 3-5-7 nerviadas; escapos robustos y elevados
de 3-5 dm.; cabezuelas grandes: 8.
8 a Folíolos externos involúcrales largos, triangular-lanceolados, que sobresalen sobre el botón floral; costillas del cáliz
pelosas. A. plantaginea.
b Folíolos externos involúcrales anchos, ovalados, aovados,
brevemente acuminados; costillas del cáliz escasamente vellosas.
A. Castellana.
A) Todos los cálices ó algunos de ellos prolongados inferiormente
en espolón al menos en la fructificación.
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A r m e r í a pungens Roemer y Schultes. (A. fasciculata. Willdenow; Statice pungens Link y Brotero). (Herbar, núm. 996).

Perenne, leñosa, lampiña, de raiz ramificada, cubierta inferiormente de restos de hojas antiguas; hojas de base ancha, fasciculadas, 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 ao vado-orbicular es de borde no
escarioso, los internos mayores con borde escarioso; bracteülas interflorales nulas; 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).

898

A r m e r í a Berlengensis Daveau, var. 1. gracilis w Merino.
(Herbar, núm. 997).
a

En una excursión á la isla Ons, situada frente á la ría de Marín, 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 Armería 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 perfectamente 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 Armería de las
dos islas es la misma, y sólo advierto algunas diferencias secundarias con valor nada más que para fundar una variedad.
Glabra glaucescens; rhizomate fusiformi caudices ramosos
emittente, caudicibus foliis vel vaginis foliorum vetustorum cinctis ápice et ramos foliosos steriles et scapigeros producentibus; foliis elongato-lanceolatis v. linear-lanceolatis trinerviis (raro 5-7 nerviis) in petiolum sensim attenuatis, acutiusculis mollibus,
siccis coriaceis, 5-10 cm. longis; scapo gracili saepius subincurvo;
vagina 1 cm. longa; capitulo 1,5 cm. lato; involucri phyllis subtriseriatis, extimis ovato-lanceolatis longe acuminatis fuscis angustissime albo-marginatis, intimis obovatis ápice retusis brevissime
mucronatis v. muticis dorso fuscis margine late scariosis; bracteolis calyce brevioribus, florum pedicellis calycem aequantibus; calcare obconico hirsuto mediam calycis longitudinem attingente;
calycis costis pilosis, intervallis glabris; corollis pallide roséis.
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.

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 cm. de longitud; escapo
delgado, casi siempre encorvado; vaina de 1 cm. de longitud; cabezuela de 1,5 cm. de diámetro; folíolos del involucro en 2-3 series, los de la serie externa aovado-lanceolados, largamente aguzados, 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 margenados 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 pelosas, 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 repentinamente en pecíolo más estrecho y corto, el escapo 2-3 veces más grueso, más firme; las cabezuelas mayores y los folíolos
involúcrales más coriáceos.
En la misma isla y juntamente con la variedad descrita existen 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
var. villosa? Daveau). (Herbar, núm. 998).
Canescens; foliis, scapo et involucri phyllis dense breviterque
villosis; foliis planis 6-8 cm. longis lanceolatis vel linear-lanceolatis inferné sensim attenuatis externis saepe trinerviis internis angustioribus uninerviis; scapo firmo vel gracili 1,5-2,5 dm. longo;
vagina perbrevi 5-10 mm. longa, villosa; involucri phyllis dorso
A

(1) Memorias de la Sociedad Española de Historia
ría 9. , año 1904.
a

Natural,

Memo

fuscescentibus vel virescentibus, externis parvis ovatis acutiusculis haud vel vix scarioso-marginatis, interioribus ellipticis aut obovatis obtusis late scarioso-marginatis mucronatis vel intimioribus
muticis; bracteolis interfloralibus tubum calicynum in spicularum
floribus inferioribus calcaratum et in superioribus ecalcaratum
etiam sub anthesi aequantibus, glabris margine superiore irregulariter denticulato-ciliatis; tubo calycis medio latiore infra undique
supra solum ad costas piloso; calcare, ubi adest, piloso mediam
pedicelli longitudinem attingente, limbi ciliati lobis ápice angustatis vel truncatis vel etiam emarginatis in setam brevem pilosulam
desinentibus. In littore prope La Guardia et Oya, Pontevedra.
Hojas, escapo y folíolos involúcrales, éstos hasta en los bordes hialinos, revestidos de vellosidad densa cinérea; hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas, uninerviadas ó algunas de las inferiores
trinerviadas, de 6-8 cm. de longitud, planas y laxas; escapo robusto ó endeble de 1,5 á 2,5 dm. de longitud; folíolos externos del
involucro pequeños, aovados, aguditos, sin margen hialina bien
perceptible, los siguientes elíptico-orbiculares mayores, obtusos,
mucronados con margen hialino angosto, los más internos trasovados, mochos, más anchamente hialinos por el borde, todos parduzcos ó 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 pelosita 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, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
OBS. NOS convencemos de que nuestra planta es distinta de
la variedad villosa Daveau, porque las hojas de ésta manifiestan 5 nervios longitudinales y todos los cálices son espolonados.
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A r m e r í a Langeana Henriques. (Herbar, núm. 999).

Planta cespitosa cubierta toda de pubescencia densa; hojas
tiesas, acanaladas por la cara superior, obtusitas, erguidas ó patentes, miiner viadas, 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 involucro 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 proximidades de Camposancos y La Guardia, como en las de Sanjián, cerca
de Oya; también abunda en las isletas de la ría de Arosa. Fl. en
verano. (V. vivam).
B)
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Todos los cálices desprovistos de espolón, ó alguna vez
con espolón rudimentario.
A r m e r í a elongata Hoffmannsegg. (Herbar, núm. 1.000).

Perenne, enteramente lampiña, herbácea, de 1-2,5 dm. de
altura; hojas blandas planas, uninerviadas, aguditas; escapos erguidos, robustos, lampiños; vaina de 1 cm. de longitud próximamente; folíolos externos del involucro triangular-oblongos, agudos,
más largos que los internos, al menos en el botón, todos escariosos 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 rematan en cerdilla corta; corola rosácea ó violácea.
Existe buen número de pies de esta especie en los prados

vecinos al Miño, en el tercer kilómetro á contar desde la desembocadura. Fl. en verano. (V. vivara.).
OBS. Dudosa parece haber sido la existencia de esta especie en E s p a ñ a con referencia á las citas consignadas en el
Prod. Fl. Hisp., vol. II, pág. 3 6 7 . De este parecer es el señor Pau, quien me dice: «Ha de encontrarse ahí por precisión la
A. elongata Hffg., nueva para la flora española; porque la citada
hasta ahora (Castilla la Nueva) no lo es.»
901

A r m e r í a pubigera Boissier.

Leñosita, pubescente, cuya raiz echa ramas terminadas en rosetón apretado, éste formado de hojas pequeñas, de 1 á 2,5 centímetros de longitud, lineares, rígidas, acanaladas por la cara
superior, obtusas; escapos pubescentes cortos, de 6 - 1 0 cm. de
longitud; vaina pardo-rojiza, vellosa, de la altura de la cabezuela;
ésta pequeña, del tamaño de un garbanzo ó de una pequeña avellana; 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; pedículo más corto que el tubo calicino, éste interiormente peloso,
tanto en las costillas como en los surcos; limbo corto y sus lóbulos terminados en cordilla de 1 mm. de longitud; corolas rosáceas
ó blanquecinas.
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 pubescentes; 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).
A

VAR. 1.

A

A

A
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A r m e r í a m a r í t i m a Willdenow. (Herbar, núm. 1.003).

Perenne, herbácea, de 1 á 3 dm. de
altura; hojas blandas, planas, uninerviadas, lampiñas ó ciliadas, obtusas; escapo pubescente; vaina lampiña ó pubérula, de la altura de la cabezuela,
ésta hemisférica, de 1 2 á 1 8 mm. de
diámetro; folíolos del i n v o l u c r o en
3-4 series, los exteriores ovalados, mucronados, verdes por el dorso, escariosos por el margen, los internos oblongos, 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 anchoovalados terminados en cerdilla más corta que los mismos; corolas lilacinas ó de un rosa desleído.
A

VAR. 1. Linhii Boissier. (A. pubescens Link). (Herbar, número 1.004).
Cáliz con las costillas pelosas y los intervalos lampiños.
VAR. 2. glaberrima Merino. (Herbar, núm. 1.005).
Folia, scapus et i n v o l u c r u m glaberrima; statura pusilla
8 - 1 0 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 Miño. 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).
A

A

A
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A r m e r í a Duríaei Boissier. (Herbar, núm. 1.006).

Perenne, leñosita, lampiña; hojas dimorfas, las primeras ó
exteriores patentes, linear-lanceoladas ó lineares, de 2 - 3 mm. de
anchura, las superiores angosto-lineares, ordinariamente más lar-

gas, erguidas y con frecuencia flexuosas y retorcidas; escapo
de 2-4 dm. de altura, delgado y tieso; vaina de 1 cm. de longitud
próximamente; cabezuelas de mediano tamaño, 12-15 mm. de
diámetro; folíolos exteriores del involucro aovado-lanceolados,
agudos, mucronados, 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 largamente aristados; corola de colores muy varios, lilacino, rosáceo ó blanco.
VAR. ancarensis. (A. ancarensis W Merino). (Herbar, número 1.007).
Por una observación que debemos y agradecemos al Sr. Pau
y por renovados exámenes de mayor número de ejemplares recogidos últimamente (año 1905), en los mismos parajes de Peñarrubia (Aneares), donde recolectamos los anteriores, nos cercioramos de que nuestra planta no difiere esencialmente de la A. J)uriaei Boissier, y que sus diferencias sólo son secundarias; helas
aquí:
Statura et capitulo parvo A. filicauli Bos. simillima; folia inferiora linear lanceolata vel oblongo-lanceolata perbrevia, uni-trinervia, superiora longiora linearía vel filiformia; calycis tubus
10 costatus, costis molliter villosis, intervallis glabris in calcar
plerumque tertiam pedicelli long. metiens subductus; corollis rubris 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; hojas inferiores cortas y anchas de 1,5-3 cm. de longitud, linearlanceoladas 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. I V , pág. 31 (tirada aparte); Memorias de la Sociedad Esp ds Hist. Nal-, 1904.
s

en pequeño espolón tan largo como 73 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, Cortina; cerca
de Pradolongo, Viana del Bollo, Humoso, en la sierra de Queija, etc., Orense, con corolas blanquecinas ó débilmente róseas;
contornos de Lóuzara, Cabanas antiguas, en los Picos de Aneares,
Lugo, con corolas enteramente blancas, lilacinas ó rojas. La variedad en la cumbre de Peñarrubia, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
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A r m e r í a plantaginea Willdenow.

Perenne, lampiña, robusta, de 2 - 6 dm. de altura; hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas largamente aguzadas, planas, enteras, 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; bracteillas 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.
VAR. braehylepis Boissier. Folíolos involúcrales externos, de
5 - 8 mía. de longitud. Dicha variedad adquiere las dos formas:
Forma 1. B?~achypytta Boissier. (Herbar, núm. 1 . 0 0 8 ) .
Hojas cortas; escapos y cabezuelas menores.
Forma 2. scorxonerifolia Boissier. (Herbar, núm. 1 . 0 0 9 ) .
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).
a

A
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Armería Castellana Leresche y Levier. (Herbar, número 1.010).

Muy semejante á la anterior, de la cual difiere por las h'jas
más anchas brevemente acuminadas, atenuadas en su mitad inferior, recorridas por 3-7, más comúnmente 5 nervios; vaina muy
variable en longitud, de 1 á 3 cm.; folíolos involúcrales más anchos, los externos aovados brevemente acuminados, los internos
más anchos que largos con mucrón que nace debajo del borde superior; 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, alrededores de Pradolongo, etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 316 Statiee L.,

1737.

(De <rraTt«ós=astringente, por sus propiedades medicinales).

Cáliz angosto, inverso-cónico, con el tubo recorrido por 5 nervios y limbo escarioso de 5-10 lóbulos (en este último caso 5 de
ellos menores alternos con los otros 5 mayores); corola (en nuestras especies) monopétala de 5 divisiones profundas; los 5 estambres insertos en la parte inferior de la corola; los 5 estilos libres
ó 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 especies españolas) perennes, de tallos cilindricos, ramosos y ramulosos, con una escama coriácea en el nacimiento de cada rama y
ramilla; flores dispuestas en espiguillas independientes, que constan de una ó varias flores, acompañadas (las espiguillas) de 3 brácteas, siendo mucho mayor la superior, la cual ciñe á la espiguilla;

el conjunto de espiguillas de cada ramilla forma una espiga ladeada y el conjunto de todas las espigas una panoja amplia.
Especies.

a Hojas penninerviadas ó cuyos nervios secundarios arrancan á diferentes alturas del nervio central hacia el margen; cáliz
de 1 0 lóbulos agudos, 5 menores alternando con otros 5 mayores.
8. Limonium.
b Hojas palmeado-trinerviadas ó cuyos 3 nervios ascienden
desde el pecíolo; cáliz de 5 lóbulos obtusos. S. Bodartii.
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Statice Limonium L.

Perenne, lampiña, leñosita; escapo
cilindrico erguido, de 1-8 dm. de altura; hojas coriáceas, trasovado-oblongo
ú oblongo-lanceoladas, obtusas ó truncadas en el ápice aristado ó mucronado,
penninerviadas, siendo el nervio longitudinal central más distinto, largamente atenuadas en la base; espiguillas
cilindricas, 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 violaceo-azulado y sus 10 clientes 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-lanceoladas; ramas floríferas cortas, patentes, terminadas en espigas cortas.
VAR. 2. Beheu Boissier. (Herbar, núm. 1.012).
Planta de menor tamaño, de 1-2,5 dm. de altura; hojas menores 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. macroelada Boissier. 8. angustifolia Tausch.; 8. serótina Reichenbach). (Herbar, núm. 1.013).
A

A

A

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, Pontevedrai. La var. 2. en
la isla de la Toja, Pontevedra, y en la costa de Puentedeume, Corana (Merino). La var. 3. en la playa y riberas de la ría de Ferrol (Seoane). Fl. en verano. (V. vivam).
a

a

a
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Statice Dodartii De Girard.

Lampiña, de 1-3 dm. de altura, de ramas dicótomas que forman panoja laxa, oblonga; hojas trasovadas ó espatuladas obtusas,
mucronadas, atenuadas en pecíolo largo pal meado-trinerviadas;
ramas inferiores á veces estériles; espiguillas agregadas formando
espigas densas oblongas y erguidas; brácteas verdosas por el dorso, 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 verano. (N. vidi).
FAMILIA

69.

a

Plantagináceas Necker, 1770.
Cáliz persistente, de 4 divisiones ó 4 sépalos; corola marcescente escariosa, tubulosa, 4-lobulada; estambres 4, alternos con
los lóbulos de la corola; filamentos filiformes; anteras muy movedizas versátiles, de 2 celdillas paralelas longitudinalmente dehiscentes; 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 herbáceas, caulescentes ó acaules (así casi todas nuestras especies),
de hojas sencillas sin estípulas; flores bracteadas dispuestas en
espiga ó cabezuela (rara vez solitarias) pedunculada.

a Plantas terrestres; flores hermafroditas reunidas en espiga
ó cabezuela pedunculada; fruto pixidio conteniendo 2 ó más semi
llas. Gen. 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. Gen. 318, Littorella.
G É N E R O 317 Plantago L, 1737. Cast. Llantén.
(De ptata=planta, y a^o=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 cilindrica, oblongo-cilíndrica ó aovada: 2.
2 a . Hojas pinnatífidas ó bipinnatífidas; raiz sencilla perpen
dicular; espigas cilindricas estrechas de 2-5 mm. ele diámetro;
sépalos posteriores con quilla membranácea ciliada. P. Corono-pus.
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.
b 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.

b Hojas lineares carnosas semicilíndricas, acanaladas, agudas, de 3-4 mm de anchura; quilla de los sépalos posteriores
herbácea, dentado ciliada; planta propia de terrenos marítimos ó
salitrosos. P. marítima.
e Hojas rígidas de 1-2 mm. de anchura, más ó menos
aquilladas por el dorso: 5.
5 a Hojas planas, erguidas ó patentes, lineares ó linearfiliformes, comúnmente pelosas, largamente aguzadas, con el margen 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 superior 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.
7 a 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 ancho; 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 e%la base; caja con 6-18 semillas: 9.
9 a Hojas grandes, enteras ó apenas denticuladas; pedúnculos erguidos ó ascendentes; espigas adelgazadas hacia el ápice;
lóbulos de la corola obtusos. P. major.
b Hojas menores extendidas en rosetón, púberulas, dentadas junto á la base; pedúnculos postrados en la parte inferior,
después arqueado-ascendentes, delgados; espiga tan gruesa en el

ápice como en lo restante; lóbulos de la corola agudos. P. intermedia.
I
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Plantas caulescentes; hojas opuestas; caja de 2 semillas.
Plantago arenaria Waldstein.

Anual, herbácea, pubescente, viscosa; tallo erguido ramoso y
folioso; hojas opuestas, linear aleznadas, envainadoras y algo trabadas por la base, planas; flores en cabezuelas ovales ú oblongas
sostenidas por pedúnculos axilares más largos que las hojas; brácteas 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 lóbulos lanceolados aguzados, lampiña; caja de 2 semillas lustrosas
acanaladas por la cara interna.
Crece junto á los arenales del Orzan, Cwuña (Planellas).
Fl. en verano. (V. v. abunde).
II

Plantas acaules; todas las hojas basilares.
a)

909

Caja de 2-4 semillas.

Plantago Coronopus L. Cast. Estrella de mar. Gall. Herba
estrela, Estrelamar.

Anual ó bienal, más ó menos pelosa, rara vez lampiña; hojas todas
basilares oblongo-lanceoladas ó lanceoladas atenuadas en pecíolo corto
tendidas en círculo, pinnatifidas 6
bipinnatífidas, alguna rara vez casi
enteras, con las lacinias y dientes lineares ó lanceolados agudos; escapo
cilindrico estriado revestido generalmente de pubescencia recostada, de
longitud variable; espigas cilindricas, compactas, delgadas, de 2-4 mm, de diámetro; brácteas aova-

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. I. vuMaris Wilikomm. (Herbar, núm. 1.014).
Hojas de un verde pálido, hirsutas, con el raquis angostolinear uninerviado, dientes y lacinias lineares, éstas ordinariamente falciformes, brácteas y sépalos anteriores pubescentes por
el dorso.
VAR. 2. crithmifolia Willkomm. (Herbar, núm. 1.015).
Hojas de un verde pálido, hirsutas, raquis ancho-linear dilatado hacia el ápice, donde lleva 3 nervios.
VAR. 3. laüfolia DC. (Herbar, núm. 1.016).
Hojas mayores lanceoladas ó linear-lanceoladas, de un verde
pálido, hirsutas, raquis más ancho recorrido en casi toda su longitud por 3 nervios; escapo con pubesencia recostada escasa, ó
con vellosidad densa patente (var. pilosa Merino), lacinias y dientes mayores.
VAR. 4. marítima Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 1.017).
Hojas carnositas, cortas, lampiñas ó sólo pestañosas, pinnatífidas con las lacinias, linear-lanceoladas ó únicamente dentadas,
raquis ancho-linear uni-trinerviado.
VAR. 5. 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 Galicia. 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,
íe
8

a

a

a

a

a

a

a

a

Goyán, Tuy, Pontevedra, y en los que se extienden entre Galdo y
Vivero, Lugo. Fl. en la mayor parte del año. (V. vivam).
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Plantago alpina L., var. imana Decaisne. (Herbar, número 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 variedad) pubescentes; escapos delgados, cilindricos, erguidos ó ascendentes; espigas cilindricas compactas; brácteas aovado-lanceoladas, 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, Lugo.
Fl. en verano. (V. vivam).
911

Plantago marítima L. (P. gramínea Lamarck; P. Wulferi
Willdenow). (Herbar, núm. 1.020).

Perenne, de raiz gruesa, ramosa en el ápice y escamosa; hojas carnosas, lineares, agudas, acanaladas ó á veces casi planas,
lampiñas ó pubescentes, enteras, de 3-4 mm. de anchura; escapo
cilindrico, robusto, generalmente más largo que las hojas, revestido de pubescencia recostada; espiga cilindrica compacta en la porción superior, laxa ó interrumpida en la base; brácteas aovado-lanceoladas, 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-pestañosa; corola blanquecina con el tubo velloso y el limbo de lóbulos ovalados, acuminados; caja aovado-cónica, con 2 semillas
planas por la cara interna.

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). F l . en verano.
(V. vivara).
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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, terminadas en haz folioso; hojas patentes formando césped flojo, lineares, 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, cilindricas, compactas; brácteas lanceoladas, más largas 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 velloso 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).
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Plantago cari nata Schrad. (Herbar, núm. 1.022).

Perenne, de poca altura, 5-15 cm., densamente cespitosa;
raiz leñosa y gruesa que produce ramos aéreos inverso-cónicos,
escamosos, rematados en rosetón folioso; hojas alampiñadas, lineares, cortas, engrosadas longitudinalmente hacia el medio, planas
ó un poco acanaladas por la página superior, aquilladas por la inferior, resultando hojas triquetres en toda la longitud; escapos delgados tan largos ó poco más que las hojas, con pubescencia recostada; espigas cilindricas, laxas en la porción inferior; brácteas
aovado-lanceoladas, aguditas; sépalos posteriores con quilla pestañosa; corola de un blanco-amarillento, de tubo velloso y lóbulos del
limbo lanceolados, acuminados; caja oblongo-cónica con 2 semillas
plano-convexas.

r

VAR. depauperata Grenier y Godró.n.
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 Cal deliñas,
Orense; entre Mellid y Furelos, donde se produce de gran tamaño, con hojas de 3 - 4 mm. de anchura, Coruña. La variedad mezclada con la especie en Verín. Fl. en verano. (V. vivam).
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Plantago subulata L. (Herbar, núm. 1.023).

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, encorvadas, 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 cilindricas ú oblongas, compactas; brácteas aovado-lanceoladas, aquilladas; sépalos, corola, caja y semillas como en la especie anterior.
Copiosa en muchos de los más elevados montes de Galicia,
como en los de Pórtela encima del valle de Lóuzara, en el Oribio,
Picos de Aneares, Courel, etc., Lugo; entre piedras en los, desfiladeros del Invernadeiro, en Vegas de Camba, cumbres de Ramilo, etc. Orense. Fl. en verano. (V .vivam).
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Plantago lanceolata L. (Herbar, núm. 1.024).

Perenne, de raiz sencilla corta, vertical; hojas lanceoladolineares, 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 marcados 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; sépalos posteriores aquillados y la quilla vellosa; corola blanca lampiña, de lóbulos lanceolados; semillas 2, oblongas, acanaladas por
la cara interna.
VAR. 1. lanuginosa Kock. Hojas cubiertas de espesa capa lanosa blanca; escapos densamente vellosos. Reviste las dos formas:
A

a)

eriophora

rio núm.

GL Beck=id. Hoffmannsegg y Link. (Herba-

1.025).

Espigas en cabezuela globosa del tamaño de un garbanzo.
b) macrostachya. (Herbar, núm. 1 . 0 2 6 ) .
Espigas oblongas; escapos menos vellosos.
VAR. 2 . capüata Decaisne. (Herbar, núm. 1 . 0 2 7 ) .
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 quandoque reperiuntur.
Forma ) pleiocephala. Folia subglabra; scapi spicis 5 - 6 aggregatis media longiore terminati.
p) bifurca. Scapus a medio vel paulo supra médium 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, predominando, 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 Becerrea,
Cerezal, Nogales, Cervantes, etc., Lugo, y por los de Humoso,
Viana del Bollo, etc., Orense. Las formas anormales aparecen raras veces en los prados de la costa. Fl. en primavera y verano.
(V. vivam).
A

a

A

A
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Plantago media L. (Herbar, núm. 1 . 0 2 8 ) .

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-

ces sinuado-denticuladas; escapo bastante robusto, firme, erguido,
cilindrico, estriado, revestido de pubescencia recostada, 3 - 4 veces
más largo que las hojas; espiga cilindrica 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 margen 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, Becerrea, Nogales, Dóneos, Piedrafita del Cebrero, etc.,
Lugo; alrededores de Humoso, monte Ramilo, sierra de Queija
(Teixedo y Requeixo), etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
B)
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Caja de muchas

(6-18)

semillas.

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 ancho, alado, á menudo tan largo como el limbo, éste recorrido
por 5-9 nervios, anchamente ovales 6 aovado-oblongas, alampiñadas, obtusas, enteras ó sinuado-dentadas principalmente hacia la
base; escapos erguidos ó arqueado-ascendentes, ordinariamente
más largos que las hojas, cilindricos, akimpiñados; espigas cilindráceas, adelgazadas en el ápice, laxas ó interrumpidas en la base;
brácteas herbáceas, carnositas, cóncavas, obtusas, de margen escarioso, 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.
sinuata Decaisne. (Herbar, núm. 1.030).
Planta de gran desarrollo, con hojas de 1 dm. y más de longitud; escapos arqueados, de unos 3 dm. de longitud; espigas
laxas de 8 - 1 0 cm. de longitud; brácteas inferiores foliáceas; flores
inferiores sentadas ó pediceladas.
La especie es comunísima, mayormente en la región litoral y
VAR.

inedia. 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).
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Plantago intermedia Gilibert. (P. major Bertoloni y Gussone, no L.). (Herbar, núm. 1.031).

Semejante á la anterior y por muchos tenida como simple variedad; 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 uniformemente cilindricas 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.
GESTERO 318 Littorella Bergius,

1768.

(De littus—v\\¡era,, 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 nuececilla monosperma, ósea, indehiscente,
unilocular, con la semilla en la base
del lóculo. Planta acaule, acuática.
919 Littorella lacustris L. (Herbario núm. 1.032).
Perenne, acaule, lampiña, de rizoma cundidor; hojas patente-erguidas,
lineares, graminiformes, semicilíndricas, todas ó muchas de ellas más largas que l a s flores masculinas; pedúnculo de éstas con 1-2 brácteas

escariosas, su cáliz de 4 sépalos lanceolados, obtusos de margen
escarioso, su corola blanquecina de 4 divisiones aovado-lanceoladas, sus estambres muy exertos, hipoginos; sépalos de las flores
femeninas desiguales, membranáceos por el margen; estilo saliente; fruto oblongo, rugoso.
Especie rarísima encontrada por el Sr. Rodríguez Franco en
las hondonadas pantanosas del monte Castelo, cerca ele Galdo, y
por Lange en las riberas de la laguna de Doniños. Fl. desde fines
de primavera. (V. siccam).
FAMILIA

70.

a

Ericáceas Jussieu, 1789, como Ericas.
Cáliz persistente de 4-5 divisiones ó sépalos; corola monopétala (en nuestras especies) de 4-5 divisiones lóbulos ó dientes, caduca ó marcescente; estambres libres 8-10 (en nuestras especies)
insertos !en el receptáculo juntamente con la corola; anteras biloculares dehiscentes casi siempre por un poro que se abre en el
ápice, con ó sin apéndices en la base; ovario libre de 4-5 lóculos
uni-pluri-ovulados; 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 blancas, rosáceas, violáceas ó blanco-amarillentas, dispuestas en cimas ó racimos apanojados, ó casi verticiladas.
G É N E R O S

1 a Arbusto ó arbolito de hojas anchas alternas; corola de
5 lóbulos; estambres 10; fruto bacciforme tuberculado, v. 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
e 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. Gen. 322, Encocles..

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. Gen. 320, Bryanthus.
b Corola marcescente, de 4 lóbulos erguidos ó recurvos, ó
de 4 dientes; anteras inclusas ó exertas comúnmente apendiculadas
en la base; hojas pequeñas coriáceas, lineares ó linear-oblongas,
rara vez lanceoladas, en su mayoría fasciculadas. Gen. 321, Erica.
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. Gen. Rhododendrum *.
b Corola acampanada de colores varios 5 lobulada; estambres 5; anteras con dehiscencia longitudinal; caja dehiscente por
2-3 valvas; planta de hojas opuestas lampiñas, que adornan los
jardines. Gen. Azalea *.
GÉNERO 319 Arbutus L., 1737.
(Del

celta arZ>(Ms=granujiento, tuberculado, por la superficie tuberculada
del madroño, fruto).

Cáliz pequeño de 5 lóbulos; corola caduca ovoideo-urceolada
terminada en 5 lóbulos reflejos y arrollados; estambres 10, inclusos; 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 indehiscente, que contiene 5 celdas y en
cada celda 4-5 semillas. Hojas alternas persistentes; flores en racimos
bracteados terminales apanojados.
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Arbutus Unedo L. Cast. Ma-

droño. Gall. Hérbedo y sus frutos Morotes d' Hérbedo. (Herbario núm. 1.033).
Arbusto ó arbolito de 1-5 m. de
altura; hojas brevemente pecioladas,

alternas, lustrosas, coriáceas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, aserradas; flores pedunculadas dispuestas en varios racimos bracteados 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 globosa, 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, Goruña (Merino); crece en el
distrito miniano desde su parte oriental hasta Melón (Planellas).
Fl. en primavera. (V. vivum).
G É N E R O 3 2 0 B r y a n t h u s Gmelin, 1769 (Daboeeia D. Don, 1834).

Cáliz de 4 divisiones; corola caduca ovalada, y su limbo de
4 lóbulos reflejos ó encorvados hacia afuera; estambres 8 inclusos
con anteras sin apéndices; fruto caja oblonga de 4 celdas, dehiscente con dehiscencia septicida.
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Bryanthus polifolius Don, como Daboeeia. (Herbar, nú-

mero 1.034).
Lefiosita, de 3-6 dm. de altura; tallos arqueados inferiormente, después
erguidos, ramosos, híspido-pelosos y
además la inflorescencia glandulosa;
hojas brevemente pecioladas 'arrolladas 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-glandulosos; divisiones del cáliz lanceoladas; corola violácea, purpurina ó rara vez blanca; caja oblonga, aguda, velloso-glandulosa.

Comunísima en los montes y bosques. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
G É N E R O 321 Erica L. Cast. Brezo. Gall. Carroucha, Carpaza.
(De £gtx«ti'=quebrar, aludiendo á la fragilidad de sus tallos ó por la propiedad 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 lóbulos ó dientes; estambres 8 inclusos; anteras inclusas ó exertas,
generalmente apendiculadas en la base; estilo filiforme con estigma globoso ó discoideo; fruto caja de 4 celdas, que se abre con
dehiscencia loculicida. Matas de hojas pequeñas, casi sentadas, estrechas, coriáceas, verticiladas; flores rojas, rosáceas, blancas ó
amarillentas, axilares ó terminales.
Especies.

1 a Plantas pubescentes; hojas y divisiones del cáliz rodeadas 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. E. cüiaris.
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. E. cinérea.
b Plantas arbustáceas de 5 á 15 dm. de altura: 5.
5 a Flores rosáceas ó encarnadas (rara vez blancas) grandes, de 6-8 mm. de longitud, más largas que anchas: 6.
b Flores pequeñas de 1 á 3 mm. de longitud, blancas,

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 pinnado-dentados; anteras que asoman á la boca de la corola; planta
erguida, robusta, leñosa. E. australis.
b Corola encarnada ó blanco-rosácea, tubuloso-acampanada; divisiones del cáliz oblongas; anteras medio exertas con apéndices de 2 ramas filiformes ensanchadas y denticuladas en la base;
planta endeble de ramos tendidos, ascendentes ó patentes. E. occidentalis.
7 a Corolas globoso-acampanadas, diminutas, de 1-2 mm. de
longitud, verdosas, situadas 1-3 en las axilas de las hojas, formando racimo prolongado y estrecho; anteras sin apéndices.
E. seo-paria.
b 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. arbórea.
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
cilindrico sobre el que se prolonga una ramilla foliosa; divisiones
del cáliz ovaladas, obtusas, las 2 anteras de cada filamento separadas, mochas. E. vagans.
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Erica ciliaris L. (Herbar, núm. 1.035).

Mata de 2-8 dm. de altura, de tallos tortuosos, ramosos, pubescentes 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 superiores formando racimo ladeado; brácteas y divisiones calicinas
lanceoladas^ pestañosas; corolas rojas tubulosas, con el tubo curvo

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 regiones galaicas, desde las orillas del mar hasta los montes más
elevados, como en la cumbre de la sierra de San Mamed y Peñarrubia, aquí á 1.700 m. Fl. desde la primavera hasta el otoño.
(V. vivam).
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Erica Tetralix L. (Herbar, núm. 1.036).

Mata de 2-8 dm. de altura, de tallos y ramas tomentosos al
principio y peloso-glandulosos; hojas en verticilos de á 4, oblongolineares, verdes y peloso-glandulosas por la cara superior, blancotomentosas por la inferior, arrolladas por el borde; flores en racimos terminales, inclinados, multi- ó paucifloros, formando su conjunto inflorescencia umbeliforme; pedúnculo más corto que las
flores; brácteas y divisiones del cáliz lanceoladas, pestañoso-glandulosas; 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. glandulosa Lange. (Herbar, núm. 1.037).
Planta densamente foliosa cubierta mayormente en la mitad
superior de pelos glandulosos; corola exteriormente pubérula.
V A R . 2. fuscescens Merino. (Herbar, núm. 1.038).
Exceptis ramulis, subglabra, exticcatione fuscescens; folia breviora et latiora lanceolata vel ovato-lanceolata minus revoluta subtus glaberrima alba papulosa.
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, lampiñas, vestidas de papilas blancas por el envés.
V A R . 3. verinensis Pau. (Herbar, núm. 1.039). - C¿~*yi*«Planta cinerácea; a sp. differt calycis laciniis linear-oblongis,
a

a

a

.

obtusioribus, corolla minore foliisque valde revolutis.» Sumamente cercana á mi E. Assoi; difiere por sus tallos rígidos, más robustos 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 Gástelo, cerca de Galdo,
Lugo; la var. 3. la encontramos primero en los montes de Alvarellos, no lejos de Verín, y en las inmediaciones de los Milagros
cerca de Maceda, Orense, y también en el monte Bocelo entre Mellid y Sobrado de los Monjes, Corteña. Fl. en verano y gran parte del otoño. (V. vivam).
a

a

a
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Erica cinérea 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; hojas muy angostas lineares, de 4-6 milímetros de longitud, obtusas, lampiñas, asurcadas por la cara inferior, en
verticilos de á 3, las primeras de
tallos y ramas llevan un fascículo folioso en la axila; flores pedunculadas
casi verticiladas en el ápice de tallos
y ramas superiores, y por ser éstas
(las floríferas) muy cortas, resulta inflorescencia cilindrácea ó estrechamente piramidal más ó menos
larga; pedúnculos de la longitud de las corolas con brácteas lanceoladas arrimadas al cáliz; divisiones de éste lanceoladas, lampiñas; corola violácea ó rósea rara vez blanca, de forma cilindrácea
algo angosta debajo del limbo; éste de 4 dientes patentes ó encorvados hacia fuera; anteras inclusas, provistas de 2 apéndices
basilares denticulados ó sencillos; caja globosa, lampiña.

floribunda Merino. (Herbar, núm. 1.041).
Ramulis floriferis plurimis danse confertis subimbricatis inflorescentiam thyrsoideam 2-3 dm. longam formantibus; corollis roseo-violaceis.
Ramillas floríferas numerosísimas agregadas y como empizarradas 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 férrea entre San Esteban de Ribas del Sil y los Peares. El. en primavera y
en verano. (V. vivam).
VAR.

925

Erica australis L. (Herbar, núm. 1.042).

Planta arbustácea de 8-12 dm. de altura, muy ramosa y ramulosa, ramas y ramillas erguidas cano-pubescentes; hojas en verticilos de á 4, brevísimamente pecioladas y como articuladas en la base
blanquecina y carnosa, sin hacecillos foliosos en las axilas, lineares, obtusas, lampiñas, arrolladas por el margen, cubiertas al principio de papilas más ó menos viscosas; flores erguidas ó inclinadas, agregadas en la extremidad de las ramas y ramillas; pedúnculos 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, escariosas 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 longitud de la corola, de modo que las anteras asoman á la garganta;
apéndice de las anteras pinnado-dentado; caja casi globosa pubescente.
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 (Oourel) desde la aldea de Parada hasta la cima; en los Picos de Ancares, particularmente al pie de los últimos picachos de Peñarrubia,
donde se producen magníficos ejemplares de flor completamente

blanca; laderas pizarrosas de Lor, Lugo; en los barrancos del Invernadero, sierra de San Mamed y sierra de Queija, como en Teixedo, etc., Orense; entre Arzúa y Arca, á uno y otro lado de la
carretera, Coruna. FI. en primavera y verano según la latitud y
altitud. (V. vivam).
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Erica occidental i s Merino W (Herbar, núm. 1.043).

Planta suffruticosa 6-8 dm. alta, valde ramosa, rami ramulique
tomentosi, gráciles, virgati, flexuosi, patentes horizontales vel etiam
deorsum arcuati; folia patentia vel recurva, linearía, subtus sulcata, basi scariosa albescentia, juvenilia puberula, in verticillis quaterna: flores longiuscule pedicellati in apice ramulorum divaricatorum 2-8 subverticillati; bracteae calycisque laciniae obtusiusculae
longis ciliis circumductae earumque arinae virides raro purpurascentes: corollae carneae vel pallide roseae fauce ampia cylindricocampanulateae lobi rotundati; antherarum subexertarum appendices profunde bifidae, segmentis longis filiformibus basi latiore denticulatis; stylus valde exertus. In pinetis in ter Tuy et Guillarey,
Pontevedra: floret mensibus martio et aprili.
Comparando esta planta con la Èrica 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 endeble, de modo que los ramos inferiores y á veces toda ella queda 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 tubulosoacampanada 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 asemeja á la Erica australis L., según también lo advirtieron el señor Pau y el profesor Sr. Henriques, apartándose de ella, además
de los caracteres señalados, por su estilo mucho más saliente.
(1) Memoria
ria 9. , 1904.
a

de la Sociedad Española

de Historia

Natural,

Memo-

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
Ángel, Pontevedra. F l . en los meses de Marzo y Abril. (V. vivam).
927 Erica scoparia L. CastBrezo 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 insertos en
la axila de las hojas superiores de ramas y ramillas formando
racimos cilindricos largos; pedúnculos poco más cortos que las
flores, horizontales ó recurvos, con 1 bracteilla al pie y otras
2 opuestas hacia el medio; divisiones del cáliz ovaladas, obtusas; corola blanco-verdosa, acampanada ó acampanado-globosaj
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 sin 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 pantanosos, 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. F l en primavera. (V. vivam).
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Erica arbórea L . Gall. Urce, U z , 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

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 oblongas, obtusas; corola blanca, rara vez sonrosada, acampanada y
sus 4 lóbulos oblongos obtusitos tan largos como el tubo; estambres inclusos; anteras con apéndices oblongos discoideos denticulados; estilo un poco exerto; caja lampiña.
VAR. grandiflora Texidor. ( E . quadriflora Pourret).
«Corolas mayores de 6-8 mm. de longitud por 4 mm. de anchura, olorosas; pedículo tan largo como 73 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 Sáldelos, Kosal, Tamuje, etc., Pontevedra, 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 Ando, 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, tortuosos, ramosos y ramulosos; ramillas verdes ó rojizas, pubérulas; hojas brevísimamente pecioladas, en verticilos de á 3, lineares, 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 pequeña, aovada ó casi globosa, ensanchada en la base y angostada en
el limbo de 4 lóbulos erguidos obtusos; anteras exertas sin apéndices en la base; estilo saliente con estigma acabezuelado bílobo;
caja aovada, lampiña.
a

VAR. 1. anandra Cosson. (Herbar, núm. 1.047).
Corola urceolada; anteras infecundas.
VAR. 2. filiformis Merino. (Herbar, núm. 1.048).
Rami gráciles divergentes; ramuli floriferi filiformes divaricati
foliis angustioribus subsetaceis minusque confertis muniti.
a

Planta más herbácea, de ramas divergentes delgadas, provistas de ramillas floríferas, filiformes, divaricadas, laxamente follosas; 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 Aneares. La variedad 1. en el valle de Louriña 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).
a

a

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 prolonga 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 ovales obtusas tan largas como V3 de la corola; ésta acampanada, sonrosada, 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, alrededores de Furelos (con flores róseas ó blancas) Coruña. Fl. en verano. (V. vivam).
GÉNERO 322 Bricodes Ludwig, 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 rosáceo 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,

menor que el cáliz, de 4 divisiones; estambres 8 inclusos; estilo
exerto con estigma acabezuelado bílobo.
931

Ericodes vulgaris Salisbury, como Callana. Cast. Brezo.
(Herbar, núm.

1.050).

Fruticosa, de 2 - 8 dm. de altura,
lampiña; tallos y ramos tortuosos,
rojizos; hojas opuestas cruzadas, lineares, obtusas, las de las ramas
estériles agregadas, empizarradas
(resultando ramas foliosas tetrágonas), prolongadas inferiormente en
2 pequeñas lacinias; flores en las
axilas de las hojas superiores formando 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 pequeña, 4 lobulada, y á los estambres juntamente con las anteras;
caja globosa pubescente.
VAR. pubescem Koch. (Herbar, núm. 1 . 0 5 1 ) .
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 parroquia de Tor como asimismo en los robledales vecinos á la de
Ribas Pequeñas, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
;

SUBCLASE

4.

a

Ovario infero ó adherente al cáliz.
FAMILIA 71.'a

Vacciniáceas Ádanson, 1 7 6 3 , como Vaceinia, corr. por Lindley.
Cáliz soldado al ovario (y fruto) terminado en 4 - 5 dientes ó

casi entero; corola monopétala urceolado-globosa (en nuestra especie) 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 infera de 4-5 celdas polispermas. Arbustos de hojas alternas
sencillas sin estípulas, de flores rojas ó blancas.
G É N E R O 3 2 3 V a e e i n i u m L., 1737.
(De flaem=vaca, porque este animal despunta y come las ramas tiernas
de estas plantas).

Corola urceolado-globosa, de 4-5 lóbulos; estambres 8-10; fruto baya globosa. Arbustos de hojas persistentes ó caedizas, de flores rosáceas ó blancas con pedúnculos cortos, recurvos.
932

Vaeeinium Myrtillus L. Cast. Arando, Arándano. (Herbario núm. 1.052).

Arbustito de 2-8 dm. de altura,
lampiño, muy ramoso y las ramas
anguloso-aladas; h«ojas caedizas de
7-10 mm. de longitud brevísimamente pecioladas, ovaladas ó elípticas, redondeadas por la base, finamente aserradas; flores solitarias ó pareadas,
axilares en pedúnculo r e c u r v o de
2-4 mm. de longitud; cáliz acampanado de limbo casi borrado; corola
urceolado-globosa, rosácea ó verderosácea terminada en 5 dientes recurvos; anteras con 2 finos apéndices en la base; fruto baya globosa 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

Incio ó Herrería y el valle de Lóuzara llamados Robledo, valle de
Teixeira, montes Oribio y Faro, montañas del Courel y Ancares, etc., Lugo; en las alturas de Ramilo, Penouta, Humoso, Vegas de Camba, en todo el Invernadeiro, etc., Orense (Merino); en
Piedrafita, Vallina de Dóneos (Lange). Fl. en primavera. (V. vivum).
FAMILIA

72.

a

Caprifoliáceas Ádanson, 1763, como Caprifolia, «corr. por
Ventenat. (Baeeatae Oeder, 1764; Lonicéreas Augier, 1801).
Cáliz infero 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 labio 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 biloculares; ovario infero de 1-5 lóculos; estilo ya largo filiforme, rematado en estigma acabezuelado, ya corto ó nulo y entonces el
estigma es 2-5-hendido; fruto infero 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. Plantas arbustáceas (nuestras especies) ó herbáceas, de hojas opuestas
enteras ó divididas en diversos modos, con ó sin estípulas.
G É N E R O S

a Hojas grandes imparipinnadas; corola regular rotácea; estilo nulo; estigma 3-hendido; fruto baya de 3-5 celdas, v. gr. el
Saúco. Gen. 324, Sambucus.
b Hojas enteras ó sinuadas; corola irregular como bilabiada,
tubulosa; estilo largo filiforme; fruto baya de 1-3 celdas, v. gr. la
Madreselva. Gen. 325, Lonicera.
GÉNERO 324 Sambucus.

Cáliz de 5 dientes; corola regular enrodada de 5 lóbulos; estambres 5; estigma sentado 3-hendido; baya de 3-5 celdas con
3-5 semillas. Hojas opuestas imparipinnadas y los segmentos

aserrados (en nuestras especies) con estípulas foliáceas ó rudimentarias; tallos y ramas con tuétano ó médula esponjosa.
Especies.

a Planta rizocárpica; segmentos de las hojas 7-11 lanceolados; estípulas foliáceas. S. Ebulus,
b Tallos leñosos persistentes; segmentos de las hojas 5-7,
aovados ó aovado-lanceolados; estípulas rudimentarias ó á veces
nulas. 8. nigra.
933

Sambucus Ebulus L. Cast. Yezgo, Sanguillo. (Herbar, número 1.053).

Planta de raiz perenne y tallos anuales herbáceos (rizocárpica); tallos acanalados de 8-10 din, de altura, poco ramosos ó sencillos; hojas con 7-11 segmentos ó folíolos brevísimamente peciolulados, lanceolados, aguzados, aserrados, con estípulas foliáceas aovado-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 Becerrea, entre la iglesia llamada del Santo y
la población, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
934

Sambucus nigra L. Cast. Saúco.

Gall. Sabugueiro, Bieiteiro. (Herbario núm. 1.054).
Perenne, de tallos leñosos permanentes ramosos, ramas jóvenes más
ó menos ásperas; folíolos de las hojas 5-7 peciolulados, aovados, trasovados, elípticos ó aovado-lanceolados, aserrados, acuminados; estípulas
diminutas setáceas ó nulas; flores en
numerosas cimas dispuestas en 5 pe-

dúnculos principales; corola blanca de lóbulos ovalados obtusos;
anteras amarillentas; hay & 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).
G É N E R O 3 2 5 L o n i c e r a L. 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 superior ancho, rasgado en 4 divisiones ó lacinias, el inferior estrecho, entero, oblongo-linear; estambres 5, salientes; estilo largo, filiforme 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 superiores agudas; corola blanco-amarillenta ó blanco-rosácea, pubescente por la superficie externa. L. Periclymenum.
b Hojas opuestas superiores trabadas
por la base, todas obtusas, coriáceas; corola amarillenta lampiña. L. etrusca.
935 Lonicera Periclymenum L. (Herbario núm. 1.055).
Tallos volubles, los jóvenes pubescentes; hojas ovaladas, las inferiores obtusas
pecioladas, las superiores pubérulas agudas, con pecíolo corto ó sentadas, todas
% enteras ó alguna rara vez sinuadas; flores agregadas en cabezuela pedunculada
en la extremidad de tallos y ramas; brácteas y cálices pubescente-

glandulosos; 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 divisiones ó labios del limbo; fruto baya roja en la maduración.
Vulgar en los matorrales, entre las piedras de los cercados, etc., en toda Galicia. Fl. desde fines de primavera y en casi
todo el verano. (V. vivam).
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Lonicera etrusca Santi. (Herbar, núm. 1.056).

Distingüese 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 terminales y 2 axilares en las hojas inmediatas inferiores; corola amarillenta ó blanco-amarillenta, á veces rosácea por la superficie externa 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 Ermitas, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam).
NOTA. Del género Viburnum L., perteneciente á esta familia, cultívase en los jardines y parques el V. Opulus L., llamada
Bola de nieve, Rosa de Oüeldres, Mundillos, de hojas anchas
palmeado-lobadas y dentadas con estípulas; flores blancas siendo
mayores las exteriores del corimbo; y el V. Tinus conocido con
el nombre de Durillo, gall. Laureola, de hojas ovaladas enteras,
coriáceas, persistentes, sin estípulas; flores róseas y más comúnmente 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 encontrado ni ningún otro botánico la indica como espontánea.
FAMILIA

73.

a

Aparináceas Ádanson, 1763, como Aparines, corr. por Kuntze C. E. Otto. (Rubiáceas Wulff, 1765, y A. L. Jussieu, 1789, en
su Gen. plan).

Cáliz con el tubo soldado al ovario, sin limbo distinto ó con
limbo 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 alternos con ellos; anteras biloculares introrsas; estilos 2 ordinariamente soldados entre sí por su parte inferior; estigmas 2 separados; ovario infero; 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 verticiladas (en nuestras especies), enteras, sin estípulas ; flores regulares pequeñas, blancas, amarillas, rosáceas ó lilacinas.
(1)

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 terminales cuyos pedículos están rodeados' de verticilo folioso; mericarpios coronados por los 4-6 dientes del cáliz. Gen. 326, Sherardia.
b Cáliz sin limbo y de consiguientes mericarpios mochos;
flores no lilacinas: 3.
3 a Flores amarillas en espiga, cada flor provista de 3 brácteas, 1 al pie del pedúnculo y 2 en la base del cáliz. Gen. 327,
Crucianella.
b Flores blancas, azules ó rosáceas agregadas en hacecillos
cercados inferiormente de un involucro de brácteas herbáceas.
Gen. 328, Asperula.
4 a Flores blancas ó amarillas, rara vez rosáceas; fruto
2 mericarpios secos. Gen. 329, Gal\um.
b Flores amarillentas; fruto carnoso drupáceo; hojas con
el margen espinosito-ciliado. Gen. 330, Rubia L.
(1) E n 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.

G É N E R O 3 2 6 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 mericarpios secos al fin separables, coronados por los 4-6 (frecuentemente por sólo 3) dientes. Hojas verticiladas; raices capilares pardorojizas; 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; hojas 6 en cada verticilo linear-lanceoladas ú oval-lanceoladas, ásperas por la
cara superior y por el margen, mucronadas; flores sentadas, pequeñas, reunidas en cabezuela terminal, rodeada
de 6 hojas soldadas en la base y mucho más largas que la cabezuela; cáliz
de 4-6 dientes algo desiguales; corola
pequeña lilacina, de tubo largo exerto y limbo de 4 lóbulos patentes; 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).
G É N E R O 327 Crucianella L., 1737.
(De crux=cr\\z,

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 bihendido en el ápice; fruto 2 mericarpios medio ovalados ú oblon-

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 interiores envolviendo á la flor.
Especies.

a Planta perenne de base leñosita y hojas aovado-lanceoladas en verticilos de á 4, propia de las costas. G. marítima.
b Anual, herbácea, de hojas linear-aleznadas en verticilos
de 4-6. C. angustifolia.
938 Crucianella marítima L. (Rubéola marítima Moench). (Herbario núm. 1.058).
Perenne, lampiña, de raiz larga, tortuosa, blanquecina, leñosita; tallos postrados ó ascendentes, robustos; hojas aproximadas,
4 en cada verticilo, aovado-laneeoladas, recias, coriáceas, mucronadas y cercadas de margen blanco-calloso, algo ásperas; flores
dispuestas en espiga terminal oblonga, empizarradas, rodeada cada flor exteriormente de una bráctea libre oblongo-aovada, aquillada, 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 bidentados, convergentes; fruto (los 2 mericarpios unidos ó diaquenio)
oblongo, mocho, recorridos por líneas
amarillentas longitudinales pelositas.
Copiosa en toda la costa galaica desde la desembocadura del Miño hasta
Vivero y San Cipriano. Fl. en verano.
(V. vivam).
939

Crucianella angustifolia L.

(Ru-

béola linearifolia Moench). (Herbario núm. 1.059).
Anual, garza, de tallo generalmente
erguido, sencillo ó ramoso, lampiño; hojas 4-6 en cada verticilo, arrimadas al

tallo y ramas, linear-aleznadas, las inferiores algo más anchas, todas mucronadas, ásperas y arrolladas por el margen; flores en
espiga larga y angosta cilindrácea, brevemente pedunculada y tetrágona, 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 amarillenta pequeñita, sobrepasando poco á las bracteillas; diaquenio (los
2 mericarpios unidos) ovalado, señalado con líneas amarillas longitudinales.
Crece entre viñedos en Pinol y Villaoscura (Planellas); bastante común en los montes y parajes áridos del interior como en
los de Becerrea, Cerezal, Villanueva de Cervantes (aquí se producen pies ramosísimos desde la base y hasta de 5 dm. de altura),
valle de Lóuzara, etc., Lugo; montes de las Ermitas, Humoso, Bollo, Ramilo, Mellid, Carballino, etc., Orense; escasea hacia la costa; 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).
G É N E R O 3 2 8 A s p e r u l a L,

1737-1753.

(De «stper=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 terminales y axilares formando en este caso panoja más ó menos corimbiforme; dichos hacecillos van rodeados inferiormente á manera
de involucro de brácteas foliáceas.
Especies.

1 a Hacecillos florales todos terminales; hojuelas involúcrales más largas que las flores, éstas azules. A. arvensis.
b Hacecillos florales terminales y axilares; hojuelas involúcrales más cortas que las flores; corola rosácea ó blanca: 2.

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. cynanchica.
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 inferiores trasovadas, 4 en cada verticilo, las superiores lineares obtusas, 6-8 en cada verticilo; hacecillo floral largamente pedunculado terminando el tallo y ramas; brácteas foliáceas involúcrales
desiguales, lineares, cerdoso-pestañosas, más largas que las ñores,
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 superior, de 1-3 dm. de longitud, provistos de un anillo de pelos en.
la base de los verticilos foliosos; hojas patentes lampiñas, rígidopestañositas, uninerviadas, las inferiores ovaladas en verticilos
de á 4-6, las superiores lanceoladas, cuspidadas, 6-8 en cada verticilo; flores pediceladas dispuestas en hacecillos pedunculados laxos, corimbiformes, terminales; corola blanca tubuloso-acampanada 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 Aneares, mayormente en los bosques de la cañada denomina-

da Arroyo d'a vara, entre Cabanas Antiguas y Deva,
Fl. en verano. (V. vivam).
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Lugo.

Asperula cynanchica L . (Galium cynanchicum Scopoli).
Cast. Hierba de la esquinancia. (Herbar, núm. 1.062).

Perenne, de raiz leñosa multicaule;
tallos cuadrangulares, lampiños ó pubescentes 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 desiguales entre sí, las superiores sólo 2 opuestas y más estrechas, angosto-lineares,
las inferiores lanceolado-lineares, todas
cuspidadas, ásperas por el margen y
más cortas que los entrenudos; brácteas
semejantes á las hojas; flores brevemente pediceladas agregadas 3 - 6 en hacecillos terminales; corola rosácea ó de un rosa obscuro, embudada, con el tubo próximamente tan largo como el
limbo 4-lobado; mericarpios lampiños cubiertos de papilas.
V A R . marítima Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 1.063).
Tallos gruesecitos alargados; hacecillos más nutridos de flores (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 Ferrol. F l . á fines de primavera y en verano. ( V . vivam).
GÉNBEO 329 Galium L.,

1737-1753.

(De y<Ua=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 cuadrangulares ó alguna vez cilindricos; flores blancas, amarillas, amarillentas

ó rara vez rosáceas, dispuestas ya en pequeñas cimas agregadas,
axilares, ya en cimas dicótomas más ó menos numerosas formando panoja; rara vez flores solitarias axilares.
Especies.

1 a Hojas anchas obtusas, 4 en cada verticilo, recorridas
por 3 nervios: 2.
b Hojas mucronadas ó cuspidadas, rara vez mochas, recorridas por sólo 1 nervio: 7.
2 a Flores amarillentas polígamas, en cimas axilares tan cortas ó más que las hojas: 3.
b Flores blancas hermafroditas dispuestas en cimas alargadas axilares y terminales formando panoja; hojas mochas: 4.
3 a Pedúnculos provistos de brácteas foliáceas; tallos lisos.
O. Oruciata.
b Pedúnculos sin brácteas; tallos más cortos, más ó menos ásperos. O. 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 alampiñado. O. rotundifolium.
b Hojas elípticas cano-pubescentes; panoja de muchas flores; tallo muy peloso. O. ellipticum.
6 a Tallo peloso al menos en la parte inferior; verticilos
foliares rodeados en la base de un anillo de pelos; fruto lampiño.
O. Broterianum.
b Tallo alampiñado; hojas largamente elípticas ó linearlanceoladas, ásperas por el margen; mericarpios áspero-pelositos
ó lampiños. O. boreale.
7 a Tallos escabrosos por estar más ó menos espesamente
cubiertos de aguijoncillos inclinados hacia abajo: 8.
b Tallos lisos ó sea sin aguijoncillos recurvos; mericarpios
lampiños: 14.
8 a Plantas perennes: 9.
b Plantas anuales: 12.

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 №,
trasovado-oblongas ó lanceoladas, obtusas, mochas; ramillos floríferos divaricados en la fructificación y los pedunculillos refractos
ó recurvos. Q. palustre.
b Hojas 5-6 en cada verticilo, lineares, aguditas, sin mueren; ramillas floríferas patente-erguidas; corola blanca con tinte
rosáceo por debajo. O. debile.
11 a Hojas 6-7 en cada verticilo, linear-lanceoladas, las de
los verticilos inferiores más cortas y anchas, pronto reflejas y secas, todas escabrosas por la página superior; ramas y ramillas
abiertas ú horizontales; pedunculillos dos veces más largos que
los mericarpios. O. elodes.
b Hojas 6-8 en cada verticilo, lanceoladas, lisas por la página superior; ramas y ramillas floríferas cortas, erguidas en la
florescencia; pedunculillos de la longitud de los mericarpios próximamente. O. uliginosum.
12 a Flores 1-3 axilares; planta enana. O. múrale.
b Planta elevada, de tallo muy áspero trepador; mericarpios grandes erizados de pelillos ganchudos con la base tuberculada. O. Aparine.
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. Q.divaricatumb Hojas 6-7 en cada verticilo, linear-lanceoladas ó lineares; 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.

lillos
feros
14
ción:

apenas más largos que las flores y mericarpios; ramos florícortos; panoja estrecha. G. parisiense.
a Plantas que se ennegrecen ú obscurecen con la deseca15.
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. G. verum.
b Corolas blancas; hojas en cada verticilo 6 (en los inferiores más comúnmente 4), las de los inferiores casi orbiculares, las
de los medios trasovadas, las de los superiores lanceoladas, todas
planas, mucronadas, pequeñas (de 2-4 raía.); tallos floríferos y estériles postrados formando césped intrincado y espeso. G.hercynicum.
16 a Hojas en cada verticilo 6-8 trasovadas, trasovado-lanceolaias ú oblongas, mucronadas, planas, presto reflejas; panoja amplia. G. Mollugo.
b Hojas estrechas linear-lanceoladas ó lineares: 17.
17 a Planta erguida; tallos cilindricos blanquecinos, nudosos;
hojas angosto-lineares, incurvas, 6-8 en cada verticilo; pedículos
de la longitud de los mericarpios ó más cortos. G. 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 mericarpios. G. rigidum.
b Hojas 6-9 en cada verticilo, linear-lanceoladas (las inferiores más cortas y anchas); cimas florales reunidas en corimbo.
G. silvestre.
I

Hojas
a)
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trinerviadas

dispuestas en verticilos de á 4.

Cimas paucifloras axilares; flores polígamas amarillas.

Galium Cruciata Scopoli. (Valantia (Vaillantia) Crueiata L.;
id. Lamarck; Aparine latifolia Moench). (Herbar, núm. 1.064).

Vivaz, de 2-6 dm. de longitud, de un verde pálido ó amarillento, pelosa, postrado-ascendente; tallos cuadrangulares vestidos

de pelos patentes, sencillos ó con ramas ya opuestas ya esparcidas; 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 braeteadas, pedículos vellosos, flor terminal
de cada cima hermafrodita fructífera, las demás estériles masculinas; corola de un amarillo vivo; mericarpios lisos, lampiños.
Abunda 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, sierra de San Mamed y Queija, barranco del Invernadeiro, etc., Orense. Fl. á fines de primavera y en verano. (V. vivum).
944

Galium vernum Scopoli. (Valantia (Vaillantia) glabra L.).

Vivaz, pubescente ó alampiñada, de raiz cundidora multicaule; tallos erguidos ó curvo-ascendentes, tenues 6 filiformes,
de 1-2,5 dm. de altura, pubescentes ó casi lampiños, cuadrangulares, sencillos ó poco ramosos en la porción inferior; hojas más ó
menos pubescentes, casi orbiculares, trasovadas ú oblongas, algo
arrolladas por el borde; flores casi todas fértiles, en cimas axilares, pedunculadas y el pedúnculo lampiño, no bracteadas, encorvadas y poco más cortas que las hojas; corola amarillenta de lóbulos lanceolados agudos; mericarpios lisos, lampiños.
VAR.

a

1. Bauhini DC. (Herbar, núm. 1.065).

Hojas anchas trasovadas ó casi orbiculares, vellosas ó pubescentes como toda la planta.
VAR. 2 . Hallen DC. (O. Scopolii Villars). (Herbar, númeA

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 pubescentes no escabrosos.
A

La especie en sus dos primeras formas déjase ver frecuentemente en la región media y montana; crece en las colinas de la
margen derecha del Tambre junto á la barca de Chayan (Planellas); 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, Aneares, etc., Lugo; junto
al puente del Ulla, Coruña (Merino). Fl. á fines de primavera.
(V. vivum).
b)
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Cimas multi- ó paucifloras, en panoja terminal; flores hermafroditas blancas.

Galium rotundifolium L. (Herbar, núm. 1.068).

Vivaz, de raiz multicaule; tallos endebles, de 1-3 dm. de altura, 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 abundante, terminal; corola blanca de lóbulos oblongos ú ovalados, obtusitos; mericarpios cubiertos de pelillos rígidos, blancos, ganchudos.
Críase en los bosques de las montañas, como en los Vallina
de Dóneos (Lange); en los castañales próximos al sitio llamado
Los Prados, cerca de Humoso (escaso) y en las quebradas clel
Invernadeiro (abundantísimo) entrando por el sendero que viene
de Requeixo, Orense; copioso asimismo en las selvas entre Cabanas Antiguas y Deva, Aneares, Lugo (Merino). Fl. en verano.
(V. vivum).
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Galium ellipticum Willdenow, 1813. (O. ovalifolium Schott;
O. Barrelieri 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 delgados patentes; pedúnculos de las cimas y pedículos capilares mucho
más largos que las flores; corola blanca de lóbulos ó divisiones

ovaladas, aguditas; mericarpios pequeños sembrados de aguijónenlos 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 tempore deflorescebat).
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Galium Broterianum Boissier y Reuter. (O. rubioides Brotero, 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 nudos; hojas elípticas ú oblongas, obtusas, las superiores lampiñas y
las inferiores sólo pelosas en los 3 nervios; flores en panoja terminal 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; mericarpios pequeños, lampiños.
Únicamente en las márgenes de río Bibey frente á Humoso,
Orense, hemos encontrado algunos ejemplares. Fl. en verano.
(V. vivum).
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Galium boreale L. (O. trinerve Moench; O. aúnense Pourret). (Herbar, núm. 1.071).
.

Planta vivaz, lampiña ó pubescente de joven; tallos erguidos ó ascendentes de 2-6 dm. de altura, ramosos,
muy foliosos, lampiños, á menudo
parduzcos en los nudos; hojas largamente elípticas ó linear-lanceoladas,
obtusas, ligeramente arrolladas por
el margen, un poco ásperas; flores
apanojadas terminando las ramas superiores, formando el conjunto paño-

ja compuesta amplia y densiflora; pedículos erguidos ó patenteerguidos, de la longitud de las flores próximamente; corola blanca,
de lóbulos aovado-lanceolados aguditos; mericarpios cubiertos de
cerdulas cortas, ganchudas.
VAR. hyssopifoliwn DC. (G. hyssopifolium Hoffmannsegg).
(Herbar, núm. 1.072).
Hojas más estrechas, linear-oblongas; mericarpios lisos y lampiños.
Vive en los prados y bosquecillos que bordean al riachuelo
Tamuje, último anuente 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).
II
a)
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Hojas uninerviadas, 3-12 en cada verticilo.

Tallos más ó menos ásperos ó sembrados de aguijonemos recurvos.

Galium palustre L., var. genainum
mero 1.073).

Coutinho. (Herbar, nú-

Vivaz, que se ennegrece en la desecación; tallos difusos ó ascendentes, muy ramosos, recorridos por 4 ángulos agudos provistos de escasos aguijónenlos 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. (O. elongaium Presl.). (Herbar, número 1.074).
Tallos más robustos, largos, menos ásperos, abultados en los

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 región 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).
Galium debile Desvaux.
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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 floríferos patente-erguidos terminados en cimas agregadas corimbiformes; 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.
humile Lange. (Herbar, núm. 1 . 0 7 5 ) .
Tallos difusos ó ascendentes y entrenudos cortos; hojas estrechamente lineares; cimas poco nutridas.
VAR. 2. congestum Grenier y Godrón. (G. congestum Jordán).
A

V A R . 1.

A

(Herbar, núm. 1.076).

Tallos largos de 5 - 1 0 dm.; hojas también más largas de
1 2 - 2 0 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 (Lange), entre Villalba y Cabreiros, y en tierras pantanosas de Bellos, Lugo (Merino). La var 2. se propaga abundante por las márgenes del Miño desde Salcidos hasta Tuy y Caldelas, Pontevedra
(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
A

A
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Galium elodes Hoffmannsegg y Link. (O. 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

casi alados; hojas en cada verticilo principal 6-7, linear-lanceoladas 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 nervio dorsal; flores en panoja desparramada amplia por estar formada 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 copiosa 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
O. elodes Hffgg. y Lk., y el G. rivulare Boiss. y Reut., como lo demuestra el Sr. Antonio Xavier Pereira Coutinbo en su tratado de
As Rubiáceas de Portugal, Bol. da Socied. Brot., vol. XVII, páginas 28 y 29). Damos la preferencia al primer nombre por más
antiguo.
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Galium uliginosum L. (Herbar, núm. 1.078).

Muy semejante al que precede; distingüese de él, por tener'
las hojas erguidas ó patentes, lisas por la cara superior, escabrosas 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 parecidos á los de la especie anterior que hacen sospechar sean una
forma de transición, pues al paso que en el norte abunda el
O. uliginosum genuino, va haciéndose más y más raro al sur, donde como queda dicho abunda y le sustituye el O. elodes. Fl. en
verano. (V. vivum).

953 Galium múrale Allioni. (O. mínimum Roemer y Schultes;
Sherardia muralis L.).
Anual, de pequeña estatura; tallo cuadrangular ramoso, tallo
y ramos lisos ó más comúnmente con aguijón cilios recurvos; hojas 4-6 en cada verticilo ó las superiores opuestas, trasovadas ó
lanceoladas, mucronadas, 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, especialmente en el ápice.
Común en los muros viejos de Santiago (Planellas); en Galicia (Pourret in Herb.). 51. á principios de verano. (N. vidi).
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Galium aparine L. Cast. Amor de hortelano, Lártago. (Herbario núm. 1.079).

Anual, de 3-12 dm. de altura; tallos ascendentes á menudo trepadores, cuadranglares, sembrados de aguijónenlos recurvos,
abultados y pelierizados en los nudos; hojas primarias en verticilos
de 6-8, las de las ramillas en verticilos de 3-6, trasovado-lanceoladas, lanceoladas ó las últimas lanceolado-lineares, terminadas en
rejoncillo, con aguijónenlos en el margen y cara superior dirigidos
hacia el ápice; flores en la porción extrema del tallo y de las ramillas axilares horizontales ó divaricadas, dispuestas en cimas paucifloras 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, oblongos; mericarpios grandes de 3-4 mm. de diámetro, densamente cubiertos 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).
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Galium divaricatum Lamarck. (O. parisiense L., var. divaricatum Koch; G. anglicum Hudson, var. divaricatum Reichenbach). (Herbar, núm. 1.080).
Anual, de 8-30 mm. de longitud, que se obscurece en la

desecación; tallo generalmente solitario, erguido ó ascendente, ramoso ó ramosísimo desde la base, recorrido por 4 ángulos escabrosos ó sólo en la porción superior lisos; hojas 6-7 en cada verticilo,
linear-lanceoladas, mucronadas, ásperas por el margen, patentes,
no reflejas; ñores en la parte superior del tallo y ramillas dispuestas en cimas repetidamente dicótomas formando el conjunto panoja amplia aovado-oblonga; pedúnculos de las cimas filiformes divaricados, 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., especialmente en la región litoral, como cerca de Pontevedra (Casal y
Lois); tierras de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); en las de Camposancos, La Guardia, Bayona, Tuy, etc., Pontevedra (Merino); se
interna en la región media y sube hasta cerca de las mayores
montañas como en Becerrea, Nogales, Piedrafita del Cebrero,
Villanueva de Cervantes, etc., Lugo; campos de las Ermitas, Bollo, 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 pedículos de las flores patentes ó erguidos no divaricados, estos últimos
apenas más largos que las flores; por la corola blanca exteriormente rosácea.
VAR. 1. nudum Grenier y Godrón. (O.anglicum Hudson,
var. leioearpum Tausch). (Herbar, núm. 1.081).
Mericarpios diminutos lampiños.
VAR. 2. vertitum Grenier y Godrón. (O. anglicum Hudson,
var. trichocarpum Tausch). (Herbar, núm. 1.082).
Mericarpios pelierizados; ramillas más cortas que en la variedad anterior.
a

a

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)
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Tallos lisos ó sea sin aguijónenlos.

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 ennegrece en la desecación; raiz cundidora uni- ó multicaule; tallos ramosos difusos,
ascendentes ó erguidos, apenas angulosos, lampiños ó en la parte
superior pubérulos, desprovistos de aguijonados; hojas 6-12 en
cada verticilo, angosto-lineares, mucronadas, arrolladas por el borde; flores en panoja compacta cilindrácea ó estrechamente oblonga, por ser las ramillas floríferas cortas y aproximadas; pedúnculos de las cimas erguidos, los pedículos divergentes poco más
largos que las flores; corola de un amarillo vivo y sus lóbulos
obtusos ó aguditos; mericarpios pequeños, lisos.
Prodúcese en muchos puntos de Galicia, con especialidad en
lo más fragoso de las montañas, como entre riscos en el Invernadero, en el monte Ramilo y en Teixedo (sierra de Queija), Orense; entre el Puente de Lóuzara y la aldea de Pórtela, en el Courel, más principalmente en el bosque la Rogueira, en todos los
Picos de Aneares, etc., Lugo; muy abundante en los contornos de
Furelos, Coruña. Fl. en verano. (V. vivum).
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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

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. (O. 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 ramillos floríferos largos y horizontales; pedículos fructíferos divaricados.
2. ereetum. (O. ereetum Hudson; O. álbum Lamarck). (Herbario 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 fructíferos patentes no divaricados; fruto mayor.
En ambas formas se encuentra en Galicia: con frecuencia domina la primera en la región litoral y comienzos de la media,
como cerca de La Guardia, Tuy, Pontevedra, Ribadavia, Carballino, Coruña, Ferrol, etc. La segunda se extiende por la región
montana como en los contornos del Cerezal, Becerrea, 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).
a

a
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Galium rigidum Villars.

Vivaz, lampiño, liso, excepto la base de los tallos que es pubescente ó vellosa casi siempre; tallo delgado cuadrangular, lustroso, ramoso desde la parte inferior, encorvado en la base, después erguido, poco engrosado en los nudos; hojas 6-8 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 floríferas cortas, patentes ó divergentes; pedículos más largos que
las flores y que los frutos; corola blanca de divisiones apiculadas;
fruto pequeño, lustroso, rugoso.
a

VAR. 1. falcatum Lange. (G. corrudaefolium Villars, var. falcatum Willkomm y Costa). (Herbar, núm. 1.086).

Hojas angostas y largas, las inferiores reflejas, las medias y
superiores reflejo-ascendentes (incurvas).
VAR. 2. tenuisertum Lange. (Herbar, núm. 1.087).
Planta pequeña y endeble; todas las hojas setáceas.
Vive la variedad primera en los montes de Pórtela, encima
del valle de Lóuzara, Lugo (Merino); la segunda en los montículos áridos cerca del Cerezal, Becerrea y Nogales, Lugo (Lange y
Merino). Fl en verano. (V. vivum).
a
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Galium hercynicum Weigel, 1 7 7 2 . (O. saxatileL. en parte, 1 7 6 2 ) . (Herbar, núm. 1.088).

Vivaz, cespitosa, lampiña, que se ennegrece desecada; raiz
cundidora que produce numerosos tallos cuadrangulares lisos, ramosos, amontonados y entremezclados unos con otros, unos estériles postrados, otros floríferos más largos, ascendentes, todos muy
foliosos; hojas pequeñas de 3 - 1 0 mm. de longitud, denticuladoescabrositas por el margen, bruscamente mucronadas, 4 - 6 en
cada verticilo, las inferiores trasovadas ó casi orbiculares, menores (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 ramillas 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 media y montana que en la litoral, Puerto de Piedrafita, Seijo, Santiago, 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 Aneares, donde
cubre grandes extensiones, Lugo; campos de Arzúa, Mellid, Curtís, Sobrado de los Monjes, Santiago, etc., Cortina; 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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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 ápice aut a
medio ramosos, ramis robustis patentibus, edente; foliis in verticillis 6-10 anguste linearibus vel linear-subulatis, nitidis glabris
eximie incurvis margine levi valde revolutis, calloso-mucronatis,
ñervo 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 ñores fructusque fuscos leves nitidos, rugosos, 2-3 mm. latos vix aequantibus; corollis pallide albis, 3 mm. latis earumque lobis ovato-lanceolatis, apiculatis. Ad ripas fluminis Sil prope la Rúa
prov. Orense. Floret aestate. Galio tunetano Lamarck proxime
accedens, ab eo recedit glabritie omnium partium, ramis firmis
haud ñliformibus, patulo-incurvis; corolla alba; fructu levi. Plansemper viridis caespites densos suborbiculares 5-7 dm. latos congerens.
Planta cespitosa, lampiña, que aun desecada se conserva verde, de cuya raiz leñosita nacen numerosos tallos erguidos, firmes,
cilindricos ó rollizos, sólidos, blanquecinos y como descortezados,
abultados en los nudos, ramosos desde el medio ó sólo en el ápice siendo las ramas robustas patentes; hojas 6-10 en cada verticilo, angosto-lineares ó las inferiores linear-aleznadas, lustrosas,
lampiñas, in curvas, muy arrolladas por el margen, calloso-mucronadas, recorridas por un ancho nervio blanquecino en la página
inferior, de 1 á 2 cm. de longitud, ó las superiores algo más cortas; flores, muchas de ellas estériles, dispuestas en panoja laxa
oblonga ó piramidal; ramillas floríferas robustas, patente-incurvas,
tricótomas, de cimas corimbiformes; pedículos floríferos y fructíferos 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 timetanum Lamarck por sus tallos rollizos
erguidos, por los verticilos foliares y . por la inflorescencia; se

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, frente á la estación ferroviaria de La Rúa, Orense. Fl. á principios de
verano. (V. vivum).
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Galium silvestre Pollich.

Vivaz, pequeña, de 1-3 dm. de longitud, que se conserva verde en la desecación; tallos numerosos postrado-ascendentes, lisos,
cuadranglares, pubescentes ó lampiños; hojas 7-8 en cada verticilo, 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 floríferas 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).
GÉ3STERO 330 Rubia L., 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 (brácteas) 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, ovaladas ó lanceoladas, puntiagudas, escabroso-pestañosas; flores en

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 globosos; mericarpios (bayas) globosos,
negros en la maduración, del tamaño
de un guisante.
VAR. 1. typiea Rouy. (R. peregrina L. Spec). (Herbar, núm. 1.090).
Hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas, acuminadas, poco escabroso-pestañosas.
VAR. 2. latifolia Grenier y Godrón. (R. vulgaris Brotero
Phyt. liisit.; R. splendens Hoffmannsegg y Link). (Herbar, número 1.091).
Tallos más robustos; hojas aovado-elípticas, breve y repentinamente mucronadas.
La especie en su var. 1. vive entre matorrales y bosques junto 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 Caramiñal y en la ría del Ferrol entre Seijo y Mugardos, Coruña (Merino). 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).
a

a

a

a

FAMILIA

74.

a

Campanuláceas Ádanson, 1763, como Campánulas, corr. por
Jussieu.
Cáliz monopétalo regular, persistente, de 5 divisiones y su
tubo soldado al ovario; corola monopétala regular, marcescente,
acampanada ó tubuloso-acampanada (en nuestras especies), inserta en la parte superior del tubo calicino, terminada en 5 lóbulos

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 laterales ó por valvas apicales. Plantas anuales bienales ó perennes, de
tallos sencillos ó más de ordinario ramosos, foliosos; hojas alternas, 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 violácea 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. Gen. 331, Jasione.
b Cabezuela espiciforme y cada flor acompañada de una
bráctea; flores sentadas; caja dehiscente por 2-3 poros laterales.
Gen. 333, Phyteuma.
3 a Flores solitarias sostenidas por pedúnculos largos filiformes; estigma grueso trilobado; caja que se abre en el ápice
por 3-5 valvas. Gen. 332, Campanopsis.
b Flores solitarias dispuestas en racimo, espiga, cima ó
panoja; estigmas 3 filiformes; caja dehiscente por 3-5 poros laterales. Gen. 334, Campánula.
A)

Caja dehiscente en el ápice por 2-5 valvas.
G É N E R O 3 3 1 J a s i o n e L.,

1737.

( D e taertc6vi;=campanilla).

Cáliz de tubo ovoideo y limbo de 5 divisiones estrechas ó lacinias; corola azul, rara vez blanca ó rosácea, hendida hasta cerca
de la base en 5 lacinias al principio conniventes en el ápice, des-

pues 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 renuevos estériles y de rosetones foliosos; hojas ondulosas de margen (como también el de los folíolos del involucro) cartilagíneoengrosado; pedículos larguitos y cálices lampiños. J . montana.
b Plantas perennes que producen renuevos estériles y rosetones 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 . marítima.
b Hojas y folíolos del involucro planos, sin borde engrosado; tallo sencillo monocéfalo, desnudo de hojas por largo trecho en
la parte superior. J . perennis.
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Jasione montana L. (J. undulata Lamarck).

Anual ó bienal, más ó menos robusta, uni- ó multicaule, rígido-pelosa, máxime en la mitad inferior; tallos
ramosos y foliosos en la parte inferior sin renuevos estériles; tallos y
ramos desnudos por largo trecho en
la superior, monocéfalos; hojas inferiores atenuadas en la base, las restantes sentadas, todas obtusas, más ó
menos pelosas, de margen ondulado
y cartilagíneo-engrosado, como también el margen de los folíolos involúcrales; éstos aovados ó aovadolanceolados, más ó menos denticulados, lampiños ó escasamente
pestañosos; pedículos de 2-3 mm. de longitud y cálices lampiños;

lacinias del cáliz linear-lanceoladas, 2 - 3 veces más largas que el
tubo; corola azul, rara vez blanca ó rosácea y sus lacinias lineares más cortas que el cáliz. Especie polimorfa de la que se indican las variedades siguientes:
VAR. 1. genuina Willkomm. (Herbar, núm. 1.092).
Hojas angostas, linear-lanceoladas ó lineares, enteras, distantes; tallos y hojas menos híspidos y más verdes; cabezuelas de
1-2 cm. de diámetro.
VAR. 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; cabezuelas 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 región 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 variedades, 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, muéstranse 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 tamaño de las cabezuelas, longitud de los pedúnculos, etc.
A

A

A
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Dufour. (J. montana L., var. marítima
(Herbar, núm. 1 . 0 9 5 ) .

Jasione marítima

Duby,

1828).

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 remotas; folíolos del involucro lanosos; tubo del cáliz lampiño y sus

«

5 lacinias lanosas, como también el pedículo corto; corola azul
muy pequeña.
VAR. 1. sessiliflora (Boissier y Reuter) Pau y Merino. (Herbario 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 involúcrales tomentosos; pedículos cortísimos y
cálices lanosos.
A

VAR. 2.

a

Campestris (Willkomm) Merino.' (Herbar, núme-

ro 1.097).
Hispido-pelosa, de 1-3 dm. de altura; tallo sencillo ó poco
ramoso, desnudo en la mitad ó en el tercio superior; hojas pequeñas aproximadas, hirsutas, gruesamente cartilaginosas por el margen; 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).
A

a
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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 cm. de diámetro; folíolos del involucro ovalados, planos, agudamente dentados, ciliados en la base angostada;
pedículos cortos y cálices lampiños; lacinias del cáliz linear-aleznadas 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

todo el monte Oribio, sobre el valle de Lóuzara, cerca de la aldea
de Pórtela y en las contiguas hondonadas de Texeira, picos de
Aneares, etc., Lugo; en el monte Ramilo á contar desde Penouta,
y en todo el Invernadeiro, en la Rásela, cerca de Verín, etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
OBS. En los declives próximos á las crestas de Peñarrubia
(Aneares) 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 involúcrales á menudo teñidos
de azul celeste J. carpetana? Boissier y Reuter).
GÉNERO 332 Campanopsis K. Brown, 1810; (Wahlenbergia
Schrader, 1814).

Cáliz de tubo trasovado y limbo de 5 lacinias; corola tubulosoacampanada, terminada en 5 lóbulos; estambres inclusos con anteras 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.
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Campanopsis hederacea Reichenbach, como Wahlenbergia.
(Herbar, núm. 1.099).

Vivaz, lampiña, tierna, de raiz
cundidora; tallos delgados ramosos,
ascendentes; todas las hojas pecioladas, palmeado-nerviadas, acorazonado-orbiculares, rodeadas de lóbulos
y dientes triangulares; flores erguidas en la florescencia, solitarias en
pedúnculos filiformes muy largos terminales unos y o t r o s opositifolios;
lacinias del cáliz linear-aleznadas,
3-4 veces más cortas que la corola,
ésta de un azul pálido; caja casi glo-

bosa, dehiscente por valvas apicales; semillas blanquecinas longitudinalmente estriadas.
Común en toda Galicia, principalmente en la región litoral y
media. Fl. en verano. (V. vivam).
B)

Caja dehiscente por poros laterales.
G É N E R O 333 P h y t e u m a L., 1737.
(De q>vTsvfia=vegetal,

planta).

Cáliz monosépalo de tubo ovoideo y limbo de 5 lacinias; corola de 5 divisiones lineares largas, al principio adheridas entre sí
formando tubo curvo y después libres, abiertas; estambres inclusos con los filamentos engrosados en la base y las anteras libres;
estilo sencillo, exerto, terminado en 2-3 estigmas filiformes encorvados hacia afuera. Plantas perennes de tallos sencillos foliosos; flores azules, sentadas, bracteadas, reunidas en cabezuela (en
la especie gallega) ó en espiga terminal, compacta.
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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 lineares; cabezuela florífera globosa, la
fructífera aovada, de 10-15 mm. de
diámetro; brácteas de las flores exteriores aovado-lanceoladas, denticuladas, aguzadas, más cortas ó más largas que las flores; lacinias del cáliz aovado-lanceoladas; corola
azul mucho más larga que el cáliz.

Muy abundante en la cima de los Picos de Aneares, corno en
el de Peñarrubia, Mustallar, Verdea de Piornedo, etc.; no la hemos observado en ningún otro monte de Galicia. Fl. en verano.
(V. vivum).
G É N E R O 334 Campánula L., 1737.
(De mmpímwto=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 violáceas dispuestas en diversos modos. Todas nuestras especies corresponden á la sección Eucodon A . DC. en la cual el cáliz no
tiene apéndices que alternen con las divisiones de su limbo.
Especies.

1 a 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 diámetro, apenas más larga que el cáliz; tallo de 8 á 20 cm. de altura, ramoso; planta anual. C. Erinus.
b Corola grande de 1 cm. y más de diámetro: 3.
3 a Flores azules ó violáceo-azuladas, casi sentadas, formando espiga en la sumidad del tallo, rodeadas (las flores) de hojas
bracteiformes; divisiones del cáliz lanceolado-lineares. G. glomerata.
b Flores azuladas largamente pedunculadas; pedúnculo
recurvo estando la flor en botón, y durante la fructificación.
C. Herminii.

4 a Planta perenne; hojas acorazonado-orbiculares ó acorazonado-aovadas, lobuladas; corola de un azul pálido. C. 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. C. Bapunculus.
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. C. fatula.
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.
C, lusitanica.
A)
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Caja dehiscente por poros laterales situados cerca de la
base 6 en la mitad inferior.
Campánula 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-lineares mucho más largas que el tubo, al fin abiertas, dejando de
manifiesto el disco superior de la caja; corola embudado-acampa-

nada, de un azul pálido, poco más larga que el cáliz; caja más
corta que el diámetro clel 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., Lugo; inmediaciones de Sobrado, Curtís, Mellid, etc., Coruña. Fl. á
principios de verano. (V. vivam).
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Campánula glomerata L. (Herbar, núm. 1.102).

Vivaz, pubescente ó alampiñada, erguida, de 1-5 dm. de altura; tallo sencillo, rara vez poco ramoso; hojas inferiores oblongas
ú oblongo-lanceoladas con pecíolo largo y ancho, festonadas, las
superiores lanceoladas ó linear-lanceolaclas, sentadas y abrazadoras, 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 pelosohirsuto lanceolado-lineares, agudas; corola violáceo-azulada, tubuloso-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 Campánula Herminii Link y Hoffmannsegg. (Herbar, número 1.103).
Vivaz, lampiña, menos el tallo en la porción superior, las ramas y los pedúnculos que son vellositas; raiz gruesa, carnosa,
cundidora 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, trasovadas 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, Guipúzcoa.

atenuadas en la base, todas más ó menos distintamente festonadas (las hojas rameales en general bracteiformes, diminutas, enteras); pedúnculo muy largo, recurvo 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 lacinias angosto-lineares que llegan á V3 ó á / de la longitud de la
corola; ésta azul, grande, de 2-2,5 cm. de diámetro, un poco inclinada 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 Aneares, Lugo, en las de la sierra de
Queija, monte Ramilo é Invernadeiro, Orense. Fl. en verano.
(V. vivam).
1

2

B)

972

Caja dehiscente por poros laterales situados en la mitad
superior 6 hacia el medio.

Campánula adsurgens Levier y Leresche. (Herbar, número 1.104).

Perenne, de raiz leñosa, tortuosa, multicaule; tallos arqueadoascendentes, comúnmente muy ramosos y ramulosos; tallos y ramas primarias densamente vellosos ó cano-vellosos como también
los pecíolos; ramillas últimas y pedúnculos pubérulos; hojas inferiores y medias pecioladas, acorazonado-orbiculares ó acorazonado-aovadas, lobuladas, lóbulos enteros ó dentados y cuanto las
hojas se acercan más al ápice más y más agudos; hojas superiores ovales, sentadas, atenuadas en la base; flores dispuestas en
racimos laxos en la extremidad de tallos, ramas y ramillas, sostenidas por pedúnculos bracteados; cáliz pubescente y sus 5 lacinias linear-aleznadas, enteras ó denticuladas 2-3 veces más largas
que el tubo; corola azulada, acampanada, de 8-10 mm. de diámetro, exteriormente pubérula; caja inverso-cónica, dehiscente por
poros situados hacia el medio.
Aparecen grupos numerosos de esta especie rara en los huecos de las peñas próximas al pueblo de Santalla y en todo el valle
de Lóuzara como asimismo en el Courel. Es el segundo hallazgo

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 Flórez?) y el Barco de Valdeorras no lejos del curso del Sil. Fl. en
verano. (V. vivam).
OBS. El sitio donde vive esta planta influye poderosamente
en su variabilidad occidental; cuando se cría entre piedras calcáreas 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.
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Campánula Rapunculus L. Cast. Rapónchigo. (Herbar, número 1.105).

Bienal, más ó menos pubescente;
raiz carnosa, ahusada; tallo erguido ó
ascendente, de 2-5 dm. de altura, sencillo ó poco ramoso en la parte superior, velloso ó hirsuto; hojas radicales
é inferiores oblongas ú oblongo-lanceoladas, adelgazadas en pecíolo alado,
las superiores cada vez menores, lanceoladas ó linear lanceoladas, todas
lampiñas ó pubescentes, más ó menos
sinuado-festonadas ó enteras; flores unilaterales erguidas ó cabizbajas sostenidas por pedúnculo anguloso firme, dispuestas en racimo sencillo ó más á menudo en racimos irregularmente apanojados; lacinias del cáliz anchas en la base y después lineares, enteras
ó denticuladas tan largas como la mitad de la corola y de la doble longitud del tubo; corola azulada, rara vez blanca, embudadoacampanada, 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

más rala y suave, en el segundo muéstrase sobre todo en los tallos, ramas y cajas cano-hirsuta, y las cajas además muy rugosas.
Abundante dondequiera en Galicia. Fl. desde fines de primavera y principios del verano. (V. vivam).
974

Campánula 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 ramulosas; hojas áspero-pestañosas, festonadas ó á veces enteras, las
basilares tendidas en rosetón y las inferiores trasovadas ó trasovado-oblongas atenuadas en pecíolo corto, las caulinas superiores 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-lanceoladas á menudo denticuladas en la parte inferior, poco más largas
que el tubo; corola uniformemente violácea 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 1 5 - 2 0 mm. de diámetro totalmente violácea 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 pedúnculos; corola de 1 cm. de diámetro ó menor.
A

A

A

VAR. 3. calycina Willkomm. (Herbar, núm. 1.107).
Lacinias del cáliz 4 - 5 veces más largas que el tubo, éste liso,
verrugoso.
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-

reí, 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 primavera y en verano. (V. vivam).
a

a

9 7 5 Campánula lusitanica Utjjfc. Loeflingü Brotero, var. occidentalis 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 escabrositos; por las hojas festonadas, pubescentes por lo menos en
los nervios de la página inferior y margen, las inferiores aovadooblongas, 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. filiformis Lange. (Herbar, núm. 1.109).
Tallo menos ramoso, filiforme, con las ramas muy largas; lacinias del cáliz setáceas aun más largas que en la especie.
Es bastante común en la región litoral como en parajes sombríos de Camposancos, Bayona, Tuy, etc., Pontevedra. La variedad parece rara: sólo la hemos visto en los montes de Nogales,
Lugo. Fl. á principios de verano. (V. vivam).
FAMILIA 75.

A

Lobeliáceas Jussieu, 1 8 1 1 .
Cáliz persistente, monosépalo, regular, con el limbo de 5 divisiones; 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 rodeado de pestañas; fruto caja acompañada del cáliz persistente y
de la corola marcescente, que se abre en el ápice con dehiscencia

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 Campanuláceas Ád., principalmente por la corola irregular y por los estambres 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. Gen. 335, Lobelia.
b Anuales; flores solitarias en pedúnculos filiformes; corola
azulada (en la forma gallega blanca) con su tubo entero y los 5 lóbulos casi iguales. Gen. 336, Laurentia.
G É N E R O 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 superior bífido más corto que el inferior, éste trilobado; caja oblonga, 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 descienden desde el borde inferior de las
hojas); éstas penninerviadas, siendo el
nervio central más pálido, las inferiores trasovado-oblongas ó largamente
oblongas, las medias oblongo-lanceoladas, las superiores linear-lanceoladas
ó lineares, transformándose las últimas en brácteas herbáceas, todas estrechadas en la base, gruesa é irregularmente dentadas; flores brevemente pedunculadas dispuestas
I
{
Uj
I
*

en racimo (ó en varios racimos cuando es ramosa la planta) terminal bracteado, ladeado; brácteas lineares próximamente de la
longitud de los cálices; lacinias calicinas lineares; corola ó totalmente azul ó con el tubo blanquecino y limbo azul ó violáceoazulado ó rara vez enteramente blanca, siendo los 5 lóbulos casi
iguales lanceolados.
Vulgar en toda Galicia. FI. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 3 3 6 L a u r e n t i a Kramer,

1744.

(Dedicado al botánico italiano Laurent).

Cáliz regular persistente, de 5 divisiones; corola de tubo entero 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, pecioladas, obtusas y ligeramente festonadas; flores solitarias, unas axilares,
otras terminales, todas con pedúnculo
largo filiforme uni-bibracteado; lacinias del cáliz lanceolado-lineares; corola 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 parecidos frente á Salcidos, Pontevedra. Fl. á fines de primavera.
(V. vivam).
FAMILIA

76.

a

Brioniáceas Ádanson, 1763. Véase Familia 42. , pág. 477 y la
nota pág. 478 del tomo I.
a

-304FAMILIA

77.

a

Ambrosiáceas Link, como Ambrosias, corr. por Cassini.
Plantas monoicas, flores unisexuales: flores masculinas numerosas agregadas en cabezuela rodeada de un involucro común
compuesto de folíolos libres ó algo soldados en la base, ordenados en una serie; cáliz nulo; corola tubulosa terminada en 5 lóbulos; estambres 5 con anteras libres; estilo filiforme; ovario estéril: flores femeninas 1-2 envueltas por un involucro escamoso
monofilo; cáliz soldado al ovario; corola y estambres nulos; estilo
cilindrico con 2 estigmas largos; fruto un aquenio encerrado en
el involucro endurecido. Plantas caulescentes y anuales (nuestras
especies) de hojas alternas sencillas sin estípulas.
G É N E R O 337 X a n t h i u m L., 1737. Cast. Cachurrera.
(De faWMs=amarillo, porque estas plantas sirven para teñir de amarillo).

Cabezuelas de flores masculinas con receptáculo paleáceo, rodeadas 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 alas 2 flores) y 2 semillas.
Especies.

a Tallo con espinas amarillas tripartidas debajo de las ramas y hojas; éstas 3-4 veces más largas que anchas, blancotomentosas por la cara inferior. X. spinosum.
b Tallos inermes; hojas próximamente tan anchas como largas, 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 ó más
comúnmente ramoso, cilindrico, flexuoso, pubescente, armado de
espinas amarillentas tripartidas debajo de las ramas y de la mayor parte de las hojas; éstas brevemente pecioladas, lanceoladas,

cuneiformes en la base, 3-5 lobuladas, siendo el lóbulo terminal
angosto-lanceolado y más largo que los
otros, las superiores á veces enteras,
todas penninerviadas, blanco-tomentosas por el envés, verde-pubérulas por
el haz, menos los nervios que también
son blanco-tomentosos; aquenios maduros y sus espinillas ganchudas, amarillentos, estrechamente oblongos, terminados por 2 picos cónicos más pequeños (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 internacional en Tuy, etc., Pontevedra; arenales de la costa de Caramiñal, Santa Eugenia de Riveira, Corrubedo, etc., Coruña. Fl. en
verano. (V. vivum).
979

Xanthium strumarium L. Cast. Bardana menor, Cadillos,
Cachurros. (Herbar, núra. 1.113).

Anual, más robusto y elevado que el anterior, llegando á veces hasta un m.; tallo inerme erguido, ramoso, anguloso, pubescente; 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 palmeados, los secundarios pinnados; flores en el ápice del tallo y ramas y en la axila de las hojas superiores, las masculinas encima
de las femeninas; aquenios aovado-oblongos, verdoso-pubér idos,
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 márgenes del río Támeja junto al puente á la salida de Verín, Orense;
en las inmediaciones de Olveira, Coruña; y muy rara en los campos eriales de Sequeiros, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).

FAMILIA

78.

a

Composáceas Ádanson, 1763, como Compuestas (singencsias L., 1763, clase 19).
Flores hermafroditas unisexuales ó neutras reunidas en cabe
zuela, sentadas en un receptáculo común (terminación del tallo,
rama ó pedúnculo) rodeadas de un involucro 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 (vilano), 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
lengüeta 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 biloculares introrsas con el conectivo á 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 infero,
unilocular; fruto monospermo indehiscente (aquenio), desnudo ó
mocho en el ápice ó coronado de vilano 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 de que cons
tan éstas; en la forma del involucro común, de los folíolos que le
(t)

(1) Llámanse cabezuelas homógamas las que sólo contienen flores liermafroditas, y cabezuelas heterógamas las que además de flores hermafroditas
contienen flores femeninas, ó femeninas y masculinas, ó neutras (estériles).

componen, en el número y disposición de éstos; en la forma del
receptáculo que además puede ser liso ó estar sembrado de puíititos, alvéolos ó erizado de pelos, fibrillas, cerdillas, escamas ó pa
jas; en la forma de los aquenios curvos, rectos, aplanados, cilindráceos, 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.
CS-ÉPf E R O S

la
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 ó Caléndula. Gen. 380, Ca
léndula.
b Aquenios sin vilano, los de la circunferencia con 4 ángu
los, 2 de ellos alados, los del disco cilindricos, con 10 costillas lon
gitudinales; todas las flores amarillas. Gen. 373, Chrysanthemum.
c Aquenios con vilano escarioso liguliforme ó tubuloso,
llevando (los aquenios) en la base una callosidad abultada, los de
lá circunferencia encorvados y aplanados, los del centro casi rec
tos, cilindricos; todas las flores amarillas. Gen. 374, Coleostephus.
el Todos los aquenios regulares é iguales: 4.
(1) En las especies de algunos géneros tales como en los géneros Conyza, Tanacetum, Cotyla, Solivaea, Evax, Carpesium 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.

4 a Aquenios trasovados, aplanados, sin costillas, sin vilano
ó con vilano consistente en una coronita escariosa; receptáculo cpr
nico; tallo sin hojas ó con pocas hojas en la parte inferior, v. g r . I a
Pascueta, Margarita, Bellorita. Gen. 341, Bellis.
(fjrté'flui aasol
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, interiormente hueco. Gen. Matricaria *
c Aquenios cilindráceos ó tetrágonos con 3 costillas ventrales, mochos ó con vilano de coronita escariosa; receptáculo en
la maduración cónico, sólido. Gen. 367, Ckamaemelum.
d Toda la superficie de los aquenios uniformemente señar,
lada con costillas longitudinales: 5.
5 a Hojas opuestas trabadas y envainadoras en la base escariosa; lígulas blancas, flores tubulosas amarillas; aquenios calvos regulares, con 7-8 costillas. Gen. 369, Phalacrocarpum,, QJ
b Hojas alternas; folíolos del involucro empizarrados'; receptáculo 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; lígulas blancas, flores tubulosas amarillas» Gen. 370, Leucanthei/rum.
b Aquenios y costillas blanquecinos, aquellos rematados
siempre en corona escariosa; lígulas blancas ó amarillas; flores- tubulosas amarillas. Gen. 371, Pyrethrum.
nimio JB!
7 a Aquenios de la circunferencia aplanado-tetrágonos, con
corona escariosa, los del centro calvos, cilindráceos, ligeramente
encorvados; pajas del receptáculo lineares terminadas bruscamente en arista; todas las flores amarillas; hojas aserradas. Gen. 375,,
Lepidopliorum.
b Todos los aquenios iguales: 8.
8 a Aquenios lisos (sin costillas) mochos, angostados por
ambos extremos, aplanaditos y ligeramente marginados; cabezuelas pequeñas agregadas; todas las flores blancas ó rosáceas (en
nuestra especie), v. gr. la Milenrama, Gen. 358, Achillea,
^tt&tú
;

oimr* ¿

Aquenios lisos (sin costillas) aplanados, con margen ala-

d^prólongado hacia el ápice, con vilano pequeño escarioso; cabezuelas grandes solitarias; lígulas amarillas ó blancas, flores tubulosas amarillas. Gen. 361,
80inai¿

Anacyelm.

Aquenios señalados con costillas longitudinales, sin vi-

lano: 9.
9 (i

Pajas superiores del receptáculo caducas, las demás per-

sistentes; receptáculo cónico; folíolos del involucro empizarrados,
erguidos en todo tiempo; lígulas blancas, flores tubulosas amarillas, v. gr. la Manzanilla.
b

Gen. 364,

Ormenis.

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. Gen. 365,
ABO

Perideraea.

Todas las pajas del receptáculo persistentes: 10.

C

10 a

Aquenios tetrágono-aplanados, agudos ó alados por él

margen, con 5-10 costillas en cada lado; tubo de las corolas centrales ancho en el medio y angostado en la base; lígulas blancas ó
amarillas, flores del centro amarillas. Gen. 362,
b

Cota.

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 amarillas. Gen. 363,
iS

" Ít'-U

Anthemis.

Todos los aquenios sin costillas, con vilano peloso ó los de

la circunferencia calvos; hojas coriáceas; cabezuelas grandes solitarias terminales; todas las flores amarillas. Gen. 376,
b
12 a

Doronicum.

Todos los aquenios con vilano peloso: 12.
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. Gen. 345, Stenactis
b

*.

Pelos del vilano rodeados exteriormente en la base de

una pequeña corona membranácea: 13.
c

Todos los vilanos igualmente pelosos y sin corona mem-

branácea en la base: 14.

13 a Aquenios lisos ó sin costillas; corona basilar del vilano
cupuliforme; cabezuelas numerosas en panoja ó solitarias; todas
las flores amarillas. Gen. 348 (parte), Jacobaea.
b Aquenios con costillas; corona basilar del vilano denticulada ó laciniada; receptáculo plano sembrado de alvéolos pequeños; cabezuelas solitarias ó apanojadas; todas las ñores amarillas. Gen. 347, Pulicaria.
14 a Folíolos del involucro en 2 series, acompañados de
2 brácteas en la base. Gen. Ligularia *.
b Folíolos del involucro 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, empizarrados: 16.
15 a Involucro cilindrico provisto de calículo en la base (exceptúase una de nuestras especies 8. gallicus); aquenios recorridos por costillas; flores amarillas, v. gr. la Hierba lombriguera,
gall. Cálsamo. Gen. 379, Senecio.
b Involucro acampanado sin calículo en la base; aquenios
sólo estriados; plantas más ó menos cano- ó blanco-lanosas, verbigracia la Cineraria. Gen. 378, Cineraria.
16 a Lígulas violáceas, moradas ó blanquecinas; alvéolos del
receptáculo rodeados de membrana denticulada. Gen. 344, Áster.
b Lígulas amarillas: 17.
c Lígulas blancas, rosáceas ó lilacinas; alvéolos del receptáculo 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 Árnica. Gen. 377, Árnica.
b Folíolos del involucro en 2 series; hojas caulinas esparcidas, pequeñas, escamiformes, violáceas, aplicadas al tallo. Género 340, Tussilago.
c Hojas caulinas verdes, alternas, numerosas: 18.
18 a Alvéolos del receptáculo rodeados de membrana denticulada; cabezuelas ovoideas; vilano con una sola serié de pelos.
Gen. 346, Solidago.

O « B Í Í R e c e p t á c u l o apenas alveolado; pelos del vilano en una
serie; cabezuelas hemisféricas. Gen. 348 (parte), Jaeobaea.
19 a Aquenios lisos, aplanados, linear-oblongos; pelos del vilano en una serie; lígulas lilacinas ó blanquecinas; flores del centro, amarillentas. Gen. 342, Erigeron.
-ft&mk Aquenios recorridos por costillas; hojas caulinas escamiformes. Gen. Petasites *.
20 a Cada flor con un involucro particular además del común
á todas las flores; cabezuelas globosas. Gen. Echinops *.
b Flores con sólo el involucro común: 21.
21 a Vilano compuesto de 1-4 aristas rígidas, ásperas; flores
amarillas; hojas opuestas. Gen. 349, Bidens.
b Vilano nulo ó formado por una pequeña corona ó disco
escarioso: 22.
c Vilano formado de cerdillas persistentes; receptáculo paleáceo: 27.
d Vilano formado de pelillos sedosos, libres ó unidos entre sí interiormente en anillo: 28.
22 a Receptáculo desnudo ó sólo paleáceo en la circunferencia, rara vez peloso: 23.
/; Todo el receptáculo paleáceo; flores amarillas pequeñas
en cabezuelas hemisféricas: 25.
-q909'
Todo el receptáculo paleáceo; flores grandes 4-5 dentadas, de colores varios; 26.
23 a Aquenios con costillas, terminados en corona escariosa.
Gen. 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; receptáculo desnudo ó peloso, v. gr. la Artemisia. Gen. 357, Artemisia.
-mh sé Cabezuelas grandes solitarias, terminales, inclinadas; corolas amarillas, las de la circunferencia con 3, las del disco con
5 dientes; receptáculo desnudo. Gen. 356, Carpesium.
(

c

c Cabezuelas ele 4-8 mm. de diámetro, solitarias, terminales, erguidas; todas las flores amarillas; aquenios discoideos con papilas en la cara externa; receptáculo desnudo. Gen. 366, Cotyík *'.
el Cabezuelas en glomérulos terminales, rodeadas de hojas
florales grandes, enteras; aquenios trasovados, lisos; hojas enteras;
receptáculo paleáceo en la circunferencia. Gen. 355, Evax.
e Cabezuelas en glomérulos axilares; hojas bi-pinnadopartidas; aquenios discoideos con el margen alado. Gen. 368,
Solivaea *.
25 a Planta blanco-algodonosa; hojas enteras; flores amarillas. Gen. 360, Diotis.
b Tallos delgados avareteados; hojas pinnado-dentadas (en
nuestras especies), carnosas; flores amarillas. Gen. 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. Gen. 384
(parte), Centaurea.
b Aquenios de 4 caras; flores de color azafranado ó anaranjado. 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. Gen. 384, Centaurea.
b Aquenios cuadranglares; folíolos del involucro sin
apéndice; flores amarillas. Género 382, Kentrophyllum.
28 a Folíolos del involucro dispuestos en una sola serie, soldados entre sí en la base; involucro con calículo de varias esca^
mas ó folíolos. Gen. 379 (parte), Senecio.
b Folíolos del involucro muchos empizarrados ó en 1-2 series y en este caso no soldados entre sí inferiormente: 29.
29 a Cabezuelas pequeñas dispuestas en glomérulos; involucro más ó menos escarioso ó lanoso: 30.
b Cabezuelas grandes (de 10-14 mm. de diámetro), no reunidas en glomérulos: 33.
30 a Cabezuelas heterógamas; las flores femeninas de la cir-

cunferencia insertas entre los folíolos del involucro, éstos aquillados ó convexos; glomérulos axilares y terminales; aquenios diminutos trasovados sembrados de papilas transparentes; receptáculo
paleáceo al menos en la circunferencia. Gen. 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 planta dioica), flores femeninas filiformes, las masculinas tubulosas
5-dentadas; aquenios oblongo-cilíndricos; folíolos del involucro enteramente escariosos; planta montañosa, lanoso-tomentosa. Género 354, Antennaria.
b Cabezuelas heterógamas (compuestas de flores femeninas y hermafroditas); folíolos del involucro más ó menos escariosos ó blanco-tomentosos: 32.
32 a Folíolos del involucro generalmente amarillentos total ó
parcialmente escariosos, lustrosos, erguidos ó convergentes en la
fructificación; aquenios cilindricos, sin costillas; pelos del vilano
denticulados, en una serie: receptáculo plano, desnudo, v. gr. la
Siempreviva, Inmortal. Gen. 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. Gen. 353, Qnafhalium.
33 a Flores de la circunferencia filiformes; aquenios sin costillas; plantas tomentosas ó pelosas: 34.
„{ . b Todas las flores iguales ó las de la circunferencia mayores: 35.
34 a Pelos del vilano denticulados dispuestos en una serie;
aquenios cilindricos; folíolos del involucro abiertos en la fructificación; cabezuelas 1-3 terminales en pedúnculo muy largo; plantas perennes. Gen. 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, aplanadlos, estrechados en la base; planta anual, pelosa, ramosa, con las
08

ramas superiores patentes, generalmente más largas que el eje
central. Gen. 343, Conyza.
»
35 a Vilano persistente compuesto de pelos libres, no plumosos: 3G.
| Qjjp ajjg-üGÍ
b Vilano caduco: 38.
».
k-P.
36 a Receptáculo paleáceo; cabezuelas oblongo-cilindricas;
flores purpurinas, rara vez blancas. Gen. 385, Serratilla.
b Receptáculo desnudo ó con alvéolos denticulados: 37.
37 a Cabezuelas cilindricas, generalmente de 5 flores purpurinas; involucro de pocos folíolos empizarrados; pelos del vilano
en una serie; hojas casi todas opuestas, palmatipartidas ó pinnadohendidas. Gen. 338, Eupatorium.
bídosoaal
6 Cabezuelas tubuloso-acampanadas, de flores rosáceas; folíolos del involucro en una serie; pelos del vilano en varias series;
hojas grandes alternas, las inferiores y medias acorazonado-orbiculares ó arriñonadas. Gen. 339, Cacalia.
igaéíndtf}
38 a Vilano de pelos cortos denticulados; folíolos del involucro rematados en punta ganchuda; flores rosáceas, v. gr. la Bardana, Lampazo. Gen. 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.
¡ñauo
d Pelos del vilano plumosos ó pestañosos, soldados inferiormente en anillo; hojas espinosas: 41.
ífháott 897
39 a Pelos del vilano plumosos; hojas espinosas, las superiores rodeando á las cabezuelas; flores amarillas. Gen. 381,
Carlina.
íBÁoúta na
b Pelos del vilano lisos; pajas del receptáculo laciniadas.
Gen. Staehelinia *.
40 a Aquenios cuadranglares; folíolos del involucro enteros,
inermes. Gen. 386, Jurinea.
b Aquenios oblongos aplanaditos; folíolos del involucro
prolongados en espina robusta cuya base lleva algunas espinillas.
Gen. 391, Silybum.
c Aquenios oblongos, aplanaditos; folíolos del involucro

inermes ó terminados en una sola espina; hojas espinosas, v gr. el
Cardo. Gen. 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. Gen. 390, Galactites.
b Todas las flores hermafroditas é iguales; receptáculo
paleáceo ó cerdoso: 42.
42 a Folíolos del involucro terminados en espina triangular;
aquenios tetrágonos con costillas; alveolos del receptáculo membranáceo-dentados. Gen. 387 ^
Onopordum.
-obñrf)
Folíolos del involucro enteros terminados en espina
lanceolada ó linear más ó menos punzante; aquenios aplanaditos
lisos; receptáculo cerdoso. Gen. 388, Cirskim.
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 amarillas. Gen. 392, Scolynms.
b Receptáculo desnudo, cerdoso ó con pajas caducas: 44.
44 a Receptáculo desnudo; aquenios de la circunferencia con
vilano de corona escariosa, los del disco con vilano de corona pequeña escariosa y además 2-5 cerdillas rígidas más largas que el
aquenio; involucro con brácteas setáceas patentes ó incurvas; flores amarillas, generalmente violáceo-negruzcas en la base. Géner0<-093, Tolpis.
l $ 8 b Receptáculo desnudo; vilano de los aquenios consistente
en muchas pajas pequeñas denticuladas; flores azules, v. gr. la
A&híoorm. Gen. Cichorium *.
c Aquenios aplanaditos sin vilano ó- mochos; flores amarillas: 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 externos: 48.
t

45 a Planta de 5-8 dm. de altura, ramosa; involucro lampiño
de 8-10 folíolos aquillados. Gen. 396, Lapsona.
b Plantas pequeñas, de 1-3 dm. de altura: 46.
46 a Lampiña; tallo sencillo ó bifurcado en la parte supe
afilo; lígulas exteriores apenas más largas que el involucro. Género 397, Arnoseris.
J
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b Planta muy pelosa; lígulas mucho más largas que el involucro, violáceas exteriorrnente. Gen. 395, Hispidella.
47 a Aquenios cilíndrico-oblongos, algo encorvados, los externos 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.'
Gen. 394, Hedypnois.
b Aquenios exteriores cilindráceos, con vilano corto paleáceo en forma de corona; los internos aplanados y comúnmente
alados, con vilano de pajas largas desiguales y cuspidadas. Género 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, denticulados, nunca plumosos: 54.
49 a Folíolos del involucro en 2 series, los externos anchos,
aovado-acorazonados; vilano sostenido por un estípite ó pico largo; planta ramosa, híspida. Gen. 401, Helminthia.
5. ) ,
b Folíolos del involucro en una serie, soldados en la-base; vilano con estípite ó pico largo; tallo y pedúnculo fistulosos,
monocéfalos; lígulas amarillas ó lilacino-rojizas. Gen. 403,, Tragopogón,
[neih 9 b
c Folíolos del involucro empizarrados: 50.
50 a Receptáculo con pajas largas caducas; aquenios estriados, ásperos en el ápice, todos ó al menos los del disco con vilano
más ó menos estipitado; lígulas amarillas; tallos sencillos ó poco
ramosos, áfilos. Gen. 404, Hypoehaeris.
b Receptáculo desnudo ó escasamente fibrilloso; tallos
fí
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sin hojas (escapiformes), monocéfalos, sencillos ó poco ramosos;
lígulas amarillas: 51.
c Receptáculo desnudo ó escasamente ñbrilloso; t a l l o s
sencillos ó ramosos, hojosos: 52.
' h\a
Aquenios periféricos envueltos por los folíolos del involucro y su vilano sentado consistente en una coronita membranácea laciniada; vilano de los del centro más ó menos estipitado y
consistente en pelos plumosos; cabezuelas péndulas antes de la
florescencia; tallos sencillos, áfilos (escapos). Gen. 398, Thrincia.
b Todos los vilanos y aquenios iguales; éstos estriados y
transversalmente rugosos; vilano más ó menos estipitado, con todos los pelos ó sólo los internos plumosos; cabezuelas péndulas ó
erguidas antes de la florescencia. Gen. 399, Leontodón.
52 a Vilano caduco, sentado, de muchos pelos plumosos unidos en un anillo basilar; aquenios sembrados de plaquitas transversales; lígulas amarillas. Gen. 400, Picris.
b Vilano de pelos plumosos, libres y las barbillas inferiores 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. Gen. Podospermum *.
b Aquenios fusiformes ó cilindráceos, estriados longitudinalmente, 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 interna. Gen. 402, Scorxonera.
54 a Vilanos estipitados: 55.
,8oao[ítffVilanos 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. Gen. 405, Chondrilla.
b Estípite del vilano sin coronita en la base: 56.
56 a Tallos sin hojas (escapos) fistulosos, sencillos, monocéfalos; lígulas amarillas ó por la cara externa violáceas, v. gr. el
Diente de león, Achicoria amarga. Gen. 406, Taraxacum,
b Tallos con hojas: 57.

57 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. Gen. 408, Lactuca.
b Aquenios aplanaditos ó cilindricos longitudinalmente estriados, pálidos ó amarillo-parduzcos en la maduración, atenuados
paulatinamente en pico más ó menos largo; lígulas amarillas (en
nuestras especies). Gen. 412, Crepis.
58 a Cabezuelas de sólo 5 flores purpúreas. Gen. Prenanthes *.
b Cabezuelas de muchas flores no purpurinas: 59.
59 a Flores azules; aquenios oblongos tetrágonos ó aplanados, estrechados superiormente y abultaditos en el ápice. Género 409, Mulgedium.
b Flores amarillas; aquenios truncados en el ápice angostado ó nó: 60.
60 a Aquenios tetrágonos no angostados en el ápice, asurcados y los lados tuberculados; folíolos del involucro blanco-escariosos por el margen; hojas caulinas escamiformes. Gen. 407,
Picridium.
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. Gen. 410, Sonchas.
c Aquenios ahusados, pálidos, recorridos por 4 surcos profundos y otros más superficiales; raiz tuberosa; tallo escapiforme.
Gen. 411, Aetheorhixa.
d Aquenios cilindricos, recorridos por 10 costillas, atenuados sólo en la base: 61.
aohfiíaaa
61 a Receptáculo con alvéolos de borde lampiño ó ciliado.
Gen. 413, Hieracium.
b Receptáculo con alvéolos pentagonales de borde membranáceo, laciniado y las lacinias terminadas en cerdillas tan largas ó más que los aquenios. Gen. 414, Andryala.

SUBFAMILIA
ú

1.

a

- t u b u l a d a s 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.° Oorimbíferas Jussieu. Flores del disco ó centro
tubulosas, las de la- circunferencia casi siempre liguladas ó á veces filiformes, femeninas, rararex estériles; estilo ni abultado ni
articulado debajo del ápice.
TRIBU EUPATORIEAS Cassini, 1815. Todas las corolas tubulosa? ó las de la
circunferencia liguladas; receptáculo desnudo; aquenios cilindricos recorridos por costillas longitudinales; vilano peloso.
G E N E R O 3 3 8 Eupatorium L., 1737.
(De Eupator sobrenombre con que era conocido Mitridates).

Cabezuelas homógamas; involucro cilindrico de pocos folíolos
flojamente empizarrados; todas las corolas tubulosas embudadas;
ramas del estilo salientes; aquenios delgados, con 5 costillas longitudinales; vilano de pelos denticulados dispuestos en una serie;
receptáculo desnudo. Hojas opuestas.
980

Eupatorium cannabinum L. (Herbar, núm. 1.114).

Perenne, pubescente; tallo de medio á un metro de altura, comúnmente ramoso y rojizo; hojas opuestas
brevemente pecioladas y su l i m b o
hendido ó partido en 3-5 segmentos
sentados ó peciolulados, oblongo-lanceolados, dentados, sembrados de pequeñas glándulas por el envés; cabezuelas de 5-6 flores, numerosas, corimbosas en la extremidad del tallo y
ramas; folíolos del involucro oblongos,
obtusos, escariosos por el margen,

lampiños, los externos menores; corolas purpurinas; aquenios lustrosos, 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).
. GÉNBEO 339 Cacalia L., 1737. (Adenostyles Cassini, 1816).

Cabezuelas homógamas; folíolos del involucro acampanado pocos 5-12, dispuestos en una serie; todas las corolas tubulosas con
el limbo ensanchado, 4-lobulado; ramas del estilo salientes; aquenios delgados, de G ángulos; vilano sentado, de pelos denticulados
ordenados en varias series; receptáculo desnudo. Hojas alternas.
981

Cacalia albifrons L. h. (Cacalia Petasites Lamarck; G. hirsuta Villars; Adenostyles albida Cassini; A. albifrons Reichenbach). (Herbar, núm. 1.115).

Planta vivaz, de 5-10 dm. de altura,
con tallo generalmente ramoso, estriado y cano-pubescente; hojas alternas,
grandes, lampiñas por la página superior, cano-tomentosas por la inferior,
irregularmente sinuado-dentadas, las
inferiores con pecíolo de base ancha,
auriculada, abrazadora y el limbo arriñonado ó acorazonado-orbicular, las superiores atenuadas en la base, transformándose 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).
Distingüese de la especie principalmente por el envés de las

hojas que es verde-pubescente, no cano-toinentoso, 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 menudo 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 Pórtela, Lugo; en
todo el Invernadeiro, hondonadas de la sierra de Queija y del
monte Ramilo, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 3 4 0 T u s s i l a g o L:,
(De tussin—im

1737.

y a5ro=ahuyentar).

Cabezuelas heterógamas; folíolos del involucro acampanado
en 2 series; flores de la circunferencia estrechas, liguladas, en varias series, femeninas, las del centro tubulosas muchas de ellas
estériles ó masculinas; aquenios cilindricos delgados, señalados
con costillas; vilano sentado compuesto de pelos ásperos en muchas series; receptáculo desnudo. Planta carnosa.
982

? Tussilago Fárfara L. (T. vulgaris Lamarck). Cast. Uña de
caballo ó de asno. (Herbar, núm. 1.117).

Perenne, de cepa carnosa que
arroja varios tallos sencillos fistulosos, cubiertos de tomento algodonoso
y de hojas coloreadas escamiformes,
empizarradas, obtusas y medio abrazadoras; hojas radicales, que nacen
después de la florescencia, grandes,
pecioladas, casi orbiculares, acorazonadas por la base, y el limbo lobulado-dentado, verde-pubescente por la

página superior, blanco-algodonoso por la inferior; cabezuela solitaria terminal, inclinada antes y después de la floración; folíolos
del involucro linear-oblongos, obtusos; corolas amarillas, las externas liguladas, las internas tubulosas; aquenios lampiños; vilano
de la doble longitud del aquenio.
Propágase por los contornos del Cerezal cerca de Becerrea,
Lugo; importada de los Picos de Aneares por D. Feliciano Curiel,
farmacéutico que fué en dicha parroquia. Fl. en primavera. (V. vivum absque flor, et fruc).
TRIBU ASTÉREAS Cassini, 1815. Cabezuelas homógamas ó más comúnmente
heterógamas; aquenios comprimidos, sin costillas, rara vez cilindricos con
costillas; vilano peloso, rara vez nulo ó escarioso coroniforme; anteras
sin apéndices en la base; receptáculo desnudo.
GÉNTDRO 341 B e l l i s 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; aquenios trasovados, mochos ó con vilano consistente en una pequeña
corona escariosa. Plantas más ó menos pubescentes, anuales ó vivaces, 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. perennis.
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Bellis annua L.

Planta anual, de 0,8-3 dm. de altura, pubescente, generalmente multicaule; tallos erguidos ó ascendentes, sencillos ó ramosos 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

denticuladas, rara vez enteras; pedúnculos escapiformes axilares,
desnudos ó alguna vez con 1-2 hojas; cabezuelas de 5-20 mm. de diámetro; folíolos 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 % 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? DC,
como especie) y en el grandor de las cabezuelas, anchura de las
lígulas, etc. Merecen conocerse las dos formas:
a

1. obtusisquama Pau. (Herbar, núm. 1.118).
Cabezuelas grandes de hasta 20 mm. de diámetro ó algo más;
folíolos del involucro obtusos.
2. acutisquama Pau. (B. minuta DC; B. microcephala Lange). (Herbar, núm. 1.119).
Cabezuelas mucho menores, de 5-10 mm. de diámetro; lígulas
angosto-lineares, á menudo enteramente blancas; folíolos del involucro menores, agudos; planta enana.
La especie en su for. 1. es vulgar en toda Galicia, abundando 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.
OBS. Se dan ejemplares de la forma 1. en que aparecen
mezclados folíolos del involucro obtusos unos y otros más ó menos agudos.
a

a

a

a
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BelHs perennis L. (Herbar, núm. 1.120).

Verde, escasamente pubescente, de raiz vivaz, multicaule;
tallos sencillos; hojas radicales y en la base de los tallos trasova-

das ó trasovado-espatuladas, más ó menos distintamente dentadas ó festonadas, obtusas, un poco pubescentes; pedúnculos escapiformes 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. süvestris Cyrillo. (Herbar, núm. 1.121).
Muy semejante á la especie, de la que se distingue por la pubescencia espesa y parduxca que la cubre; por las hojas más
estrechas y largas, oblongo-lanceoladas, adelgazadas gradualmente en pecíolo largo; folíolos del involucro negruzcos menos obtusos; aquenios todos pubescentes.
VAR. pappulosa Boissier, como especie (Lange). (Herbar, número 1.122).
Aquenios trasovado-oblongos rodeados de margen blanquecino, pubescentes, terminados en una coronita de pelillos numerosos, cortos.
Forma discoidea Merino. (Herbar, núm. 1.123).
Calathia ligulis carentia; planta pumila.
De pequeña estatura, de un verde pálido; todas las flores tubulosas.
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 Nogales 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 realmente anormal y rara en los campos de Santiago. Fl. desde mediados de primavera y en casi todo el verano. (V. vivam).
G É N E R O 3 4 2 B r i g e r o n L., 1737.
(De !g«or=pelo, y yégor=viejo, por los pelos del vilano).

Cabezuelas hemisféricas heterógamas; folíolos del involucro empizarrados en 2-3 series; flores de la circunferencia liguladas, muy
estrechas, femeninas, dispuestas en muchas series, las del centro

tubulosas; receptáculo algo convexo, cubierto de numerosos y pequeños 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 rojizoE. 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 tubulosas amarillentas ó pálidas; planta verde, escabrosa, anual.
E. canadensis.
b Cabezuelas de más de 1 cm. de diámetro; lígulas blanquecinas de la longitud del involucro; planta perenne, densamente
cano-vellosa, mucho más robusta que las anteriores. E. diplopappoides.
Erigeron acris L. (Herbar, núm. 1.124).
Bienal, más ó menos pubescente;
tallo erguido, verdoso y más de ordinario rojizo, ramoso en la parte superior;
hojas enteras, las inferiores trasovadolanceoladas atenuadas en pecíolo ancho, las restantes sucesivamente menores, oblongo-lineares ó lanceolado-lineares, mucronadas; flores pedunculadas
en racimos laxos en la extremidad del
tallo y ramas formando panoja; pedúnculos más ó menos bracteados (generalmente con 1-3 brácteas linear-aleznadas); folíolos del involucro linear-lanceolados, agudos, vellositas; 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 lanceoladas, las demás lineares; vilano rojizo.
La especie déjase ver en varios puntos del interior de Galicia,
especialmente en los declives áridos de Becerrea, Nogales, Piedrafita del Cebrero, etc., Lugo. La variedad en un prado cerca de
Olveira, Coruña. Fl. en verano. (V. vivum).
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* Erigeron canadensis L. (Herbar, núm. 1.126).

Anual, verde, escabroso-pubescente; tallo erguido, ramoso en
su mitad ó en su tercio superior; hojas estrechamente lanceoladas, agudas, pelositas, las inferiores pecioladas, dentadas, al
menos en su mitad superior, las restantes sentadas, menores, casi
enteras; flores pequeñas, en numerosos racimos apanojados bracteados; folíolos del involucro linear-lanceolados, escariosos por el
margen; lígulas blanquecinas 6 blanco-rosáceas, filiformes, escasamente 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).
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* Erigeron diplopappoides Schauer. (Herbar, núm. 1.127).

Perenne? de aspecto pardo-cinéreo, robusto, muy velloso, especialmente el tallo, ramas y nervio central de las hojas; tallo
de 3-9 dm. de altura, cilindrico, asurcado, ramoso en la porción
superior; hojas inferiores muy largas, oblongo-lanceoladas, obtusas, atenuadas en peciolo corto, pinnado-lobuladas, siendo los ló(1) Conocida en Europa desde mediados del siglo XVII, menciónala
Brunyer en su Hortus regins Blesensis, año 1653, como Áster canadense; después se ha desparramado por toda la Europa meridional como atestigua
A. De Candolle (OEIG. PL. CULTIV.), y al presente ha invadido toda Europa.

bulos ovales obtusos, las caulinas muchas, las medias alargadolinear-lanceoladas, las superiores lineares ó bracteiformes escasamente 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).
G É N E R O 3 4 3 Conyza Leasing.

Caracteres del género anterior del que se diferencia: por las
corolas periféricas femeninas, filiformes, truncadas en el ápice, bitri-dentado, las del centro tubulosas; receptáculo escasamente convexo, sembrado de puntitos alveoliformes margenados, ó de fibrillas; aquenios lineares ó linear-oblongos adelgazados en la base,
ligeramente aplanados, pubérulos, recorridos por costillas tenues;
vilano sentado, de pelos denticulados ó brevemente ciliados.
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Conyza ambigua DC. (Erigeron crispns Pourret; E. linifolius Willdenow; E. UnearifoUus Cavanilles; E. Bonariensis
Link...). (Herbar, núm. 1.128).

Anual, de color verde pálido, áspero-pelosa; tallo generalmente ramoso
en la mitad superior ó á veces desde la
base, siendo las ramas superiores casi
siempre más largas que el eje; hojas
uninerviadas, las inferiores pecioladas,
lanceoladas, dentadas ó inciso-dentadas
(las superiores linear-lanceoladas ó lineares, enteras ó con ralos dientes; cabezuelas pequeñas de 4-5 mm. de diá-

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 longitud 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 G a licia. F l . en verano. (V. vivam).
G É N E R O 344 Áster L., 1737.
(De ocrr^g=:estrella, por las lígulas abiertas en forma de estrella).

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico ó acampanado
y sus folíolos empizarrados; flores periféricas liguladas en una serie, femeninas ó neutras, las del centro tubulosas; receptáculo plano, alveolado y el margen de los alvéolos membranáceo-denticulado; 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
S E C C . 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, á menudo denticuladas. A. Tripolium.
b Hojas apenas carnosas, lisas por el borde, enteras, las inferiores linear-lanceoladas. A. longicaulis.
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Áster Tripolium L . (Tripolium migare Nees en D C . Prod.,
tomo V , pág. 253; Áster palustris Lamarck). (Herbar, número 1.129).

Bienal ó perenne, lampiño; tallo sencillo ó con algunas ramas
distantes; hojas carnositas, escabrositas por el margen, enteras ó
denticuladas, l a s inferiores trinerviadas, elíptico-lanceoladas ú
oblongo-lanceoladas, pecioladas, las superiores linear-lanceoladas
estrechadas en la base; folíolos del involucro flojamente empiza-

rrados, lampiños, escariosos por el borde, á menudo violáceos, los
externos menores ovalados, los internos
linear-oblongos; lígulas lilacinas ó violáceas al exterior, blanquecinas" interiormente, las tubulosas amarillas; aquenios
pálidos p e l o s i t o s más c o r t o s que el
vilano.
VAR. acumbens Merino. (Herbario
núm. 1.130).
Caule base ramoso ramis inferné terrae procumbentibus dein arcuato-adscendentibus violascentibus: foliis caulinis
basi dilatatis semiamplexicaulibus; floribus disci primum flavis
dein croceis.
Distingüese esta variedad por nacer de la base del tallo numerosas ramas violadas tendidas sobre la tierra en su parte inferior,
y después ascendentes formando arco, y por tener las hojas caulinas 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 Galdo 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 desembocadura. Fl. desde fines de verano y en gran parte del otoño.
(V. vivum).
v
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Á s t e r longicaulis Dufour, como Tripolium (Tripolium vulgare Nees, var. longicaule DC). (Herbar, núm. 1.131).

Difiere del anterior: por sus hojas enteras no escabroso-pestañosas, más angostas, las inferiores linear-lanceoladas, las superiores 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

indicados de las márgenes del Miño frente á Salcidos, como en
los de la Toja. Fl. como la antedicha especie. (V. vivum).
G É N E R O 3 4 5 Stenactis Nees.
(De ffTev<55=estrecho, y áxzíg=\ígu\a,

por ser estrechas las lígulas).

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico y sus folíolos
empizarrados; flores periféricas liguladas, las del centro tubulosas; 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 externa mucho menores que los otros.
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* Stenactis annua Nees. (Herbar, núm. 1.132). -

&íkb¿*

Anual ó bienal, casi lampiña, de
tallos delgados, ascendentes, ramosos;
hojas inferiores pecioladas, de limbo
aovado gruesamente dentado, las medias atenuadas en la base, lanceoladas, con dientes ralos, las superiores
enteras, aguzadas; folíolos del involucro lanceolados, agudos, pelosos; lígulas 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).
G É N E R O 346 Solidago L,,

1737-1753.

(De solidum, a(/ere=consolidar, por su propiedad vulneraria).

Cabezuelas heterógamas; flores de la circunferencia liguladas,
las del centro tubulosas; folíolos del involucro acampanado empizarrados; receptáculo plano alveolado; aquenios cilindricos con
costillas, adelgazados por ambos extremos; vilano sentado, de pelos dispuestos en una serie.
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Solidago virga áurea 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 radicales ordinariamente menores, ovaladas, elípticas ú oblongas,
enteras ó denticuladas, obtusas, mucronadas, las medias oblongolanceoladas ó lanceoladas, dentadas,
agudas, las superiores lanceoladas ó
lanceolado-lineares, enteras ó denticuladas, aguzadas; flores en racimo
sencillo (cuando la planta no es ramosa) ó en varios racimos formando panoja ancha ó estrecha, conforme á la
longitud ele las ramillas floríferas; pedúndulo más ó menos largo, desnudo
ó bracteado; lacinias del cáliz linearlanceoladas, aguzadas, escariosas por
el borde; lígulas amarillas linearoblongas, enteras; aquenios delgados, pálidos, cilindricos, atenuados en la base, pubescentes, recorridos por costillas; vilano sentado, 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 Troncoso; su tamaño llega hasta 1 m. de altura y su inflorescencia se desarrolla en panoja aovado-oblonga, muy amplia; en
cambio sobre las laderas de los Puertos de Aneares 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 apuntamos la siguiente:
Forma pmmflora Merino. (Herbar, núm. 1.134).
Lignosa, subglabra; caule simplici vel 1-2 ramulos brevissiraos
edente; foliis ovato-lanceolatis subglabris coriaceis superioribus

minoribus integris; floribus paucis sessilibus vel subsessilibus
ápice caulis aut caulis et rainulorum 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. Cabezuelas heterogamas; receptáculo desnudo;
anteras con apéndice en la base; ramas del estilo lineares, pubescentes en la
punta; todos los aquenios iguales ya tetrágonos ya cilindricos; vilano sentado, peloso; corolas de la circunferencia liguladas, á veces muy cortas, las
del disco tubulosas, todas amarillas.
G É N E R O 347 Pulicaria Oaertner, 1791.
(De pulex=])u\ga,

por creerse que esta planta las ahuyenta).

Cabezuelas hemisféricas; folíolos del involucro empizarrados;
receptáculo plano con pequeños alvéolos; aquenios cilindricos
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 caulescentes, foliosas, vivaces ó anuales.
Especies.

1 a
lucro: 2.
b
lucro: 3.
2 a
longitud.

Plantas anuales; lígulas poco más largas que el invoPlantas vivaces; lígulas mucho más largas que el invoHojas oblongas; pedúnculos muy cortos de 3-6 mm. de
P. vulgaris.

b Hojas lanceoladas; pedúnculos largos de 8-15 mrn. de
longitud. P. hispánica.
3 a Hojas caulinas medio abrazadoras, no auriculadas en la
base. P. odora.
b Hojas caulinas abrazadoras mediante 2 anchas aurículas.
P. dysenterica.
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Pulicaria vulgaris Gaertner. (ínula pulicaria
rio núm. 1.135).

L.). (Herba-

Anual, araneoso-pubescente; tallo tieso, poco ramoso, con frecuencia 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 tubulosas 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, Pontevedra; cerca de Sobrado al borde de la carretera que desde Lugo
conduce á Baralla, alrededores de Becerrea no lejos del río Cruzul, Lugo; abunda en los prados próximos á Verín en las cercanías 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 (Castro Pita), en las de Galdo y Vivero (Rodz. Franco). F l . en estío.
(V. vivam).
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Pulicaria hispánica Boissier. Fl. Or. (P. arábiga Cassini,
var. hispánica 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 angostas, lanceoladas, enteras, no onduladas; por los pedúnculos mucho
más largos, filiformes, llegando algunos hasta 15 mm. de longitud;

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 Várela); de Lu
go (Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivam).
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Pulicaria odora Reichenbach. (ínula 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 brácteas; folíolos del involucro muchísimos
lineares, con el ápice coloreado, los externos menores, todos lanuginosos; 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 veraW
(V. vivam).
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Pulicaria dysenterica Gaertner. (ínula dysenterica L.; Ás
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,

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 unibracteados; folíolos del involucro setáceos, pestañosos, velloso-glandulosos; corolas amarillas, las
liguladas más largas que el involucro; vilano exterior coroniforine, denticulado, el interno formado de 14-20 pelos.
No es raro en Galicia en sitios frescos de la región litoral como entre Vivero y San Juan de Cobas, Lugo; abunda en los alrededores 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 (ínula 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 amarillas; receptáculo aplanadito, areolado ó alveolado; aquenios cilindricos ó casi tetrágonos, con costillas, rara vez sin ellas, angostados en el ápice; vilano sentado, constituido por una serie de pelos cortamente pestañosos. Plantas caulescentes, foliosas, anuales
ó vivaces.
Especies.

1 a Pelos del vilano soldados en la base formando un repliegue circular coroniforme; hojas estrechas lanceoladas ó lineares; aquenios sin costillas: 2
b Pelos del vilano libres en la toase; aquenios con costillas; 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 caulinas más anchas lanceoladas. J. viscosa. •
3 a Lígulas cortas de la longitud del involucro; éste acampanado, de folíolos con el ápice verde ó purpúreo, recurvo. J. Conyza.

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 . crithmoides.
b Hojas coriáceas anchas, oblongo-lanceoladas ó aovadooblongas, las caulinas abrazadoras: 5.
5 a Planta alampiñada; hojas aovado-oblongas, patentes ú
horizontales durante la floración y fructificación. J . salicina.
b Planta vellosa; hojas oblongo-lanceoladas; folíolos del involucro erguidos, pestañosos. J . hirta.
SECCIÓN

a

1. Oupularia Grenier y Godrón.

Aquenios sin costillas; pelos del vilano que nacen de una coronita
escariosa basilar.
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Jacobaea graveolens Desfontaines, como ínula. (Oupularia
graveolens Grenier y Godrón; Erigeron graveolens L.; Solidago graveolens Lamarck; Pulicaria graveolens Nyman). (Herbario núm. 1.139).
Anual, pelosa y viscosa; tallo derecho muy ramoso; hojas enteras ó denticuladas, las inferiores oblongo-lanceoladas, obtusas,
atenuadas en la base, las caulinas lanceolado-lineares ó linear-es,
medio abrazadoras, agudas; cabezuelas brevemente pendunculadas, unas laterales y otras terminales, éstas cercadas de bracteas
foliáceas; folíolos del involucro lanceolados, los externos totalmente herbáceos, los internos escariosos por el borde; todas las flores
amarillas; lígulas apenas más largas que el involucro; aquenios cilindricos 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).
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Jacobaea viscosa Aitón, como ínula. (Erigeron viscosum L.; Solidago viscosa Lamarck; Pulicaria viscosa Koch).

Vivaz, viscosa y pubescente-glandulosa; hojas todas agudas, las
caulinas abrazadoras, alargado-lanceoladas, glandulosas por ambas caras; folíolos del involucro angosto-lanceolados, los externos

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, página 263). Fl. en verano. (N. vidi).
SECCIÓN

a

2. B u b o n i u m DC. Prodr., tom. V, pág. 464. (Rouy,
Flore de France, tom. VIII, pág. 197).

Aquenios con costillas; pelos del vilano libres, sin coronita basilar.
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Jacobaea Canyza DC, como ínula. (Conym 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 inferior ó en el ápice; hojas oblongo-lanceoladas ó las superiores últimas lanceoladas, enteras ó finamente dentadas, rugosas y muy
pubescentes por el envés, las inferiores pecioladas, las superiores
angostadas en la base, sentadas; cabezuelas numerosas aproximadas en la extremidad de los ramos, brevemente pedunculadas; folíolos externos del involucro cortos, lanceolados, ciliados, con la
•punta recurva verde ó purpúrea, los interiores más largos, lineares, escariosos; flores amarillas, las ligaladas 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 Becerrea (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 Jacobaea crithmoides L., como ínula. (I. crithmifolia Willdenow; Senecio crithmifolius 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 base, lineares ó linearoblongas, enteras ó á menudo con 2-3 dientes en la punta; cabezuelas en pedúnculos largos bracteados; folíolos del involucro
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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 Pontevedra (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 Corrubedo, Olveira y Noya, Coruña (Merino); á orillas de la ría del Ferrol (Seoane, Merino), etc. Fl. en verano. (V. vivam).
1.001 Jacobaea sal i ciña L., como ínula. (Áster salicinus Scopoli;
Pulicaria saltana Presl). (Herbar, núm. 1.142).
Planta casi lampiña, de raiz leñosita; tallo de 2-5 dm. de altura, sencillo ó poco ramoso en el ápice,
lampiño ó velloso, tallos y ramas monocéfalos, foliosos hasta las cabezuelas; hojas aovado-lanceoladas ó lanceoladas, lampiñas y lustrosas por
la página superior, reticulado-venosas, lampiñas ó pelositas en los nervios por la inferior, denticuladas y
escabrositas por el margen, acorazonado-abrazadoras por la base; foliólos exteriores del involucro lanceolados, calloso-endurecicbs en
la base, herbáceos y recurvos en el ápice, los interiores más largos y estrechos, linear-oblongos, ciliados, erguidos; flores amarillas, 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 cubiertas 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 verano. (V. vivam).

1.002 Jacobaea hirta L., como ínula. (ínula montana Pollich;
Áster hirtus Scopoli; Pulicaria hirta Presl).
Muy semejante á la precedente, de la que se diferencia: por
ser hirsuta; por el tallo á menudo sencillo, monocéfalo, rara vez
con 2-3 cabezuelas menores; hojas coriáceas, las inferiores elípticas, pecioladas, las caulinas oblongo-lanceoladas, sentadas, redondeadas y medio abrazadoras por la base; por los folíolos del involucro 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 cascajales del cauce del Miño cerca de Orense. Fl. en verano. (N. vidi).
TRIBU BIDENTEAS Ádanson, 1763 (Helianteas D C , 1810). Cabezuelas generalmente heterógamas; folíolos del involucro empizarrados, rara vez en una
serie; flores de la circunferencia liguladas, femeninas ó neutras; receptáculo paleáceo; vilano paleáceo, nulo 6 (en nuestras especies) de 2-4 aristas ásperas.
G É N E R O 349 Bidens L., 1737.
(De bis—dos, y dem=áiente, 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, fértiles; receptáculo convexo, alveolado; aquenios trasovado-oblongos,
aplanados, truncados, en el ápice inferiormente cuneiformes; vilano 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 ramoso, erguido ó en la extremidad de las ramas inclinado; tallo
verde ó rojizo, fistuloso; hojas opuestas atenuadas en corto pecíolo, regularmente 3-parlidas, rara vez enteras las inferiores, ó
5-hendidas, siendo las divisiones lanceoladas, dentadas y mayor la
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mediana terminal; cabezuelas solitarias terminales sostenidas por
pedúnculos desnudos; folíolos externos del involucro herbáceos casi
siempre más largos que las cabezuelas y que los internos escariosos, todos elíptico-lanceolados, pestañosos;
flores amarillas; lígulas salientes;
aquenios trasovado-oblongos, armados de rejoncillos menudos, recurvos por el margen, terminando en
2-3 aristas con igual clase de aguijoncillos.
VAR. cuadriaristatus Merino. (Herbar, núm. 1.144).
Differt. a sp. caule saepe inferné parce setis vestito, foliis levioribus petiolo et interdum margine ciliatis; calathiis floriferis cylindraceis superne late convexis, achaeniis longioribus et angustioribus 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, lanceoladooblongos, 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 Ribadavia, y por las del Sil cerca de Sequeiros, Montefurado, La
Rúa, etc. (Merino); alrededores de Padrón (Planellas). La variedad
en la isleta del Miño llamada Americana ó Murraceira. Fl. en verano. (V. vivum).
NOTA. Muchas Composáceas comprendidas en esta tribu cultívanse como ornamentales en los jardines, tales como:
Gen. Orassina Scepin, 1 7 5 8 (Zinnia L., 1 7 5 9 ) , cuyo receptáculo es cónico y sus pajas longitudinalmente plegadas; vilano de
los aquenios centrales con 1-2 aristas; hojas opuestas. Cultívase
la Orassina (Zinnia) elegans Jacqu. Cast. Zinnia.

Gen. Helianthus L, 1737, cuyo receptáculo es plano ó convexo y sus pajas plegadas medio abrazadoras, persistentes; aquenios
aplanados con vilano de 2-5 pajas caducas; hojas alternas. Cultívase el Helianthus annuus L. Cast. Girasol, Mirasol,
Helianthits tuberosus L. Cast. Pataca.
Gen. 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.
Gen. Dahlia Cavanilles, 1791, cuyo receptáculo es plano, con
pajas membranáceas, enteras, oblongas; aquenios trasovado-oblongos, terminados en 2 cuernecitos. En los jardines se cultiva la
Dahlia variabilis Desfontaines (D. pimiata y rosea Cavanilles). Cast. Dahlia.
TRIBU G N A F A L I E A S AVillkomm (Gnafalioideas). Cabezuelas heterógamas; flores tubulosas, las de la circunferencia filiformes, femeninas; receptáculo
desnudo ó con pajas sólo en la circunferencia; aquenios cilindráceos ó aplanaditos sin costillas (en nuestras especies) con vilano peloso ó nulo (en los
géneros Evax y Carpesium). Plantas de hojas casi siempre alternas de cabezuelas pequeñas reunidas en glomérulos, alguna vez solitarias, grandes.
G É N E R O 3 5 0 P i l a g o Haller, 1745.
(De

filum—hih,

por estar estas plantas cubiertas de un tomento lanoso
ó algodonoso).

Cabezuelas heterógamas; involucro ovoideo de 5 ángulos agudos ú obtusos, con los folíolos interiormente cóncavos, empizarrados; 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 costillas, con vilano peloso ó los externos calvos. Plantas anuales

tomentosas ó lanosas, de hojas enteras alternas; cabezuelas pequeñas 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 maduración cubriendo el receptáculo; éste largo, filiforme: 2.
b Folíolos del involucro no cuspidados, abiertos en y después 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 W que son casi esféricos. F. germánica.
b Hojas más ó menos angostadas en la base; cabezuelas
menos numerosas 8-15 y más flojamente colocadas en cada glomérulo; éste más corto que en la especie anterior, hemisférico,
rodeado de algunas hojas, 3-4 tan largas ó más que dicho glomérulo. F. spathulata.
3 a Hojas estrechas linear-aleznadas y las florales notablemente 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. mínima.
b Hojas florales tan largas como los glomérulos; éstos
envueltos en espeso tomento blanco-harinoso. F. arvensis.
I Receptáculo largo filiforme oculto por los folíolos del involucro
convergentes en la fructificación.
1.004 Filago germánica L. (F. vulgaris Lamarck; F. rotundata
Moench; Oifola germánica 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.

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 mucronadas, 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. (F. canescens Jordán).
(Herbar, núm. 1.145).
Planta cubierta de un tomento blanco- ó cano-lanoso; ápice
de los folíolos involúcrales de un amarillo de paja.
VAR. 2. lutescens Grenier y Godrón. (F. apiculata G. E. Smith;
F. lutescens Jordán). (Herbar, núm. 1.146).
Tomento que cubre la planta verdoso-lanoso ó amarillento;
ápice de los folíolos involúcrales 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 glomérulos menores, parece más rara, habiéndola recogido únicamente en la sierra de Queija.
a

a

1.005 Filago spathulata Presl (F. pyramidata Villars; F. germánica, var. spathulata DC). (Herbar, núm. 1.147).
Muy parecida á la precedente; distingüese: por las hojas trasovado-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.

VAR. prostrata Boissier. (F. 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 variedad cerca del río Cruzul en Becerrea, Lugo, y en los arenales
de Caldelas de Tuy junto al Miño, Pontevedra. FI. 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. (F. filiformis Lamarck; Logfia subulata Cassini; L. gallica Cosson y Germain). (Herbar, núm. 1 . 1 4 8 ) .
Anual, más ó menos tomentosa, lanosa ó á veces alampiñada,
ordinariamente ramosa; tallos y ramos delgados, filiformes; hojas
erguidas lineares ó linear-alexnadas, 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 aovavado-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 centrales 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 ascendente; hojas florales 3 - 4 veces más largas que los glomérulos.
VAR. 2. tenuifolia Presl, como especie (Arcangeli). (HerbaA

A

rio núm.

1.150).

Distingüese por el tomento densísimo blanco-harinoso que cubre al principio las hojas y en todo tiempo los glomérulos; las hojas más anchas, linear-espatuladas, generalmente recurvas; toda la
planta con los tallos tendidos difusos.

I

A

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 Figueroa y Mellid, Corana. Fl. desde fines de primavera y en estío.
(V. vivam).
A

1.007
Filago mínima Persoon. (F. montana? L., apud DC,
Prodr., tomo V I , pág. 2 4 8 ) . (Herbar, núm. 1.151).
Anual, cano-lanosa, generalmente
ramosa ó ramosísima; hojas oblongolineares ó linear-lanceoladas, mucronadas, enteras, arrimadas á los tallos y
ramas, las florales más cortas que los
glomérulos; cabezuelas aovado-cónicas,
sentadas, 3-7 reunidas en glomérulos
situados en las dicotomías y á Jo largo
de las ramas formando espigas más ó
menos largas; folíolos del involucro dispuestos en 4 series, los externos ovalados, aquillados, más cortos que los internos, todos obtusos; aquenios papilosos.
A

VAR. 1. supina DC. Fl. fr., var. de F. montana. (Herbar, número 1.152).
Multicaule, pequeña, ramosísima, postrada; glomérulos aproximados.
VAR. 2. brevifolia Cassini, como Logfia brevifolia esp.; F. montana DC, var. mínima DC. (Herbar, núm. 1.153).
Plantita de 5 - 1 0 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 media en terrenos sueltos y eriales. Las variedades 1. y 2. en la región 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 Aneares. Fl. en verano. (V. vivam).
A

A

A

1.008 Filago arvensis L. (Oglifa arvensis Cassini). (Herbario núm. 1.154).
Semejante á la especie anterior en estatura, forma y disposición de las hojas; se diferencia por el tomento denso blanco-lanoso 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 interna más largos y obtusos.
Vive en tierras sueltas tanto incultas como labradas de la parroquia de Sequeiros, Lugo, y en la de Verín y La Rúa, Orense.
Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E E O 351 P h a g n a l o n Cassini, 1819.
(Anagrama de yva<páAor=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 cilindricos sin costillas,
con vilano sentado peloso y los pelos pestañosos. Plantas perennes 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 ovoideo; 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. (Ph. tricephalum Cassini; Onaphalium sordidum L., Sp.; Conyza sórdida L. Mant.).
Sufruticosa, blanco-tomentosa ó lanosa, ramosa; hojas angostolineares, obtusas, arrolladas por el borde, verdosas por el haz,
blanco-tomentosas por el envés; cabezuelas generalmente 3-4 sen-

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, obtusitos, 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. (Gonyxa saxatilis L.). (Herbario núm. 1.155).
Parecida á la anterior; menos leñosa;
tallos y ramos más largos y delgados; hojas lineares ó linear-lanceoladas, las inferiores más anchas, con frecuencia denticuladas, todas blanco-tomentosas por la cara
inferior y arrolladas por el borde; cabezuelas solitarias en pedúnculos muy largos;
involucro acampanado de folíolos agudos
con la punta rojo-parduzca, los externos
menores, lanceolados y recurvos, los internos erguidos, lineares; flores amarillentas; aquenios pardos,
6-8 veces más cortos que el vilano.
VAR. Lagascae Cassini, como especie (var. intermedium D C ;
Conyxa 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, lanceolado-lineares.
La especie es común en la región litoral y media entre rocas,
en las grietas de los muros, etc., como en los contornos de Santiago, La Rúa, Monforte, Incio, Lóuzara, etc.. La variedad en las paredes de las huertas en Tuy, Caldelas, Salvatierra, etc. Fl. desde
fines de primavera. (V. vivum).

G-ÉNERO 352 H e l i c h r y s u m Ludivig, 1737 (mayo).
va

(De ^'AÍO5=SO1 y xQ °s

= ovo, por el color de las cabezuelas).

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado, ovoideo ó cilindráceo, 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 cilindricos, 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 floraración, convergentes en la fructificación; hojas lineares arrolladas
por el borde: 3.
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. Siemprevivas, Inmortales.
H. bracteatum Willdenow *.
b Hojas blanco-tomentosas por la cara inferior, las cauli
nas lanceoladas, acorazonadas por la base; tallos y ramos lanuginosos. H. foetidum.
3 a Cabezuelas aovado-globosas, dispuestas en corimbo no
rodeado de hojas; aquenios glandulosos. H. Staechas.
b Cabezuelas cilindricas 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-

das, sentadas, acoraxonado-abraxadoras y auriculadas en la base;
cabezuelas grandes, de 10-12 mm. de diámetro; folíolos del involucro patentes ó abiertos, blanco-escariosos, agudos, los externos
aovados, los internos lanceolados, más largos que las flores; aquenios tuberculados.
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 primavera y en casi todo el verano. (V. vivum).
1.012 Helichrysum Staechas DC. Cast. Perpetua silvestre. (Herbario 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, acanaladas, 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 extremidad 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, cóncavos, los internos casi espatulados, terminados en un apéndice
escarioso grande, ovalado, entero; aquenios glandulosos.
VAR. 1. caespitosuín Willkomm. (Herbar, núm. 1.159).
Tallos y ramos aproximados, cortos, formando césped; hojas
pequeñas.
a

a

VAR. 2. incanum, Willkomm. (Herbar, núm. 1.160).
Tallos y ramos largos, separados; hojas blanco-tomentosas por
ambas páginas; cabezuelas pequeñas y pocas en los cormibos.

A

VAR. 3. macrocephalum Merino. (Contr. á la Fl. de Gal.,
Supl. III, pág. 1 4 , tirada aparte). (Herbar, núra. 1.161).
Caule florifero saepe ápice ramulos edente; corymbis oligocephalis, laxis, calathiis 5 mm. latis, longius pedicellatis; caulibus
et foliis albo-tomentosis.
Además de los capítulos más graneles que presenta esta variedad, 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 especie 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 cascajosos, á orilla de los ríos, etc., alrededores de Orense, Ginzo, Verín, 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 Puentedeume (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 variedad 3. en los campos eriales de Verín, Alvarellos, Humoso, Orense. Fl. desde fines de primavera y en gran parte del verano.
(V. vivum).
A

1.013

Helichrysum serotinum Boissier. Cast. Carrasco bravo.

(Herbar, núm. 1.162).

Vivaz, sufruticosa, blanco-lanosa, al fin alampiñada verdeamarillenta; tallos de 1-5 dm. de altura, ramosos; hojas largas
hasta de 5 cm. (en las plantas enanas de 1-2 cm.), lineares, obtusas, arrolladas longitudinalmente, blanco-tomentosas al principio,
después alampiñadas, las de los tallos estériles muy aproximadas
y arrimadas al eje; cabezuelas cilíndrico-aeampanadas, en cimas
pedunculadas bracteadas, cuyo conjunto forma corimbo compuesto y compacto; folíolos del involucro apretadamente empizarrados,
los externos ovalados, con el ápice escarioso lampiño, en lo res-

tante pelosos, los interiores oblongo-lineares con la mitad superior 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 Óns, 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. intermedium Lange =¿=H. angustifolium (DC.)
de Planellas, pág. 270, preséntase en los ejemplares de la última
cuenca del Miño con los folíolos del involucro completamente lampiños y el ápice escarioso de sus folíolos muy cóncavos en la manera indicada por Lange; en otros ejemplares (los de la ría de El
Ferrol y Puentedeume, etc.), la parte coriácea de los mismos folíolos son densamente pelosos y la porción apical escariosa mucho
menos cóncava.
G É N E R O 3 5 3 G n a p h a l i u m L.,
( D e yya^f>álov—horrsí,

1737.

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 tubulosas, las periféricas femeninas, las del disco hermafroditas; receptáculo plano, desnudo; aquenios cilindricos, sin costillas, con vilano sentado formado de pelos sencillos en una serie. Plantas cinéreo-lanosas, de hojas alternas enteras y cabezuelas agregadas.
Especies.

1 a Cabezuelas dispuestas y agregadas en espiguitas axilares; planta vivaz de la región montana. O. silvaticum.
b Cabezuelas agregadas en la extremidad de tallos y ramas; plantas anuales: 2.
2 a Cabezuelas agregadas en glomérulos rodeados de hojas
florales más largas que los dichos glomérulos. O. uliginosum.
b Cabezuelas agregadas en corimbos más ó menos laxos
no rodeados de hojas florales. O. luteo-album*.

1.014 Gnaphalium silvaticum L. (Cyttarium silvaticum Peterman; Gamochaeta silvática Weddell).
Vivaz, herbácea, blanco-lanosa, de raiz vivaz que arroja renuevos cortos foliosos y tallo florífero sencillo ó poco ramoso, erguido 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 caulinas de éstos linear-lanceoladas tanto menores cuanto más altas
en el tallo; cabezuelas agregadas en la axila de las hojas superiores 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 escariosa, los externos más cortos ovalados, los internos oblongos ú
oblongo-lineares, todos obtusos; corolas blanco-amarillentas; aquenios pubérulos más cortos que el vilano, cuyos pelos están soldados en anillo basilar.
VAR. 1. rectum Gaudichaud. (O. rectum Smith). (Herbar, número 1.163).
Tallo erguido, tieso y generalmente largo, de 2-5 dm. de altura; 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 involúcrales parda, acastañada.
VAR. 2. nigreseens 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 involúcrales negra.
a

a

Ambas variedades habitan en las más elevadas montañas de
Galicia, como en la parte superior del bosque La Rogueira, Courel, cumbres del Oribio y montes que rodean el valle de Lóuzara,
Picos de Aneares, Lugo; copiosas en las quebradas del Invernadero, sierra de Queija junto á Requeixo y Teixedo, monte Ramilo, Orense. Fl. en verano. (V. vivum).

1.015 Gnaphalium uliginosum L. (G. ramosum Lamarck). (Herbario núm. 1.165).
Anual, multicaule, blanco- ó verdoso-lanoso; tallos de 1-2 decímetros de longitud, ramosos casi desde la base, difusos ó ascendentes, foliosos hasta el ápice; hojas oblongo-lanceoladas adelgazadas 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 internos linear-oblongos, agudos; aquenios pubérulos.
Especie vulgar en todas las regiones de Galicia, prefiriendo terrenos 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, obtusas, estrechadas hacia la base, las caulinas medio abrazadoras, de éstas las medias lanceoladas, las superiores lineares,
agudas; cabezuelas casi sentadas reunidas 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, sembrados 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

Forma ramulosum Merino. (Herbar, núm. 1.167).
Caule ramisque in 4 - 5 ramulos superne abeuntibus, quorum
centralis brevis 2 - 3 glomerulos gerens, laterales elongati glomerulos a caeteris valde remotos ferentes.
El tallo algo leñoso y las ramas terminan en 4 - 5 ramillos floríferos, el ramillo central corto, con 2 - 3 glomerulos, los laterales
largos y sus glomerulos 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 superiores aovadas ó aovado-oblongas, no estrechadas en la base que
es abrazadora; glomerulos 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=&ntena, 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 cilindricos, sin costillas, con vilano
sentado, de pelos en una serie; receptáculo desnudo, convexo, alveolado; flores blanquecinas. Plantas perennes con las cabezuelas
terminando los tallos sencillos y reunidas en glomérulo.
1.017

Antennaria dioica Gaertner. (Onaphalium

dioicum L.).

(Herbar, núm. 1.169).

Sufruticosa, de 0 , 5 - 3 dm. de altura, blanco-tomentosa, con renuevos y tallos floríferos sencillos; hojas de los renuevos é inferiores de los tallos trasovadas ó espatuladas, obtusas, mucronadas,

las caulinas superiores, oblongo-lineares, todas más ó menos
blanco-tomentosas; folíolos del involucro oblongo-espatulados, lampiños
escariosos, desiguales, los de las cabezuelas masculinas blanquecinos, m á s
cortos que los vilanos, los de las femeninas rosáceos, más largos que sus
vilanos.
Tan sólo la hemos visto y copiosa
en los picachos escarpados de los Puertos de Aneares á 1.600 y 1.800 m. de
altitud. Fl. en verano. (V. vivam).
m

G É N E R O 3 5 5 E v a x 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, aplanados, sin costillas y calvos; cabezuelas en glomérulo terminal.
1.018 Evax pygmaea Persoon. (Filago pygmaea L. 8p., F. acaulis L. Syst.; Gnaphalium pygmaeum Lamarck; Micropus
pygmaeus Desfontaines). (Herbar, núm. 1.170).
Anual, pequeña, cinéreo-tomentosa; tallo comúnmente ramoso en la
base, siendo las ramas más largas
que el tallo y tendidas; hojas sentadas, trasovadas ú oblongas, angostadas hacia la base, obtusas, las superiores (florales) como verticiladas
rodeando y sobrepasando al glomérulo convexo en que terminan tallo
y ramas; cabezuelas pequeñas, aovadas; folíolos del involucro verde-

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, especialmente en la del NO. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
G É N E R O 356 Carpesium L.,
(De xagjirjaiov

1746.

planta medicinal).

Cabezuelas heterógamas; folíolos del involucro 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 oblongas 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 margen; aquenio como en el Género.
Encontrada por el Sr. Lange junto á Videiros. Fl. en verano.
(V. aliunde).
TRIBU ARTEMISIEAS Lessing. Cabezuelas heterógamas (en nuestras especies)
ú homñgamas; corolas todas tubulosas, las periféricas femeninas (en nuestras especies) ó hermafroditas, las del disco hermafroditas ó estériles; ramas del estilo pelosas en el ápice donde llevan además un pequeño apéndice
en las flores fértiles del disco; receptáculo desnudo 6 con cerdillas; aquenios cilindricos ó trasovados, sin costillas, sin vilano, coronados con un
disco más angosto que el aquenio.
G É N E R O 357 A r t e m i s i a L.,

1737.

(De 'ügr£^ttf=Diana).

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico, ovalado ó globoso, de folíolos empizarrados; corolas todas amarillas, tubulosas,

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. A. Absinthium.
b Receptáculo lampiño; hojas no cinéreas por ambas caras: 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. A. vulgaris.
b Hojas verdes y lampiñas por ambas caras y sus divisiones 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 erguidas ó inclinadas, como de un rara, 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, cinérea; 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; cabezuelas hemisféricas pertífofew, acompañadas de brácteas herbáceas, trífidas ó enteras, dispuestas en racimos ladeados; folíolos
internos del involucro velloso, ovalados, obtusos, de margen escarioso, los externos lineares, no escariosos por el borde.

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). Gallego Herba madroa, Herba de Nosa Señora. (Herbar, número 1.172).
Vivaz, casi herbácea, de 6-12 din. de
altura con tallos y ramos lampiños rojizos; hojas ovaladas en su perímetro,
pinnado-hendidas en lacinias oblongolanceoladas ó lanceoladas, enteras ó
dentadas, las superiores trífidas ó enteras, verdes por la cara superior, cinéreoó blanco-tomentosas por la inferior, las
basilares é inferiores pecioladas, las
medias y superiores sentadas, todas
aurieuladas en la base; cabezuelas sentadas erguidas, dispuestas en glomérulos ó espiguillas á lo largo
de las ramas y ramillas formando el conjunto panoja oblonga ó
piramidal; involucro ovoideo, lanoso, y los folíolos externos herbáceos, los internos escariosos por el borde; corolas amarillentas ó
violáceas; receptáculo desnudo; aquenios lampiños.
Aparece frecuentemente formando setos y macizos y bordeando los ríos, v. gr. junto al Miño entre Caldelas de Tuy y Salvatierra cerca ya de esta parroquia (Merino); en las inmediaciones de
Porrino, Pontevedra (Lange); cercanías de Ribadavia, La Rúa, Verín, el Bollo, etc., Orense; sombrías de Becerrea junto al río Cruzul y en los bosques de Fonsagrada, Piedrafita del Cebrero, Lugo;
á la vera de algunas sendas frente al río Sar en Santiago, Corana
(Merino); alrededores de Pontevedra (Casal y Lois), de Galdo (Rodríguez Franco). Fl. en verano. (V. vivam).
1.022 Artemisia crithmifolia L. (Herbar, núm. 1.173).
Sufruticosa, lampiña, de 5-10 dm. de longitud; los tallos erguidos ó ascendentes y sus ramos lampiños, rojizos; hojas breve-

mente pecioladas, de perímetro aovado ú orbicular, bipinnadopartidas 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 espiciforme á lo largo de ramas y ramillas; folíolos del involucro herbáceos, pubérulos ó lampiños, cercados de margen escarioso, los
externos aovados, camositos, los internos oblongos; corolas amarillas; 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 pinnadopartidas en lacinias angostas filiformes enteras ó dentadas, mucronadas, no acanaladas; cabezuelas ovaladas pequeñas, de
2,5-3 mm. de longitud por un mm. de diámetro, erguidas ó péndulas, brevísimamente pedunculadas dispuestas á lo largo de ramas
y ramillas en racimos más ó menos ladeados, formando su conjunto una panoja amplia; folíolos del involucro ovalados ú oblongos 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 (Planellas); á orillas del Miño cerca de Barbantes (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
1.024 Artemisia glutinosa Cay. (A. campestris L., var. glutinosa 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

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 hasta Montefurado y La Rúa. Fl. en verano. (V. vivam).
TRIBU A N T E M Í D E A S C. H. Schultz (Antemídeas Cassini en parte; Camomíleas
Godrón en Fl. Fr. de Grenier y Godrón). Cabezuelas heterógamas; involucro de folíolos empizarrados y casi siempre con el ápice escarioso; flores
de la circunferencia generalmente ligidadas, femeninas, las del centro tubulosas, hermafroditas; receptando paleáceo; aquenios casi siempre recorridos por costillas longitudinales, calvos, alguna vez coronados por un pequeño reborde 6 disco.

GÉNERO 358 Achillea L., 1737.
(Dedicado á Aquiles).

Cabezuelas heterógamas; involucro ovoideo (en nuestra especie); corolas periféricas liguladas, las del centro tubulosas; receptáculo ligeramente convexo, paleáceo; aquenios trasovados ú
oblongos sin costillas, rodeados de margen estrecho. Plantas vivaces.
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, sencillos 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 menos ensanchadas en la base; cabezuelas
ovoideas dispuestas en corimbos pedunculados, en la extremidad del tallo,
ramas y ramillas; folíolos del involucro pubescente oblongos, los

externos y medios aquillados por el dorso, todos con margen escarioso; lígulas anchas trasovadas, tridentadas, blancas ó alguna vez
rosáceas; pajas del receptáculo lanceolado-lineares, apiculadas;
aquenios pequeños, truncados.
VAR. 1. macrocephafa Lange. (A. montículo, Martr. Don).
(Herbar núm. 1.177).
Hojas alampiñadas de contorno lanceolado; lacinias de las hojas superiores más anchas que las de las hojas inferiores y medias;
cabezuelas mayores que las de la especie.
VAR. 2. setaeea Walstein y Kitaibel. (A. setacea Lóseos y Pardo). Herbar, núm. 1.178).
Planta bastante lanosa, principalmente en la inserción y raquis de las hojas; éstas pequeñas y angostas, las basilares angostolanceoladas 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; tallo comúnmente sencillo, de 1-3 dm. de altura.
La especie es vulgar en parajes frescos de toda Galicia, abundando mucho más la de lígulas blancas que la de lígulas rosáceas. 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 copiosa en los collados y á orillas de los sembrados, en Ber y Bóveda, como también en las colinas áridas del valle de Lóuzara, etc.,
Lugo. Fl. en todo el verano. (V. vivam).
a

a

a

a

G É N E R O 359 Santolina L., 1737.
(Planta santa por sus propiedades medicinales).

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico; flores amarillas, 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 superior del ovario; receptáculo convexo, paleáceo; aquenios tetrágonoaplanados, truncados en el ápice y estrechados en la base. Plantas vivaces sufruticosas; hojas (en nuestras especies) pinnadotuberculadas ó pinnado-dentadas.

Especies.

a Hojas lineares pubescentes ó tomentosas pinnado-dentadas, siendo los dientes obtusos. 8. Chamaecyparissus.
b Hojas lineares, las adultas pinnado-dentadas, siendo agudos los dientes; planta más leñosa y robusta. 8. rosmarinifolia.
1.026 ? Santolina Chamaecyparissus L. Cast. Abrótamo hembra,
Cipresillo. (Herbar, núm. 1.179).
Vivaz, leñosita en la base, cano-tomentosa, de 2-5 dm. de altura; tallos del año
ó nuevos muy ramosos, los floríferos (del
año precedente) sencillos, desnudos en la
parte superior; hojas brevemente pecioladas, lineares, gruesecitas, con 4 carreras de dientes obtusos; cabezuelas solitarias; involucro hemisférico de folíolos
apretadamente empizarrados, los exteriores (de la 1. y 2. serie) aquillados por
el dorso, los más internos oblongos, con
el ápice escarioso, rasgado, cóncavo; pajas del receptáculo linearoblongas, obtusas.
Cultivada en los jardines, vive subespontánea en algunas paredes de los contornos de Tuy. Fl. en verano. (V. vivam).
a

1.027

a

Santolina rosmasinifolia L.

Vivaz, lampiña, verde ó cinérea, de raiz y tallos leñosos, éstos
con numerosas ramas monocéfalas; hojas con pecíolo corto y ancho, 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 forma, 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 ancha ovalada, después lineares-espatulados, los internos oblongos,
con el ápice anchamente escarioso y rasgado.

VAR. cinérea Pau et Merino. (Herbar, núm. 1.180).
Rami ramulique pulverulenta, ápice (pedunculi) sicut et squamae anthodii cinereo-pubescentes; calathia e ramis prodeuntia et
priinum florentia, h. е., mensibus Junio et Julio labentibus mag
na 1 cm. diam., calathia serótina e ramulis erumpentia et toto
mense Augusto florentia duplo minora.
Muy ramosa y ramulosa; ramas y ramillas pulverulentas; pedúnculos 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 cm. 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 abundante, en la ribera pedregosa del Sil frente á la estación de La Rúa>
Orense. Fl. desde Junio á fines de Agosto. (V. vivam).
G É N E R O 3 6 0 D i o t i s Desfontaines,

1799,

(De <$í'ff=dos, y wTtor=aurícula, por prolongarse interiormente en 2 orejuelas el tubo de la corola).

Cabezuelas homógamas de flores todas hermafroditas, amarillas, tubulosas y el tubo lateralmente ensanchado é inferiormente
prolongado en 2 apéndices auriculiformes que recubren parcialmente el ovario; receptáculo convexo pajoso; aquenios pálidos,
señalados con 5 costillas y obtusos, truncados en el ápice, calvos.
1.028

D i o t i s candisissima Desfontai-

nes. (D. marítima Smith; id. Cosson;
Athanasia marítima L.; Santolina
tomentosa Lamarck). Gall. Carrascas
de San Juan. (Herbar, núm. 1 . 1 8 1 ) .
Vivaz, níveo-tomentosa, leñosita en la
base; tallos de 1-4 dm. de longitud, erguidos ó arqueado-ascendentes, ramosos
en la parte superior y muy poblados de
hojas, éstas sentadas, oblongas ó lanceoladas, enteras ó denticuladas; cabezuelas

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. F l . en verano.
(V. vivam).
G É N E R O 361 Anacyelus L., 1737.
( D e ávax«xAó<»=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. A clavatus.
1.029

Anacyelus 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

receptáculo trasovadas, agudas; aquenios de la periferia muy aplanados, cercados de ala ancha y tenue que se prolonga superiormente en 2 aurículas agudas; ala de los aquenios centrales estrecha; 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. pubescens Reichenbach; Ghamaemelum tonientosum Allioni).
Muy semejante á la especie anterior, de ella se distingue por las flores 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 rasgado; 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 pestañosas.
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).
G É N E R O 3 6 2 Cota Gay, 1844.

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos empizarrados; flores de la circunferencia femeninas, liguladas (lígula
blanca en nuestra especie), las del centro tubulosas, hermafroditas, amarillas, y el limbo 5-dentado; aquenios aplanado-tetrágonos,
los marginales más anchos, de borde casi alado y las caras recorridas por costillas poco salientes, terminados por una coronita
escariosa como continuación de los mismos; receptáculo convexo

y sus pajas persistentes cóncavas ó longitudinalmente plegadas,
acuminadas.
1.031 Cota Triunfetti J. Gay. (Anthemis Triunfetti Allioni;
A. tinctorea L., var. Triunfetti L. Spec; Cota tinctorea Gay,
var. Triunfetti Reichenbach). Cast. Manzanilla loca. (Herbario núm. 1.183).
Bienal, más ó menos velloso; tallo
de 2-6 dm. de altura, ramoso y con
rosetones foliosos estériles en la base; hojas oblongas, en su mayoría
bipinnado-partidas en s e g m e n t o s
oblongo-lineares (el raquis además
lleva intercalados algunos pequeños
lóbulos ovalados), agudos ó mucronados y á veces también dentados;
cabezuelas solitarias terminales, sobre pedúnculos estriados muy largos, desnudos; folíolos del involucro vellosos, lanceolados, cercados de margen escarioso, los externos agudos, los internos obtusos; lígulas grandes blancas; flores tubulosas amarillas; pajas del
receptáculo lanceoladas, plegadas, bruscamente acuminadas; aristilla 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. V I I I , pág. 230, como
variedad de Anthemis. (Anthemis canescens Brotero; chamaemelum canescens Hoffmannsegg 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 /4 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 Invemadeiro, Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
X

GÉNERO 363 Anthemis L., 1737.

(De £v&e/*ov=ñor).
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 cónico, con pajas persistentes lanceoladas ó setáceas; aquenios inversocónicos recorridos regularmente por costillas gruesecitas tuber culadas 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 bipinnado-partidas.
Especies.

1 a Planta vivaz, de tallo sencillo ó muy poco ramoso; últimos segmentos ó divisiones de las hojas obtusos. A. montana.
b Plantas anuales, ramosas; últimos segmentos de las hojas agudos: 2.
2 a Pajas del receptáculo lanceoladas; aquenios no tuberculados. A. arvensis.
b Pajas del receptáculo setáceas, filiformes; aquenios con
las costillas tuberculadas. A. 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 trecho debajo de las cabezuelas; hojas pinnado-partidas; segmentos
inferiores pequeños, dentiformes; segmentos medios y superiores
hendidos en 3-5 lacinias lanceoladas ó lineares obtusas, no mucronadas; 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.

Encontrada en los montes de Galicia por el abate Pourret.
Fl. en verano. (N. vidi).
1.033 Anthemis arvensis L. (Chamaemelum
(Herbar, núm. 1.185).

arvense Allioni).

Anual, pubescente, ramosa; tallos
y ramos verdes ó rojizos; hojas bipinnado-hendidas ó bipinnado-partidas
en lacinias lineares mucronadas; cabezuelas solitarias en la estremidad
de tallos y ramas sobre pedúnculo
bastante largo; folíolos del involucro
oblongos, verdes por el dorso, blancoescariosos por el margen y ápice; lígulas blancas, al fin inclinadas ó reflejas; pajas del involucro lanceoladas,
aquilladas, bruscamente acuminadas, las del centro más largas
que las flores tubulosas; aquenios con costillas no tuberculadas,
terminados en un reborde ó coronita membranácea recta ó plegada 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 Cebrero, 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. (A. foetida Lamarck; Marida foetida
Cassini; M. cotula DC.) 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 receptáculo linear-setáceas, que no sobrepasan á las flores del centro;
por los aquenios al principio pálidos, al fin parduzcos, recorridos

por costillas tubercaladas, 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, Dóneos, 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, amarillas, tubulosas, con el tubo no ensanchado lateralmente y sí prolongado en la base formando una caperuza envolviendo parte del
ovario, el limbo 5-dentado; involucro de folíolos empizarrados
siempre erguidos; receptáculo alargado, cónico, paleáceo; pajas del
vértice caducas; aquenios pequeños trasovados, ligeramente aplanados, 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 ensanchadas y prolongadas uniformemente en la base. O. nobilis.
b Planta anual; pajas del receptáculo linear-lanceoladas agudísimas; corolas tubulosas prolongadas de un lado sobre el ovario. O. mixta.
1.035 Ormenis nobilis J. Gay. (Anthemis nobilis L.; A. odorota Lamarek; Chamonilla nobilis Godrón). Cast. Manzanilla romana.
(Herbar, núm. 1.187).
Vivaz, verde- ó cano-vellosa; tallos
tendidos ó ascendentes, ramosos; hojas
pinnado-partidas en segmentos pinnado-hendidos, siendo las últimas lacinias cortas, lineares, mucronadas;

cabezuelas casi globosas en pedúnculo terminal largo; folíolos del
involucro empizarrados, erguidos, oblongos, escariosos por el margen 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 acanaladas por la cara superior, enteras ó bidentadas; pajas del receptáculo 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).
OBS. Por lo que hemos podido notar, la var. 1. retarda su
floración hasta mediados de verano, siguiéndola hasta la entrada
del otoño.
A

A

A

A

A

1.036 Ormenis mixta DC. (Anthemis mixta L.). Cast. Magarza,
Manzanilla silvestre. (Herbar, núm. 1.190).
Distingüese de la precedente: por ser anual; por las cabezuelas mayores oblongas y corolas de la circunferencia siempre liguladas; 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).
G É N E R O 365 Perideraea Webb, 1838.

Caracteres del género precedente; diferenciase por los folíolos
del involucro al fin reflejos; corolas tubulosas lateralmente dilata-

das; pajas del receptáculo obtusas, pardo-escariosas por todo el
margen, caducas las superiores y persistentes las inferiores; aquenios claviformes estriados.
1.037 Perideraea fuscata Webb. (Ormenis fuscata Schultz; Anthemis fuscata Brotero).
Anual, alampiñada; tallos de 1-2 dm. de longitud, poco ramosos, fistulosos; hojas pinnado-hendidas en lacinias lineares mucronadas y el raquis ensanchado eh la base dentada; cabezuelas solitarias terminales en pedúnculo largo inclinado; folíolos del involucro 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, FI. de Fr., tom. VIII, pág. 254 (Compr. las
Cotíleas y Tanacéteas de Willkomm; Prodr. FI. Hisp., tom. II, pág. 91).
Cabezuelas heterógamas ú homógamas; flores todas tubulosas ó más comúnmente las de la circunferencia liguladas; receptáculo liso 6 con alvéolos
rodeados de membrana entera ó fimbriada, no paleáceo, excepcionalmente
paleáceo en el género Lepidophorum Neck; aquenios aplanados, cilindricos ó
tetrágonos, recorridos longitudinalmente por costillas, rara ve% sin costillas.
G É N E R O 3 6 6 Cotyla L., 1737, como Cotula.

Cabezuelas heterógamas; involucro hemisférico de folíolos planos 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 cilindricos (pedículos de los aquenios?); aquenios oblongos, aplanados, calvos,
sin costillas, rodeados de margen.
1.038

Cotyla coronopifolia L. (Herbar, núm. 1.191).

Anual, lampiña, lustrosa, carnosità, casi acuática, de 6-20 centímetros de longitud; raiz capilar uni- ó multicaule; tallo ramoso

rara vez sencillo, tallo y ramos monocéfalos; hojas de base casi
escariosa, abrazadora y limbo oblongo ú oblongo-linear, irregularmente 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, aplanados, redondeados por el ápice.
VAR. pusüla Lange. (Herbar, núm. 1.192).
De un dm: ó menos de estatura; hojas lineares casi todas enteras; cabezuelas diminutas de 3-4 cm. de diámetro.
Especie americana diseminada en sitios encharcados y barrizales de la costa galaica, v. gr. en los de la de Camposancos, La
Guardia, Vigo, Bouzas, Pontevedra, Cabo Cruz, Caramifial, etc.
La variedad (juntamente con la especie) en el tercer kilómetro de
la última cuenca del Miño. Fl. desde mediados de primavera y en
casi todo el verano. (V. vivam).
G É N E R O 367 Chamaemelum Boehmer, 1760.

Flores de la circunferencia liguladas, blancas, las del centro
tubulosas, amarillas; receptáculo hemisférico sólido; aquenios lineares 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. inodorum.
b Hojas carnosas y sus lacinias acanaladas por la cara superior, aquilladas por la inferior; involucro umbilicado en la fructificación. Ch. maritimum.
1.039 Chamaemelum ¡nodorum Visiani. (Matricaria inodora L.
Fl. Suec; Ghrysanthemnm ¿nodorum L. Spec; Pyrethrum
inodorum Moench). (Herbar, núm. 1.193).
Anual, lampiño, de tallo erguido y ramos patentes desnudos
por largo trecho debajo de las cabezuelas terminales y solitarias;

hojas inferiores y medias bipinnado-partidas, las superiores pinnado-partidas; segmentos angosto-lineares aguzados, acanalados
por la cara superior; folíolos del involucro no umbilicado rodeados de
margen escarioso, los externos lanceolados, los internos más largos y
en el ápice más anchos; lígulas blancas al fin reflejas; aquenios cilindráceos angulosos con el dorso convexo, negro, transversalmente rugoso
como también los 2 surcos que separan á las 3 costillas ventrales; coronita del aquenio membranácea, lobulada.
Especie muy escasa en Galicia; lugares secos de los juncales
de Betanzos (Planellas); en algunos prados cerca de Muras (Merino). FI. en verano. (V. vivimi).
1.040 Chamaemelum maritimum Willkomm. (Matricaria marítima L., Spec; Pyrethrum maritimum Smith. (Herbar, número 1.194).
Muy semejante (quizá demasiado para tenerla como especie
autónoma) á la anterior; de ella se diferencia por las hojas carnosas, de segmentos ó lacinias acanalados por la cara superior y
aquillaclos por la inferior; pedúnculos con estrías profundas, abultados debajo de las cabezuelas; involucro umbilicado en la fructificación; aquenios aquillados por el dorso, señalados con estrías
transversales someras, terminados en coronita casi regular ó bilobada.
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 ele
Doniños (Lange); en las de Vivero y San Juan de Cobas (Rodríguez Franco). Fl. en verano. (V. vivum).

G É N E R O 3 6 8 Solivaea Euix y Pavón, 1704, como Soliva
(DC, Prodr., tqm. VI, pág. 142).

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado de folíolos en
una serie; flores externas femeninas apétalas ó con corola filiforme 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 (Jussieu) Sampaio. (Herbar, núm. 1.195).
Anual, más ó menos vellosa, ordinariamente muy ramosa, con
las ramas ya patentes ya divaricadas; hojas pecioladas, con el pecíolo ancho envainador en la base, pinnado-partidas en segmentos
peciolulados (á veces los segmentos superiores consisten en una lacinia) á su vez pinnado-partidos ó pinnado-hendidos, siendo linearlanceoladas y agudas las últimas lacinias; cabezuelas axilares sentadas; folíolos del involucro aovados ó aovado-oblongos, algo desiguales, 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_centrp 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 Esteban 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 transcribimos la siguiente nota de nuestro estimado amigo Sr. Sampaio: «Esta planta (la 8. sessilis R. et P.) indícase en Portugal con

el nombre de 8. Barelayana D C , como consta del trabajo publicado por el Sr. Mariz sobre las Compuestas portuguesas. Ahora
bien, la S. sessüis R. et P., la 8. Barelayana DC. y la 8. pterospermaljQSÚxig—Gymnostyles pterosperma Juss. son sinónimos
como está probado y admitido ciertamente. Con todo, hay diferencias entre las dos primeras y la última que juzgo dignas de consignarse, pues son permanentes en todos los ejemplares auténticos que pude examinar cuando estudié esta cuestión. El Sr. J. Daveau de Montpellier, con quien cambié impresiones sobre este
punto, es de mi opinión. Como el nombre más antiguo es el sessilis hay que preferirle para designar la especie; mas ni la planta
de Galicia ni tampoco la de Portugal corresponde al tipo exacto
de la 8. sessüis R. et P. del que poseo ejemplares indudablemente auténticos, sino á la 8. pterosperma que considero como variedad de la 8. sessüis, de la cual se diferencia por las semillas profundamente bilobadas ó casi bihendidas en la base cuando en la
8. sessüis son truncadas ó solamente escotadas.» (Sampaio in litt).
GÉNERO 389 Phalaerocarpum Willlcovim, 1864.
(Phalacroearpum DC, como sección del género Leucanthemum).

Cabezuelas heterógamas; involucro acampanado de folíolos
empizarrados; flores de la circunferencia liguladas, blancas, femeninas, las del disco tubulosas, de éstas las más externas hermafroditas, 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

Phalacroearpum oppositifolium Willkomm.

(C'hrysanthemum anomalum Lagasca). (Herbario núm. 1.196),
Vivaz, cano-tomentosa; tallos leñositos ascendentes sencillos ó poco ramosos en la base, cuadranglares; hojas opuestas atenuadas y trabadas
en la base escariosa,. bipinnado-partidas en seg-

mentos linear-lanceolados ó lineares; cabezuelas solitarias terminales sobre pedúnculos largos; folíolos del involucro oblongos rodeados de margen ancho pardo- ó negro-escarioso, los internos
con el ápice ensanchado y rasgado; aquenios blanquecinos inverso-cónicos, con las costillas pálidas y surcos negruzcos.
Una de las plantas que más abundantemente pueblan los elevados 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 Pórtela y Oribio, en todo el Courel y Puertos de Aneares, Lugo; en los acantilados del Invernadeiro, sierras de Queija y Ramilo, etc., Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivum).
G É N E R O 370 L e u c a n t h e m u m Boehemer.
(De AeuKÓs^blanco, av&r¡fia=ñor, por las lígulas blancas de
estas especies).

Cabezuelas heterógamas; flores de la circunferencia liguladas
blancas, femeninas, las del centro amarillas, hermafroditas, tubulosas, con el limbo 5-dentado, el tubo aplanado y lateralmente dilatado; 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 lobuladas: 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 escariosa más ó menos completa sobrepuesta; hojas caulinas estrechas, lanceoladas ó lanceolado-lineares: 3.

m

3 a Hojas caulinas lanceoladas con dientes pequeños; borde
de los folíolos involúcrales blanco-escarioso; tallo poco ramoso.
L. pallens.
b Hojas caulinas lanceolado-lineares, con dientes lineares
largos; borde de los folíolos involúcrales 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 interiormente postrados, ramosísimos; cabezuelas
de 1-2 cm. de diámetro. L. nmlUflorum.
1.043 Leucanthemum vulgare Lamarck. (Crysanthemum Leucanthemum L.). (Herbar, núm. 1.197).
Vivaz, generalmente robusto, de 2-5 dm. de altura, lampiño ó
pubescente; tallos angulosos más ó menos ramosos; hojas inferiores con pecíolo largo y el limbo trasovado, espatulado ó suborbicular, festonado ó dentado, las caulinas sentadas anchas, trasovadooblongas, oblongas ó lanceoladas, dentadas ó inciso-dentadas con
la base medio abrazadora laciniada ó finamente dentada; cabezuelas 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 aquenios sin corona
ó á veces con corona entera, dimidiada ó bilobada. Planta sumamente variable.
VAR. 1. Casali Merino. (Herbar, núm. 1.198).
Caule robusto a medio vel supra médium ramoso; foliis caulis
mediis obovatis aut oblongis inaequatiter dentatis, dentibus obtusis vel acutiusculis; achaeniis radii corona dimidiata vel completa
2 auriculis oppositis aucta praeditis; anthodii squamis pallidis
margine, excepto ápice interdum fusco, albo-scariosis. Planta glabra vel pubescens auriculae foliorum integrae aut parcissime dentatae; calathia magna 3,5-4 cm. lata.
Planta robusta, lampiña ó pubescente, ram'osa desde el medio
a

ó en la parte superior; hojas caulinas medias trasovadas ú oblongas, 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 coronita bien climidiada ó sea media corona generalmente festonada
ó lobulada por el borde, bien completa, prolongada superiormente en 2 lóbulos ó aurículas opuestas.
VAR. 2. crassifolium Lange, como especie. (Herbar, númeA

ro 1.199).

Difiere de la variedad anterior, á la que se asemeja en estatura, 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 Humoso, etc., Orense; cercanías del Cabe, tanto en Ber y Ribas Pequeñas como también en el Incio, etc., Lugo. La var. 1. cogida por
D. José Casal y Lois (á 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 costa de La Guardia. La var. 2. en los montecillos de la isla Ons
frente á la ría de Marín (Merino); alrededores de La Coruña (Lange). Fl. en verano. (V. vivum).
A

A

1.044

Leucanthemum pallens

(Chrysanthemum

DC.

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 cabezuelas; hojas basilares suborbiculares y
las inferiores espatuladas festonadas
con pecíolo largo y delgado, las medianas lanceolado- ú oblongo-cunei-

m

formes, aserradas y más finamente dentadas en la base, las últimas muy pequeñas oblongo-lineares, enteras ó poco dentadas; folíolos 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 inferiormente entre sí.
VAR. subpinnatifidum Willkomm. (Herbar, núm. 1.201).
Hojas inferiores inciso-dentadas, las caulinas con aurículas anchas 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 lanceolado-lineares con dientes ralos y finos, ó enteras las más altas?
apiadadas; folíolos del involucro rodeados de franja ancha negroescariosa, los externos lanceolados, agudos ó linear-oblongos, obtusos, los internos oblongos; aquenios como en la especie anterior.
Común en todos los Picos de Aneares, Lugo. Fl. en verano.
(V. vivum).
1.046 Leucanthemum Cebennense DC. (Chrysanthemurn monspeliense L., Spec; Tanacetum mpnspeliense Schultz). (Herbario núm. 1.203).
Vivaz, lampiño, de tallo comúnmente ramoso en la porción inferior y superior, sencillo en medio; hojas ovaladas en su perímetro, pimiado- ó bipinnado-partidas en segmentos divaricados lanceolados ó lineares, agudos, enteros ó dentados, las inferiores del
tallo y ramas basilares, pecioladas con pecíolo filiforme, las superiores sentadas y laciniado-auriculadas en la base, las últimas menos divididas ó reducidas á 1-2 lacinias; folíolos del involucro
desiguales todos bordeados de margen negro-escarioso, los inferiores lanceolados, aguditos, los internos oblongo-lineares; aque-

nios periféricos con una coronita casi completa (interrumpida sólo
en el espacio correspondiente á 1-2 costillas del aquenio) irregularmente 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.°, Febrero 1902, pág. 31; L. Cebennense DC, var. occidentale Pau, in
litt. ad P. Merino). (Herbar, núm. 1.204).
«Difiere del L. Cebennense DC, del cual posee las hojas escamosas del antodio (involucro), por sus tallos echados, flores llevadas 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 / ó y de la circunferencia del aquenio.
VAR. latisectum Merino. (Herbar, núm, 1.205).
Limbo de las hojas radicales sublirado-partido; segmentos inferiores 1-3 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).
1

s

2

G É N E R O 371 P y r e t h n i m Seopoli. Fl. Carn., 1772; (id. Qaertner,
de Fruc. Sem., 1791).
(Del griego jtv(¡e&Qov,

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

ancho, y más aun por los aquenios blanco-pálidos, todos rematados en coronita escariosa; por las cabezuelas menores.
Especies.

1 a Tallos sencillos, de 1-3 dm. de longitud; planta de montes muy elevados. P. pidveridentum.
b Tallos ramosos de 3-8 dm. de altura; lígulas blancas: 2 .
2 a Planta alampiñada, verde, todas las hojas pecioladas.
P. Parthenium.
b Planta vellosa; las hojas caulinas sentadas. P. corymbiferum.
1.048 Pyrethrum pulverulentum Lagasca. (P. hispanicum Willkomm).
Vivaz, cano-velloso ó sedoso, postrado ó ascendente, de 1-3 decímetros de longitud; raiz leñosita con ramas epigeas que producen renuevos estériles foliosos y tallos floríferos sencillos, éstos
desnudos por largo espacio debajo de las cabezuelas; hojas inferiores de los tallos y las de los renuevos pecioladas, pinnado-partidas ó pinnado-hendidas en lacinias cortas, lineares, agudas, las
superiores sentadas menos divididas ó enteras; cabezuelas solitarias; folíolos del involucro desiguales, empizarrados, los externos
más cortos, lanceolados, agudos, los internos oblongo-lineares muy
obtusos, todos bordeados de margen pardo-escarioso; corolas liguladas blancas con ó sin mancha amarilla en la base, ó totalmente amarillas, señaladas por 3 venas y terminadas por 3 dientes;
aquenios pálidos recorridos por 5-8 costillas tan gruesas que recubren la superficie casi completamente, rematados en coronita
escariosa tan larga como V3 ó ¡A de la longitud de los mismos
aquenios.
X

a

VAR. 1. pmnaMfidum Willkomm. (Herbar, núm. 1.206).
Hojas de las renuevos é inferiores caulinas, pinnatipartidas;
lígulas blancas; planta tomentosa.
VAR. 2. laciniatum Willkomm. (Herbar, núm. 1.207).
Hojas de los renuevos y caulinas inferiores hendidas en 3-5 laA

cinias algo más anchas que las de la variedad anterior; lígulas
amarillas (for. sulfureum); planta sedoso-pubescente.
VAR. 3. flaveolum Hoffmannsegg y Link, como especie. (Herbario núm. 1.208).
En la pubescencia, forma y división de las hojas igual á la
var. 2. : distingüese por los pecíolos filiformes más largos; tallos
más cortos; cabezuelas menores amarillas; folíolos internos involúcrales 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 ele Peñarrubia, Aneares, á 1.800 metros de altitud; planta rara. Fl. en verano. (V. vivum),
a

a

1.049 Pyrethrum Parthenium Smith. (Matricaria Parthenium L.;
Tanacetum Parthenium Schultz). Cast. Hierba de Santa María. Gall. Herba madroa. (Herbar, núm. 1.209).
Bienal ó perenne, alampiñada, de 2-6 dm. de altura; tallos estriados muy ramosos, erguidos; hojas todas pecioladas, oblongas,
pinnatífidas ó más á menudo pinnado-partidas en segmentos lobulados, siendo los lóbulos oblongos ovales ó lanceolados aguditos y
los terminales confluentes; cabezuelas terminales reunidas en colimbo flojo con los pedúnculos unibracteados; folíolos externos
del involucro umbilicado cortos, lanceolados ó lineares, los interiores linear-oblongos más obtusos, todos blanquecinos y aquillados 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. vivum).
1.050 Pyrethrum corymbiferum Schrank (1789). (P. corymbosum
Willdenow (1800); Chrysanthemum corymbosum L., Spec,
ed. 1. ; C. corymbiferum L., Spec, ed. 2. ; Leucanthemum corymbosum Grenier y Godrón; id. Coste). (Herbar, núm. 1.210).
Vivaz, más ó menos vellosa, de raiz oblicua, cundidora; tallo
a

a

erguido, anguloso y estriado, alampiñado ó pubescente, común-

mente ramoso en el ápice; hojas basilares con pecíolo delgado y
largo, las caulinas sentadas y medio
abrazadoras, aquéllas y las inferiores
del tallo bipinnado-partidas, las superiores pinnado-partidas ó pinnatífidas
siendo las últimas divisiones ya oblongas con dientes anchos (P. Pourreüi
Timbal) ya lanceoladas ó linear-lanceoladas con dientes más estrechos
lineares ó linear-lanceolados (P. teñid folium Willdenow); cabezuelas terminales con pedúnculos generalmente
unibracteados, reunidas en corimbo
laxo; involucro no 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 obscuros, oblongo-cilíndricos, rugosos, rematados en coronita muy corta.
Planta bastante escasa en nuestra región, observada sólo en
los contornos de Viana del Bollo, Humoso, Quíntela y parroquias
inmediatas, Orense (Merino); cerca de Vivero, Lugo (Rodz. Franco). Fl. en los comienzos del verano. (V. vivum).
G É N E R O 372 Tanaoetum L.
(De

Tarads^prolongacla, por durar mucho sin marchitarse estas flores).

Cabezuelas heterógamas; todas las flores amarillas, las del
disco tubulosas, hermafroditas, 5-dentadas, las de la periferia brevemente liguladas ó tubulosas, femeninas, 3-dentadas; todos los
aquenios iguales inverso-cónicos, glandulosos, recorridos por costillas agudas, coronados por un borde circular membranáceo.
1.051
Tanacetum vulgare L. (Chrysanthemum migare Bernhardi; 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

oblongas finamente dentadas, las inferiores pecioladas, las demás
sentadas y medio abrazadoras; cabezuelas reunidas en corimbos pedunculados terminales; folíolos del involucro hemisférico oblongos, obtusos, escariosos y rasgados en el ápice; todas
las flores tubulosas; aquenios pálidos,
con 5 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).
G É N E R O 373 Chrysanthemum L.
(De xe ^S~ >
va

oro

av&r¡fi.a=ñor).

Cabezuelas heterógamas; todas las flores amarillas, las de la
circunferencia liguladas, femeninas, fértiles, las del disco hermafroditas, 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. (Pyrethram segetum Moench).
Herbar, núm. 1.211).
Anual, lampiño, verde ó más á
menudo garzo; tallo erguido ó ascendente, ramoso, tallos y ramos monocéfalos; hojas inferiores adelgazadas
en pecíolo y las medias sentadas auriculado-abrazadoras en la base, oblongas, pinnatífidas, ensanchadas en
el ápice trilaciniado ó tridentado, las
superiores lanceoladas agudas, tridentadas ó enteras; folíolos del involucro
umbilicado-cóncavos, ovalados ú ob-

longos, con el margen y más aun el ápice brillante-escariosos; cabezuelas 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 verano. (V. vivum).
GÉNERO 374 Coleostephus Cassini.

Cabezuelas heterógamas; todas las corolas amarillas más ó
menos cubiertas de papilas, las de la circunferencia femeninas, liguladas, las del centro hermafroditas, tubulosas, con el tubo ensanchado é interiormente prolongado por el lado dorsal y el limbo 5-dentado; aquenios dimorfos, los periféricos aplanados, los
centrales cilindráceos, con 7-10 costillas, todos encorvados, llevando una callosidad en la base y una coronita irregular ó lengüeta
en el ápice; receptáculo lampiño.
1.053 Coleostephus Myconis Cassini. (Chrysanthemum Myconis L.; Pyrethrum Myconis Moench; Myconia chrysanthemum
Schultz). (Herbar, núm. 1.212).
Anual, lampiño, ramoso; hojas inferiores estrechadas en pecíolo, espatuladas, las restantes sentadas, oblongas ú oblongo-lineares, sentadas y
ensanchadas en la base medio abrazadora, las inferiores festonadas y las
demás aserradas, todas obtusas, menos las más altas que son agudas; folíolos del involucro oblongos, escariosos 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 escariosa prolongada en lengüeta como continuación de la cara ventral del aquenio, los del centro cilindráceos y su coronita oblicua
ó prolongada en lengüeta menor, irregular.

VAR. pallens Merino. (Herbar, núm. 1.213).

Caulis plurimum simplex gracilis 1-3 dm. altus; calathia minora, corollis livido-stramineis. ínter 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 Galicia, excepto las mayores montañas. La variedad entre Camposancos 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 circunferencia 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. Distingüese 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 festonada, las radicales espatuladas adelgazadas en pecíolo y dispuestas 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 interiores 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 veces de sólo 4 escamas que no rodean todo el disco del aquenio,
los del centro casi cilindricos, ligeramente encorvados, calvos.
En todo su porte aseméjase á la especie del género preceden-

te. Aparece acá y allá en terrenos de la costa como cerca de Sanjián, Oya y Villagarcía, Pontevedra. Fl. en fines de primavera y
en verano. (V. vivura).
TRIBU SENECIÓNEAS Cassini, 1815. Cabezuelas heterógamas con flores periféricas liguladas ó rara vez homógamas con todas las flores tubulosas,
flores del disco tubulosas kermafroditas; involucro de foliólos dispuestos en
1-3 series casi siempre con calicillo en la base, rara vez sin él; anteras sin
apéndices filiformes en la base; ramas del estilo en las flores kermafroditas lineares, truncadas y más ó menos barbudas; receptáculo casi siempre desnudo; aquenios cilindráceos con costillas longitudinales; vilanos pelosos todos 6 al medios 'los del disco.
G É N E R O 376 Doronicum L., 1737.
(Del árabe dourondj, nombre de una de las especies de este género).

Cabezuelas heterógamas; flores amarillas, las de la circunferencia liguladas, las del centro tubulosas; involucro acampanado
de folíolos todos casi iguales dispuestos en 2-3 series; receptáculo
convexo, lampiño ó peloso; aquenios cilindricos, todos con vilano
peloso ó con vilano peloso los del disco y calvos los de la circunferencia. Plantas caulescentes, de hojas alternas coriáceas.
Especies.

1 a Aquenios de la circunferencia calvos; tallo sencillo monocéfalo; hojas basilares no acorazonadas en la base. B. plantayineum.
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 superiores panduriformes. D. austriacum.
b Hojas superiores aovadas, largamente aguzadas, enterísimas 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 erguido, sencillo, monocéfalo, estriado, fistuloso, glanduloso en la
porción superior; hojas sinuado-dentadas, las inferiores con pecíolo

muy largo y delgado, limbo ovalado no acorazonado en la base,
las medias ovaladas, con pecíolo corto
y ancho sin aurículas, las superiores
sentadas y abrazadoras, lanceoladas; folíolos del involucro angosto-lineares rematados superiormente en una cerdilla;
receptáculo lampiño; aquenios pubescentes, los de la circunferencia calvos,
los del disco con vilano peloso.
Escasa en nuestra región: dase en terrenos incultos como al lado de algunas
sendas en Bayona y junto al puente internacional 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. (Árnica austríaca Hoppe). (Herbar, núm. 1.215).
,
Distingüese del precedente: por la raiz no estolonífera; por el
tallo ramoso desde el medio ó en la porción superior; hojas basilares 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 acorazonadas por la base, las caulinas medias y superiores oblongas, sentadas, auriculado-abrazadoras y el limbo más ó menos distintamente panduriforme, todas sinuado-dentadas hasta el ápice; cabezuelas 4-6, terminales (rara vez 1-2), de 4 cm. de diámetro; folíolos
del involucro lanceolado-lineares más estrechos y menos acuminados 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 parroquia de Villarjuán; en el mismo valle de Lóuzara junto á la iglesia de San José de San talla; en las laderas del monte Oritíio y

más abundante al pie del bosque La Rogueira en el Courel, Lugo;
en las hondonadas del Invernadeiro y en el monte Ramilo, Orense. 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, sinuadas ó festonadas, las caulinas superiores aovado-lanceoladas ó
lanceoladas, sentadas, abrazadoras, aguzadas en punta larga, enteras en la mitad ó en los dos tercios superiores; folíolos del involucro 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 remitido el Sr. Rodríguez Franco de los montes de (Jaldo, manifiesta
tan claramente los caracteres de la especie que no dudamos de
que pertenece á ella. Fl. en verano. (V. siccum).
G É N E R O 3 7 7 Á r n i c a L.,
(Derivado

de nrágvv/iai

1737.

•— e s t o r n u d o ) .

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, hermafroditas; receptáculo convexo, alveolado, pelosito; aquenios ahusados, con 5 costillas; vilano de pelos ásperos ordenados en una
serie; hojas caulinas generalmente pocas. Planta vivaz.
1.058 Árnica montana L. (Doronicum oppositifolium Lamarck;
B. árnica Desfontaines). Cast. Árnica, Tabaco de montaña.
(Herbar, núm. 1.217).
Pubescente y viscosa; tallo erguido de 2-6 dm. de altura, sencillo ó poco ramoso en la mitad superior ó en el ápice; hojas ba-

- 390 silares tendidas en rosetón, oblongas, estrechadas en la base,
5-nerviadas, las caulinas sentadas,
remotas, dispuestas en 1 - 2 p a r e s ,
opuestas ó esparcidas, las superiores bracteiformes; c a b e z u e l a s solitarias t e r m i n a l e s , pedunculadas;
folíolos del involucro linear-lanceolados, agudos; aquenios negros, pubescentes.
VAR. 1. angustifolia Duby. (Herbario núm. 1.218).
Tallo delgado de 2-5 dm. de altura,
mono-dicéfalo; hojas basilares oblongo-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. ovatis, caulinis plurimis sparsis oblongis v. oblongo-lanceolatis. In lutosis 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
gustosos la dedicamos.
La especie hállase esparcida por toda Galicia en puntos húmedos y prados fangosos tanto en la región litoral, v. gr. en Camposancos, 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
Verano. (V. vivam).
A

A

A

G É N E R O 378 Cineraria L,

1760-1763.

(De cinis—ceniza, por el color de muchas de sus especies).

Cabezuelas heterógamas, rara vez homógamas; involucro acampanado 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 hermafroditas; receptáculo convexo con alvéolos rodeados de margen membranáceo; aquenios cilindricos estriados; vilano peloso. Plantas
más ó menos lanosas ó blanco-tomentosas, de hojas alternas.
1.059 Cinérea spathulaefolia Gmelin. (Senecio
lius DC). (Herbar, núm. 1.220).

spathulaefo-

Vivaz, verdoso-lanosa; tallo robusto, erguido, asurcado, fistuloso, sencillo; hojas basilares contraidas en pecíolo largo, ancho, alado por los bordes,
de limbo elíptico ú ovalado festonado,
truncado ó ligeramente acorazonado
en la base, las caulinas inferiores atenuadas en la base más estrechas que
las basilares, las superiores sentadas
oblongo-lanceoladas, las más altas lanceoladas 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).
G É N E R O 379 Senecio, 1737.
(De smex—viejo, por los pelos del vilano parecidos á las canas).

Caracteres del género anterior, del cual se diferencia: por el
involucro cilindrico ó acampanado rodeado inferiormente de algu-

ñas escamas formando calículo (exceptúase una especie), los folíolos generalmente manchados de negro en el ápice; aqueníos cilindricos con costillas longitudinales; vilano con pelos ordenados en
muchas series; receptáculo convexo, lampiño. En nuestras especies
las flores periféricas son liguladas menos en una que las tiene todas tubulosas; hojas alternas.
Especies.

1 a 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. 8. Jacquiniañus.
b Hojas estrechas oblongo-lanceolatlas, enterísimas; escamas del calículo mucho más cortas que el involucro. 8. legionensis.
3 a Todas las flores tubulosas; involucro cilindráceo; planta
anual. S. vulgaris.
b Flores de la circunferencia liguladas: 4.
4 a Lígulas largas horizontales: 5.
' b Lígulas cortas que sobresalen poco del involucro, arrolladas ó ensortijadas; cáliz con calículo; plantas anuales: 9.
5 a Involucro generalmente sin calículo y sus folíolos reflejos después de la maduración; anual. S. galUeus.
b Involucro con calículo y sus folíolos erguidos y conniventes después de la maduración; especies vivaces: 6.
6 a Hojas caulinas pinnado- ó bipinnado-partidas en segmentos aproximados, cortos, dentados ó laciniados. S. foliosm.
b Hojas verdes, las caulinas lirado-pinnado-partidas; aquenios todos lampiños: 7.
7 a Segmento terminal de las hojas caulinas pinnatífido ó
lobulado;' rizoma oblicuo, cilindrico; pedúnculos erguidos. 8. Jacohetea.
b Segmento terminal de las hojas caulinas mucho mayor
que los laterales entero ó dentado; rizoma globoso acompañado
de raices fibrosas, largas: 8.

8 a 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 lobulado; pedúnculos ascendentes. S. gquaticns.
b 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 divaricados. 8. erraticus.
9 a Hojas pinnado-partidas y sus segmentos desiguales alternando unos pequeños con otros mayores; planta cano-pelosa.
S. silváticas.
b Hojas pinnatífidas y sus lóbulos casi iguales, teñidas las
inferiores de morado por el envés; planta glandulosa en el ápice.
S. lividus.
I

Especies vivaces 6 bienales.

1.060 Senecio Jacquinianus Reichenbach. (8. nemorensis Jacquin, var. odorus Koch; 8. germánicas Wallroth; 8. ovatus
Schultz). (Herbar, núm. 1.221).
Vivaz, lampiño, menos las ramas tiernas y pedúnculos pubescentes; tallos de un m. y más de altura, anguloso-estriados, ramosos; 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 ramas formando corimbo compuesto; pedúnculos bracteados; escamas del calículo filiformes tan largas como los folíolos del involucro; éstos lineares con el ápice 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, como en los contornos de Galdo, Santa María del Mao, Sanios, etc.,
Lugo; cerca de Curtís, Coruña (Merino); cercanías de Lugo (Castro Pita), de Santiago, Lugo, Doniños (Lange); común en las mar-

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 inferiores pecioladas, las medias y superiores sentadas, ensanchadas
en la base medio abrazadora y con frecuencia denticulada; flores
en cormibo terminal compacto; folíolos del involucro linearlanceolados ó lanceolados araneosos en el ápice y con manchas
negras debajo, más largos que el calículo; lígulas amarillas ovaladas; aquenios cilindricos 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 parroquia 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, enteras, liradas ó crispado-lobuladas, las caulinas sentadas, trasovadas
ú oblongas, de ápice redondeado y base abrazadora, pinnado- ó bipinnado-partidas en segmentos aproximados ancho-lineares y éstos
á su vez hendidos en lacinias cortas obtusas en las hojas inferiores, 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 1-243 patentes lineares ú oblongo-lineares;
aquenios de la circunferencia lampiños, los del centro pubérulos.
Planta extremadamente polimorfa en tamaño, ramificación, vestidura 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).

O B S . Siendo tan afines los S. foliosus Salzm. y 8. 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 alampiñados d e hojas oblongas e n s u perímetro pinnatlo-partidas en
segmentos bastante separados, alargados, oblongo-lineares ó lineares aguzados en punta fina, pinnatífidos ó dentados; los folíolos del involucro 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, cilindrica; tallo ramoso en la porción superior, estriado,
á menudo rojizo; hojas oblongas en
su perímetro
lirado-pinnado-hendidas,
siendo el lóbulo terminal mayor (al
menos en las hojas inferiores) pinnatíficlo, segmentos y lóbulos dentados,
las inferiores pecioladas, las medias y
superiores sentadas y abrazadoras mediante 2 aurículas profundamente laciniadas; cabezuelas terminales en pedúnculos erguidos, bracteados, 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 interior. Fl. en verano. (V. vivum).
1.064

Senecio aquaticus Hudson. (Jacobaea aquatica

Gaudi-

chaud).
Semejante á la que precede, de la que se diferencia por la raiz
abultada, globosa, acompañada de fibras; hojas alampiñadas ova-

ladas ó elípticas estrechadas en el ápice, las inferiores enteras ó
liradas pecioladas, las medias y superiores sentadas y auriculadolaciniadas en la base, lirado-pinnado-partidas, siendo en todas el
segmento terminal mucho mayor que los laterales, todos festonados ó dentados; cabezuelas en corimbo compuesto terminal con
los ramos y pedúnculos bracteados patentes; folíolos d e l involucro aovado-oblongos con mancha en el ápice agudito; lígulas
amarillas 12 oblongo-lineares; aquenios como en el anterior.
a

VAR. 1. genuinus Grenier y Godrón. (S. hydrophilus?
mannsegg y Link). (Herbar, núm. 1.225).

Hoff-

Todas las hojas obtusitas, las inferiores elípticas ú ovaladas enteras ó lobuladas; planta alampiñada.
a

VAR. 2. pinnatifidus
Grenier y Godrón. (8. pratensis Richt,
no D C ; S. barbaraeaefolins Reichenbach). (Herbar, núm. 1.226).
Todas las hojas lirado-pinnado-partidas; segmento terminal
atenuado ó agudo en el ápice ovalado ó aovado-triangular, festonado 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, alrededores de Santiago, etc. Fl. en verano. ( V . vivum).
1.065 Senecio e r r a t i c u s Bertoloni. (S. aquaticus
divergens Schultz). (Herbar, núm. 1.227).

Smith; senecio

Tan parecido al que precede que no sin razón sobrada se le
considera por muchos como simple variedad; caracterízase por el
segmento terminal de l a s 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 cabezuelas 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, Sanjenjo, etc., Pontevedra; junto al Sar en Santiago, prados de Mellid,

Sobrado, Arzúa, etc.. Coruña (Merino); cerca de la aldea de Cerqueido y Pételos (Lange). Fl. por Agosto. (V. vivum).
II
1.066

Plantas

anuales.

Senecio gallicus Chaix. (Herbar, núm. 1.228).

Lampiño ó pelosito y los pelos articulados, de 1 -5 dm. de altura;
tallo derecho ó ascendente á menudo ramosísimo; hojas carnositas
pinnado-partidas en segmentos patentes oblongo-lineares ó lineares, 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 calíanlo 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 lineares (for. difficilis DC).
No escasea en el interior de Galicia como en los sembrados
de Verín, Monterrey, Alvarellos, Las Ermitas, Humoso, etc., Orense; 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. Cálsamo, Cásamelos. (Herbar, núm. 1.229).
Lampiño ó escasamente araneoso, verde; tallo generalmente
ramoso; hojas blandas muy herbáceas, pinnado-lobadas ó las superiores 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

del involucro linear-alargados; lígulas casi siempre nulas; aquenios 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, cinéreo-pubescente, de 2-8 dm. de altura, no glanduloso; tallo erguido, ramoso; hojas oblongas ú oblongo-lineares, las
inferiores pecioladas, las superiores sentadas con 2 aurículas medio 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 cilindrico con involucro corto de escamas lineares; folíolos involúcrales linear-aleznados manchados en el ápice, escariosos
por el margen; lígulas cortas, al fin ensortijadas; aquenios pubescentes, 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; 8. auriculatus
Desfontaines; 8. foeniculaceus Tenore).
Anual, pubescente-glanduloso en la parte superior; tallo robusto, fistuloso, poco ramoso; hojas inferiores trasovadas, adelgazadas en la base, á menudo teñidas de morado por el envés, las
caulinas lanceoladas, ensanchadas en la base auriculada, todas sinuado-dentadas ó sinuado-pinnatífulas, siendo los dientes ó lóbulos próximamente todos iguales y denticulados; cabezuelas grandecitas 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 costillas pubescentes.
Esta especie toma aquí las dos formas siguientes bien distintas:
Forma o) minor. (Herbar, núm. 1.231).
Caule subsimplici, foliis caulinis auguste lanceolatis, auriculis
parvis rotundatis.

Tiene esta forma el tallo comúnmente sencillo, las hojas caulinas angosto-lanceoladas, con aurículas pequeñas, obtusas.
Forma ft) ramosus. (Herbar, núm. 1.232).
Caule valde ramoso, foliis caulinis a basi dilatata et in aurículas 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, encorvadas 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 Leasing (en la acepción más concreía).
Cabezuelas
heterógamas; flores de la circunferencia liguladas femeninas, las del disco
masculinas tubulosas; anteras con 2 apéndices filiformes en su base; ramas del estilo corlas, lineares, grueseeitas y truncadas; receptáculo sin
pajas; aquenios calvos, más ó menos arqueados.
G-ÉNERO 3 8 0 Caléndula L., 1737.
(De kalendae— calendas, planta que florece todos los meses).

Cabezuelas heterógamas de flores amarillas; involucro hemisférico 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. C. 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 aguijónenlos rectos en
el dorso y su pico aplanado y dilatado en el ápice. C. arvensis.

b 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, tuberculadas y glandulosas, lanceoladas ó las inferiores estrechamente lanceolado-espatuladas, poco dentadas. G. microphylla.
b Hojas mayores verdes, las caulinas amplexicaules y de
ellas las inferiores espatuladas, festonadas ó sinuado-dentadas;
aquenios externos lisos por el borde. C. suffruticosa var.
1.070 Caléndula arvensis L. Cast. Hierba del podador. (Herbario núm. 1.233).
Anual, pubérula, de 1-4 dm. de altura, comúnmente algo ramosa; hojas
blandas oblongo-lanceoladas ó las superiores lanceoladas, enteras ó con dientes ralos, las basilares atenuadas en la
base, las caulinas medio abrazadoras y
cada vez más agudas, todas mucronadas
y punteadas; cabezuelas terminales solitarias, pequeñas, de 7-9 mm. de diámetro, 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

Caléndula microphylla Lange.

Bienal ó vivaz, de raiz leñosita y tallos numerosos postrados,
ramosos, floríferos (y además otros estériles foliosos?), tuberculado-glandulosos, como también las hojas; éstas pequeñas, de

1-3 cm. de longitud, las basilares é inferiores caulinas adelgazadas 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, enteras ó más generalmente serpeado-dentadas; cabezuelas muy pequeñas en pedúnculos cortos y tiesos; folíolos del involucro linearaleznados, setáceo-acuminados; lígulas de la doble longitud del
involucro, lineares, anaranjadas en el ápice por la cara inferior;
aquenios dimorfos, los externos más largos, no alados y su dorso
convexo sembrado de aguijoncülas 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 pequenez 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 á consignarla como especie también
gallega.
a

1.072 Caléndula suffruticosa Vahl. Symb. 2,
Boissier, Botjage...; C. lusitanica Boissier,
rie 1. , X, pág. 83 (1849); G. algarbiensis
pl. or., ser. 2. , VI, pág. 106 (1859) (Pau in
a

a

pág. 94 (1794), y
Diag., pl. or., seBoissier, Diagn.,
litt).

Bienal ó anual; tallos erguidos, ascendentes ó postrados, ramosos; hojas verdes alampiñadas, lisas, las inferiores adelgazadas
en pecíolo, aovado-lanceoladas, aovadas ó lanceoladas, las caulinas
sentadas y auriculado-abrazadoras, aovado-oblongas ú oblongolanceoladas, todas con el margen más ó menos denticulado; aquenios externos más ó menos curvos, apenas dilatados en el ápice.

A

VAR. 1. germina Pau y Merino.
Tallos erguidos; hojas grandes ovaladas con denticulación marginal 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 estrechas con el margen ondulado y remotamente denticulado; cabezuelas de mediano tamaño como de 1 cm. de diámetro y sus lígulas de un amarillo pálido; aquenios externos erguidos en la mitad
superior y su pico cilindrico largo.
VAR. 3. gallaecica Pau y Merino. (Herbar, núm. 1.234).
Tallo ramoso postrado-ascendente, áspero-pubérulo, como también 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 remotamente denticulado, obtusas ú obtusitas, las superiores lanceoladas ó
linear-lanceoladas, agudas, enterísimas, todas auriculado-abrazadoras; cabezuelas en pedúnculo de 2 - 4 cm. de longitud; folíolos del
involucro linear-lanceolados, terminados en punta setácea, tan
largos como la mitad de las lígulas; cabezuelas de 8 - 1 0 mm. de
diámetro; lígulas de un amarillo pálido, de 6-8 mm. de longitud
por un mm. de anchura, apiculadas; aquenios externos completamente desnudos de púas ó iuberculiUos, los internos lisos ó
rugosos. Única forma de esta especie que hemos encontrado en
Galicia, razón por la cual hemos particularizado más sus caracteres. 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 anteriores.
A

A

Vive en los arenales marítimos ele la Isla Ons frente á la ría
de Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
Grupo 2.° Cinarocéfalas Jussieu, 1 7 8 9 . Todas las corolas
tubulosas de limbo irregular en las de la circunferencia, unisexuales ó estériles, de limbo regular 5-lobidado en las hermafw

ditas; estilo en las flores hermafroditas articulado en el ápice y
dicha articulación nudosa casi siempre cercada de pelos rígidos.
TRIBU CARLINEAS Cassini. Cabezuelas multifloras, komógamas (en nuestro
género); folíolos del involucro empizarrados, inermes ó espinosos; estambres libres al menos en la parte superior; anteras con la base apendiculada; receptáculo paleáeeo; aquenios vellosos con el hilo basilar comúnmente
horizontal, terminados en vilano caduco peloso y los pelos sencillos ó plumosos reunidos por grupos en la base endurecida y córnea ya formando un
anillo, ya hacecillos. Hierbas de hojas alternas ordinariamente
espinosas.
G É N E R O 381 Carlina L.,

1737.

Todas las flores tubulosas fértiles, amarillas (en nuestras especies) 5-lobuladas; folíolos del involucro hemisférico ordenados
en varias series, heteromorfos, los exteriores herbáceos (semejantes 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, pubescentes; vilano peloso y los pelos dispuestos en una serie, reunidos 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. acanthifolia.
b Cabezuelas varias menores de 2-4 cm. de diámetro;
plantas caulescentes: 2.
2 a Folíolos internos del involucro blanco-amarillentos, angosto-lineares, pestañosos en la mitad inferior; planta más ó menos lanuginosa. C. vulgaris.
b Folíolos internos del involucro de un amarillo vivo,
linear-lanceolados; hojas alampiñadas lustrosas. C. corymbosa.
1.073 ? Carlina acanthifolia Allioni. (G. acantis Lamarck). (Herbario núm. 1.235).
Bienal, acaule ó subacaule; hojas todas basilares tendidas en

rosetón con pecíolo acanalado y limbo oblongo-lanceolado araneoso-pubescente, pinnado-hendido en lóbulos ovalados ó lanceolados
dentado-espinosos; cabezuela grande casi 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).

Bienal, 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 negruzcas y como ahumadas, 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, Becerrea, 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 Queija, etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam).

1.075

Carlina corymbosa L. (Herbar, núra.

1*237).

Bienal ó v i v a z , alampiñada, de
2 - 5 dm. de altura; tallo estriado blanquecino ó amarillento, más ó menos
ramoso; hojas recias coriáceas, lustrosas, muy nerviadas, más ó menos plegadas á lo largo, lanceoladas, pinnadolobuladas, desigualmente espinosas por
el margen, hojas florales más cortas ó
más largas que los folíolos internos del
involucro; folíolos externos involúcrales
coriáceos, verdosos, rodeados de espi
ñas ramosas, los intermedios linear-lanceolados rematados en espinilla casi inerme, los más internos de un amarillo vivo, radiados, linear-lanceolados, terminados en punta corta obtusita; pelos
de las pajas engrosados debajo del ápice agudo; vilano dos veces más largo que el aquenio; corolas amarillas; cabezuelas de
2-3 cm. de diámetro.
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 coloreados involúcrales; cabezuelas de 3 - 4 cm. de diámetro.
A

VAR. 1.

A

VAR. 2. microcephala Merino. (Herbar, núm. 1.239).
Gracilis, a basi vel a medio valde ramosa, ramis erecto-patentibus saepe ramulosis; foliis mollioribus et angustioribus, complicatis; calathiis plurimis, exiguis 1 cm. longis, 6 - 1 0 mm. latis
squamis anthodii radiantibus longius acutatis, acutis.
Endeble y de corta estatura, muy ramosa desde la base ó desde el medio y las ramas ramulosas; hojas más blandas y estrechas plegadas longitudinalmente; cabezuelas en gran número,
pequeñas, de un cm. de longitud por 6 - 1 0 mm. de diámetro; folíolos internos del involucro largamente aguzados, agudos.
La especie habita eriales en el interior de Galicia como en los

próximos á Monterrey y Verín, La Rúa, Viana del Bollo, Humoso, etc., Orense; altozanos pizarrosos del Cerezal, Navia de Suarna, valle de Lóuzara, etc., Lugo (Merino); en las faldas de El
Viso cerca de Santiago (Planellas); alrededores de Mellid (Sánchez Várela). 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).
a

a
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G É N E R O 3 8 2 K e n t r o p h y l l u m Neck,
( D e x¿vTgor=espina, <pvXXov=hoj&,

1797

(Centrophyllum).

p o r las hojas espinosas).

Cabezuelas homógamas de flores tubulosas hermafroditas; involucro 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
(Herbar, núm. 1.240).

lanatus L.).

Anual, pubescente ó poco araneoso,
de 2-5 dm. de altura; tallo erguido, ramoso en el ápice; hojas pinnatíñdo-espinosas ó las superiores sinuado-espinosas, éstas ensanchadas en la base medio
abrazadora, aovado-lanceoladas y aquéllas lanceoladas, todas muy nerviadas;
folíolos de la serie externa del involucro semejantes á las hojas espinosas,
los internos lanceolados, inermes, aguzados en punta fina; corolas amarillas;

aquénios 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 caminos y en sitios incultos como cerca de Noalla, Pontevedra; contornos 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 parte superior y recorrido por líneas negras sobresale con mucho por
encima de los folíolos internos involúcrales.
G É N E R O 3 8 3 * Carthamus L., 1737.
(De la palabra árabe

kartam=tintura).

Cabezuelas homógamas de flores tubulosas hermafroditas; involucro 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, generalmente erguido, anguloso, blanquecino, con algunas ramas estriadas en la parte superior; hojas aovado- ó elíptico-lanceoladas nerviadas, denticulado-espinositas por el margen, las más altas menores y las últimas rodeando á las cabezuelas; involucro como en
el género; corolas azafranadas; aquenios lustrosos, blanquecinos,
poco más largos que anchos.
Cultivado en las huertas. Fl. en verano. (V. vivum).

TRIBU CENTAURÉEAS D C . Cabezuelas ordinariamente heterógamas; folíolos
del involucro empizarrados, terminados comúnmente en un apéndice escarióse ó espinoso; flores de la periferia neutras ó masculinas (en nuestras
especies) las del disco hermafroditas, 5-lobtdadas; estambres libres; receptáculo paleáceo; aquenios aplanaditos rara vez cilindricos ó trasovados,
casi siempre lampiños, hilo más ó menos lateral, excavado; vilano compuesto de cerdillas, pajas ó pelos libres hasta la base, rarísima vez nulo.
G É N E R O 384 Centaurea L . , 1737.
Folíolos del involucro terminados en apéndice escarioso (rarísima 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.

1 a Folíolos involúcrales inferiores y medios con apéndice
terminado en espina punzante ciliado-espinosita en la base:, 2.
b Folíolos involúcrales 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 cerdoso ó pajoso: 10.
d 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.
b Flores amarillas: 4.
3 a Espina terminal del apéndice acanalada por la cara superior, de 8-12 mm. de longitud; aquenios calvos. O, Calcitrajja.
b Espina terminal del apéndice plana por la-cara superior,
de 2-3,5 mm. de longitud; aquenios al menos los del disco con vilano (híbrida). C. Ponxini.

4 a Hojas decurrentes por el tallo resultando éste (y también las ramas) alado; involucro aovado-globoso, á lo más de
un ám. de longitud; aquenios lampiños. C. Melitensis.
b Hojas no decurrentes; involucro aovado-cónico, de más
de un flm. de longitud; aquenios sedoso-pubescentes; hojas inferiores pinnado- ó bipinnado-partidas. C. órnala.
5 a Involucro ovoideo ó casi globoso; apéndice de los folíolos longitudinalmente estriados negro ó negruzco: 6.
b Involucro ovoideo ú oblongo menor, más atenuado en
la base; apéndice de los folíolos longitudinalmente estriados pardo ó ferrugíneo: 8.
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.
C. limbata.
b Hojas divididas en numerosas lacinias estrechas y más
ásperas; los demás caracteres como en la anterior. C. Henryi.
c Involucro ovoideo-globoso y sus folíolos estriados: 7.
7 a Mucrón terminal de los apéndices espinescente, recurvo
y más largo que las pestañas. C. coerülescens.
b Mucrón terminal de los apéndices inerme y más corto
que las pestañas. O. 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. C. paniculata.
b Involucro muy pequeño ovoideo, de unos 4 mm. próximamente de longitud y 3 mm. de diámetro, pubérulo; apéndice
semilunar de color castaño pálido, con las pestañas laterales cartilagíneas poco más cortas que el mucrón terminal. C. Langeana.
c Involucro algo mayor de 7-8 mm. de longitud aovadooblongo; cabezuelas solitarias desparramadas: 9.
9 a Apéndice de los folíolos involúcrales pálidos, de color
castaño, con las pestañas laterales blanquecinas; vilano tan largo
como el aquenio. C. xerokpida.

b Apéndice de los folíolos verdes ó rojizos y estriados
ferrugíneo; pestañas laterales generalmente 3 á cada lado; planta
verdosa. G. micrantha.
10 a Aquenios sin vilano; cabezuelas aovadas ó globosas;
apéndices de los folíolos involúcrales bien distintos del resto de
los folíolos, planos, ocultando enteramente los folíolos internos.
C. pratensis.
b Aquenios con vilano: 11.
11 a 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 floración; cabezuelas aovadas relativamente pequeñas. C. Bebeauxii.
b Cabezuelas grandes casi globosas; apéndices pestañosos
tapando completamente los folíolos internos. C. nigra.
12 a Corolas azuladas; folíolos del involucro rodeados de
pestañas denticulado-espinositas; planta cinérea. C. Cijanus.
b Corolas amarillas; folíolos del involucro coriáceos, ovalados ó aovado-oblongos, enteros y su dorso recorrido por franjas negras; planta robusta de un verde pálido. C. Africana var.
1.078 Centaurea Calcitrapa L . Cast. Cardo estrellado. (Herbario 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, pinnatífidas, siendo las divisiones linear-lanceoladas muy aguzadas, las
superiores enteras, todas denticulado-ásperas por el margen; cabezuelas solitarias rodeadas de hojas florales, terminales, laterales
ó en las dicotomías; involucro ovalado de folíolos duros estrechados en el ápice, de donde arrancan los apéndices blanquecinos
espinosos, de consistencia córnea; espina terminal en los folíolos
medios robusta, de 8-12 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.

VAR. graeilis Merino. (Herbar, núm. 1.243).
Folia caulina remotiora minora eorumque divisiones lineares;
anthodia ovato-oblonga, viridiora; spina terminalis in appendicibus mediis gracilior et brevior 2 - 3 spinulis setiformibus basi stipata; 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 Brollen, 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 eriales próximos á Sequeiros y Montefurado, Lugo. Fl. en verano.
(V. vivam).
1.079 Centaurea Pouzini DC. (O. Caleitrapa x áspera Grenier
y Godrón).
Semej ante á la precedente en la aspereza y ramificación; diferenciase: por las hojas menores todas pinnado-hendidas ó las superiores pinnado-dentadas; por las cabezuelas todas terminales,
acompañadas de 1-2 hojas; involucro aovado-oblongo; espinilla
terminal en los apéndices de los folíolos involúcrales 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

inferiores poco decurrentes atenuadas en largo pecíolo pinnadolobadas y los lóbulos oblongos remotos, las medias caulinas y superiores más decurrentes por el tallo y ramas, éstas oblongolineares, enteras ó denticuladas, mucronadas, las últimas contiguas
á las cabezuelas, éstas en pedúnculo corto, terminales y laterales;
involucro ovoideo 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, jaspeados; vilano blanco ó leonado tan largo como los % del aquenio.
2

También escasea en Galicia; 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, pecíolos 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 pecioladas con el pecíolo acanalado, estriado, de base ancha medio
abrazadora y lanosa, limbo pinnado 6 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 8-12 milímetros de anchura hacia la base; folíolos involúcrales verdosos en
la florescencia, después coriáceos, los inferiores y medios ovales
con apéndice córneo espinosito por el margen y terminado en espina punzante patente, pequeña en los inferiores, de 6-8 mm. de
longitud en los folíolos medios, folíolos últimos más internos lineares, con apéndice cóncavo orbicular ó plano y pestañoso; corolas 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-

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, número 1.246).
Vivaz, cano-lanosa sobre todo de joven, multicaule; tallos erguidos ó patentes recorridos por estrías pálidas, ramosos en el tercio superior; hojas inferiores pecioladas y las medias de limbo
oblongo-lanceolado dentado y en su mayoría pinnado-partido en
segmentos desiguales oblongo-lanceolados ó linear-lanceolados,
enteros ó dentados, las superiores últimas lineares, enteras ó con
un par de lacinias en la base (los segmentos en las hojas rameales son más angostos); cabezuelas solitarias terminando las ramas
y ramillas; involucro aovado, atenuado en la base; apéndice
de los folíolos involúcrales estriados triangular, rodeado de pestañas 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 tyg ó / del aquenio.
1

i

a

VAR. 1 . melanosticta Lange (var. nigricolor Pau, Boletín
de la Soc. Arag. de den. Nat., Marzo, 1902). (Herbar, número 1.247).
Cabezuelas menores; apéndice de los folíolos involúcrales más
ancho y negro, rodeado de pestañas más cortas, siendo el mucrón
terminal tripartido á menudo más corto que las pestañas.
VAR. 2. insularis Pau, 1. c. (f. mixta Merino, Contr. á la
Fl. de Gal, Supl. I, 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 Bayona, 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,
a

a

A

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 Colegio de La Guardia crece tanto como la especie, pero conserva
las lacinias foliares mucho más anchas que las que ofrece la especie típica.
A

1.083

Centaurea Henryi Jordán. (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 pinnado-partidas en lacinias numerosas lineares, mucronadas; cabezuelas 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 Selva Negra (Merino); cerca de La Coruña (Lange), según atestigua
el Sr Mariz en As Compostas de Portugal, pág. 1 2 1 . Fl. en verano. (V. vivam).
1.084 Centaurea coerulescens Willdenow, var. aristata Pau.
(C. aristata Hoffmannsegg y Link).
Distingüese de la anterior: por los tallos y ramos muy ásperos;
hojas basilares bipinnado-partklas en segmentos oblongos, las
caulinas pinnado-partidas en segmentos lineares enteros mucronados; cabezuelas terminales del tamaño de los de la especie anterior 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 principios de verano. (V. siccam).
OBS. En algunos ejemplares recogidos por nosotros en los
montículos vecinos al Cerezal, Nogales y Piedrafita del Cebrero,

las cabezuelas son por su forma semejantes á la C. coerulescens
Willdenow, pero más pequeñas y el mucrón espinescente terminal más corto que en el tipo; comparadas dichas cabezuelas con
las de la variedad aristata (H. y L.) Pau, muéstranse más globosas y el apéndice de los folíolos involúcrales no tan ancho. Parece,
pues, forma intermedia.
Centaurea maculosa Lamarck. (Herbar, núm. 1.250).

1.085

Bienal, de un verde pálido, herbácea; tallo de 2-6 dm. de altura,
ramoso en el ápice; hojas primeras radicales, pecioladas, oblongolanceoladas, enteras ó dentadas, las subsiguientes é inferiores
caulinas pinnado-hendidas en segmentos linear-lanceolados ó ancho-lineares, las superiores pinnado-partidas en segmentos angosto-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 ovoideo-globoso redondeado en la base, de folíolos profundamente estriados por el dorso con apéndices negros y muy
anchos, rodeados de pestañas blanquecinas en la punta y terminados por mucrón más corto que las pestañas; vilano tan largo
como / del aquenio.
1
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Crece en tierras incultas del Cerezal y Nogales, Lugo, Fl. en
verano. (V. vivum).
OBS. Las Centaurea maculosa Lamarck y G. leucophaea
Jordán 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, atendiendo á la punta blanquecina de las pestañas y á las estrías claramente 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 solitarias) en la extremidad de las ramas. Por fin en otras muestras
recolectadas en ios mismos parajes los involucros son más ovalados, pubescentes, las pestañas blanquecinas en casi toda su longitud y el mucrón terminal rígido, erguido y más largo que las
pestañas (subespecie G. pallidiila? Rouy).

1.086 Centaurea paniculata L., var. congesta Cariot. (Herbar, número 1.251).
Bienal, hasta de un m. de altura, rígida, áspera y al menos
hasta la florescencia hnuginosa, ramosísima desde el medio ó en
los / superiores y las ramas patentes brevemente ramulosas en
el ápice; hojas inferiores bipinnado-partidas, las superiores pinnado-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; involucro aovado-oblongo, de 5-6 mm. de longitud;
folíolos de un verde descolorido con apéndice diminuto triangular, 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 Vs ó V? del
aquenio.
Subespecie ? C. polycephala Jordán. (Herbar, núm. 1.252).
Distingüese 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 ovalados dos veces más largos que los vilanos.
2
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La especie crece á orillas del Sil en S. Esteban. La subespecie
entre los sembrados y viñedos de Verín. Fl. en verano. (V. vivam).
O B S . 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 C. paniculata en sus numerosas variedades y subespecies.

1.087 Centaurea Langeana Willkomra. (G. 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 sentadas, lineares, siendo el segmento último más largo; hojas superiores con 1-2 lacinias cerca de la base, hojas rameales enteras; cabezuelas terminando las ramillas cortas y agregadas, en que se
ramifican superiormente los tallos; involucro ovoideo pequeñito
de 3-4 mm. de longitud por 3 de anchura, pubérulo; folíolos
involúcrales 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 / del aquenio.
Vive en los montecillos áridos del valle de Verín especialmente en los vecinos al sitio denominado Pozo d'o demo, y en los
de La Rúa y Las Ermitas, etc., Orense; cerca de Montefurado, Sequeiros, San Esteban de Ribas del Sil, etc., Lugo. Fl. en verano.
(V. vivam).
2
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1.088

Centaurea xerolepida Pau, Bol.

de la Soe.

Arag. de

Cieñe. Nat., Marzo, 1902. (Herbar, núm. 1.254).
«Planta de 40-70 cm. sublanuginosa, pluricaule y con los tallos angulosos, paniculado-ramosos, ramos monocéfalos, cabezuelas aovado-oblongas, escamas lanceoladas, pobremente pestañosas,
mucrón débil, corto, apéndice pajizo, corolas rosadas, aquenios
con vilano tan largo como él. Hojas inferiores cenicientas, las restantes alampiñadas, pinnatífidas; lacinias lineares agudas y mucronadas, las terminales lineares y enteras. Aspecto de C. castellana B. R. y próxima.»
Rogueira, Courel (Galicia): P. Merino S. J. Posteriormente la
hemos observado en otros puntos como en los contornos de Becerrea, 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

terminal y pestañas del apéndice en los folíolos involúcrales, menores que en la C. 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 monocéfalas más largas y divergentes.
1.089
Centaurea micrantha Hoffmannsegg y Link. (Herbar, número 1.255).
Bienal ó vivaz, verdosa, áspera, muy ramosa; tallos varios
erguidos, asurcados, ramulosos; hojas inferiores pecioladas pinnado- 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 aovado-oblongas, solitarias,
terminales y distantes unas de otras; involucro lampiño con folíolos estriados de un verde pálido ó violáceos, los medianos y superiores rematando en apéndice triangular pardo ó negruzco, arqueado ó no en la base, rodeados (los inferiores y los medianos)
de 2-4 pestañas tan largas como la anchura del apéndice, con mueren apenas más grueso que las pestañas negruzcas ó las inferiores 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 lóbulos en la parte inferior, las últimas arrimadas á las cabezuelas; éstas grandes, solitarias, terminales, globosas; folíolos del involucro
oblongo-lanceolados, los inferiores con apéndices planos lanceolados, pestañosos, negruzcos, que cubren totalmente los folíolos más
interiores, de éstos los más internos con apéndice cóncavo rasgado

en lacinias; corolas rojas, las de la periferia ordinariamente más
largas, radiadas; aquenios calvos.
Rara, vive á orillas del último afluente del Miño llamado Tamuje, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
OBS. La C. 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 creemos que se produzca en Galicia, debiendo referirse á la descrita
la indicación del Sr. Planellas.
1.091 Centaurea Debeauxii Grenier y Godrón. (Herbar, número 1.257).
Vivaz, de 1-4 dm. de altura, lanuginosa de joven; tallo arqueado-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, lanceoladas ó linear-lanceoladas, enteras, dentadas ó pinnatífidas, las superiores sentadas linear-lanceoladas ó lineares, enteras; cabezuelas solitarias terminales; involucro en la floración cilindrico, lanuginoso, en la fructificación inverso-cónico, lampiño; sus folíolos
linear-lanceolados estriados, con apéndice, negruzco largo linear 6
linear-lanceolado en los inferiores, aovado-lanceolado en los superiores, todos patente-recurvos al fin de la floración y casi todos rodeados de pestañas flexuosas 2-3 veces más largas que el diámetro del apéndice (disco), en los folíolos más internos el apéndice es
oblongo rasgado en lacinias; corolas purpureo-violáceas de divisiones lineares; aquenios oblongos, blanquecinos; vilano cortísimo 5-6 veces más corto que el aquenio.
Sólo la hemos observado en los alrededores de Mellid y Furelos (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. vulgaris Bernhardi, var. nigra
Godrón; G. jacea L., var. nigra Cosson y Germain).
Vivaz, pubescente; tallo asurcado de 2-7 dm. de altura, con al-

gunas ramas patentes ó divaricadas en la porción superior, engrosadas y fistulosas en el ápice; hojas inferiores pecioladas oblongas ú oblongo-! anceoladas, enteras, sinuadas ó
irregularmente lobuladas, las caulinas
superiores sentadas, menores, oblongo-lanceoladas, dentadas ó más comúnmente enteras, las últimas contiguas á las cabezuelas, éstas grandes,
globosas ó aovado-globosas ú ovoideas, solitarias, terminales; apéndice
(contando con las pestañas) orbicular
con el disco exteriormente negruzco
entero ó rasgado rodeado de pestañas flexuosas y plumosas 2-4 veces más largas que el dicho disco ovalado-orbicular; aquenios con
vilano pajoso 5-6 veces más corto que el aquenio; polimorfa.
A)

Folíolos involúcrales con apéndice orbicular.

radiata Cosson y Germain. (Herbar, núm. 1.258).
Corolas periféricas salientes ó radiadas; involucro aovadogloboso.
VAR. 2. Endressi Hochstt y Steudel como especie. (HerbaA

VAR. 1.

A

rio núm.

1.259).

Tallo muy robusto; hojas más gruesas y mayores aun las
superiores, aovado-oblongas; involucro orbicular.
VAR. 3. fallida Lange (C. rivularis Brotero). (Herbar, númeA

ro 1.260).

Disco de los apéndices involúcrales pardo; pestañas de color
castaño claro; cabezuelas menores aovado-globosas; planta más endeble, de tallo sencillo monocéfalo ó ramoso, y en este caso las ramas son ya patentes, ya muy largas, divaricadas; todas las corolas
iguales ó las periféricas radiadas; vilano diminuto aveces incompleto.
B)

Folíolos involúcrales con apéndice (disco y pestañas) elíptico,
involucro ovoideo.

nemoralis Jordán como especie. (Herbar, núm. 1.261).
Muy ramosa; hojas más largas y estrechas agudas, todas enVAR. 4.

A

teras ó las basilares y la mayoría de las caulinas lobuladas ó
sinuado-dentadas; pestañas acastañadas ó blanquecinas (C. nigra L., var. pallens Koch).
Además de la especie abundan en Galicia las variedades 1.
y 3. . 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 verano. (V. vivam).
a

a

a

a

1.093 ? Centaurea Cyanus L. Cast. azulejo, Escobilla. (Herbario núm. 1.262).
Anual ó bienal, blanco-tomentosa, con tallo anguloso, ramoso;
hojas inferiores pecioladas pinnado-hendidas en lacinias angostolanceoladas, las caulinas sentadas no decurrentes, enteras, linear-'
lanceoladas; cabezuelas terminales ovaladas; folíolos involúcrales
oblongos ó aovado-lanceolados (sin apéndice distinto) denticuladopestañosos 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. vivara).
1.094 Centaurea africana Lamarck, var. simplex (Cav.) Pau.
(G. simplex Cavanilles, Anales de Ciencias Nahorales, página 95, núm. 147, tom. IV, Junio, 1801; C. Tagana Brotero,
Fl. lusit., I, pág. 369, año 1804. V, Pau, Actas de la Soc. Española de Cieñe. Nat., pág. 238, año 1897. (Herbar, número 1.263).
Vivaz, tallo erguido de 4-8 dm. de altura, generalmente ramoso y flexuoso en la mitad superior, en la inferior estoposo, como
lo es también el pecíolo de las hojas basilares; hojas sinuado-dentadas, las inferiores pecioladas aovado-lanceoladas, enteras, sinuosas ó pinnatífidas, las medias caulinas sentadas, lobuladas en
la base ó lirado-pinnatífidas, las más próximas á las cabezuelas

remotas, escamiformes; cabezuelas grandes, terminales, en pedúnculos largos y robustos; involu
cro aovado-globoso, de folíolos cón
cavos recorridos por franjas negruz
cas, los inferiores orbiculares, esca
samente escariosos en el ápice, los
internos oblongo-ovalados con el ápi
ce ancho, escarioso; corolas amari
llas; aquenios trasovados, rugosos al
través en la porción superior; vi
lano amarillento tan largo como el
aquenio.
Centaurea

Calcitrapa

(á la pág.

410)

TRIBIT S E R R A T Ú L E A S Lessing. Cabezuelas generalmente homógamas; folíolos'
del involucro dispuestos en muchas series, empizarrados, sin apéndice
distinto en el ápice escarioso, mucronado ó con una espinita; receptáculo
paleáceo ó cerdoso; vilano de pelos denticulados o plumosos, unidos á me
nudo en anillo basilar; estambres libres.
G É N E R O 3 8 5 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, lampina, comúnmente unicaule; tallo erguido y según
su mayor ó menor ramificación tanto más ó menos flexuoso; ra
mas ya patente-erguidas ya divergentes; hojas basilares pecioladas
ovaladas ó aovado-oblongas dentadas, enteras, liradas ó pinnadohendidas en segmentos oblongos ó lanceolados, aserrados, agudos
ú obtusos; hojas caulinas pocas, sentadas, las inferiores pinnadohendidas en segmentos linear-lanceolados ó lineares, agudos, las

superiores lineares, enteras ó escasamente dentadas, las últimas
del tallo y las rameales todas ó casi todas bracteiformes; cabezuelas terminales solitarias, pocas ó muchas aproximadas ó distantes según la ramificación;
involucro oblongo-cilíndrico con los folíolos estriados, escariosos por el borde, los exteriores aovado-lanceolados,
mucronados y rojizos en el ápice, los
internos lineares, obtusos; corolas tubulosas de 5 divisiones purpurinas, rara
vez blancas; aquenios blanquecinos con
vilano peloso blanco-parduzco, 2-3:!Yeces más largo que el aquenio. Planta dioica, variable en su ramificación, división de las hojas é inflorescencia apanojada, ya estrecha pauciflora, ya laxísima.
OBS. Según el Sr. Lange, la 8. Seoanei Willkomm no pasa
de ser subespecie de la 8. 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 Cabanas,
Cor-uña (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 Caldo (Rodríguez Franco), de Lugo (Castro Pita), en Meixonfrío cerca de Santiago (Planellas), sierra de Meirama (Lange). Fl. á principios de
verano. (V. vivam).
GÉNERO 386 Jurinea Gassini, 1821.
(Dedicado al médico Jurine).

Involucro trasovado de folíolos flojamente empizarrados, acuminados, inermes; corolas purpúreas; receptáculo con pajas divididas en cerdillas; aquenios inverso-piramidales, cuadrangulares,
con el disco ó borde superior denticulado; vilano de pelos plumosos soldados entre sí en un anillo basilar. Plantas pequeñas, casi
acaules, inermes.

1.096 Jurinea humilis DC, Prodr., t. VI, pág. 677. (J. Boeeoni
Grenier y Godrón, no Gussone; Carduus mollis Gouan; Jurinea Gouani Rouy). (Herbar, núm. 1.265).
Vivaz, acaule ó con tallo cortísimo; casi todas las hojas basi-

tomentosas por el envés; cabezuela
casi sentada en el centro del rosetón
folioso; folíolos del involucro linearlancelados, 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,
Aneares, en terreno pizarroso. Fl. á principios de verano. (V. vivam fl. et fruct. adhuc non habentem).
GÉNERO 387 Aretium L., 1737, enero. (Lappa Ludwig, 1737, mayo).

Involucro casi globoso, umbilicado, de folíolos numerosos empizarrados, 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 Aretium minus Bernhardi. (Lappa minor DC). Cast. Bardana, Lampazo, Hierba de los amores. Gall. 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-

espinositas por el margen, lanoso-tomentosas por la cara inferior,
verdes y alampiñadas por la superior,
las inferiores grandes anchamente aovadas, acorazonadas por la base, las
superiores cada vez menores, oblongoaovadas; cabezuelas brevemente pedunculadas situadas á lo largo de las f[,
ramas y ramillas; folíolos del involucro
contraído en el ápice lampiños, lineares, más cortos que las flores, los internos 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 D C , Prodr., tom.
empizarrados
mueran;

terminados

receptáculo

aquenios lampiños

alveolado ó fibrilloso

aplanaditos,

ticulados ó plumosos,

VI, pág. 617.

Folíolos

en espina más ó menos punzante,

del

involucro

rara vez en

ó paleáceo; estambres

libres;

con vilano caduco, de pelos ciliados, den-

soldados entre sí en un anillo basilar. Plantas

nosas, de hojas alternas en varios modos

espi-

divididas.

G É N E R O 3 8 7 (bis) Onopordum L.,

1753.

(De ovog=asno, y jtÉg<5to=cuesco).

Folíolos del involucro empizarrados, terminados en espina patente; 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 altura, recorrido por 2-3 alas dentado-espinosas, comúnmente ramoso;

hojas oblongo-aovadas, espinosas, las basilares pinnatífidas, pecioladas, las caulinas sinuado-dentadas,
sentadas y decurrentes; involucros globosos terminales, solitarios, inclinados
y sus folíolos araneosos linear-lanceolados, los externos patente-recurvos,
rematando todos en espina trígona;
aquenios ligeramente cuadrangulares,
con numerosas rugas negras transversales; vilano caduco oblicuo en la parte 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).
G É N E R O 3 8 8 Cirsimn Ludwig, 1737.
(De KIQOÓS—várice,

por suponer que estas plantas la curan).

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 pelos plumosos dispuestos en muchas series reunidos inferiormente
en anillo. Plantas espinosas.
Especies.

1 a Página superior de las hojas erizada de espinillas; espina terminal de los folíolos involúcrales 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

por el tallo; folíolos internos involúcrales ensanchados en el ápice;
cabezuelas no rodeadas de hojas florales. C. lanceolatum.
b Plantas espinosísimas, blanco-lanosas; hojas no escurridas por el tallo; cabezuelas rodeadas de hojas florales; folíolos internos involúcrales con la punta espatulada: 3.
da
La dicha punta espatulada no denticulado-espinosita por
el borde; hojas florales más cortas que las cabezuelas. C. eriophorum.
b La dicha punta espatulada denticulado-espinosita por el
borde; hojas florales más largas que las cabezuelas. C. odontolepis.
4 a Hojas decurrentes por el tallo resultando éste alado
hasta el ápice; espinilla endeble en que rematan los folíolos involúcrales más corta que lo restante de los mismos folíolos; cabezuelas pequeñas agregadas en la extremidad de los tallos. C. palustre.
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; folíolos externos del involucro aovado-lancealados con la punta algo
curva; vilano muy largo y al fin más largo que las corolas. C. arvense.
b Muchas de las fibras de la raiz ahusadas; tallos lanuginosos: 6.
•6 a Cabezuelas agregadas en la extremidad de los tallos y
ramos foliosos hasta las cabezuelas. G. aggregatum (C. filipendulum X palustre).
b Cabezuelas solitarias y largamente pendiculadas terminando el tallo y ramas; éstas pocas ó ninguna: 7.
7 a Involucro casi globoso deprimido en la base; folíolos inferiores involúcrales lanceolados adelgazados en el ápice obtusito;
hojas no blanco-tomentosas por el envés. C. bulbosum.
b Involucro ovoideo no ó apenas deprimido en la base;
folíolos inferiores involúcrales linear-lanceolados terminados en.
punta aguda espinescente; hojas blanco-tomentosas por el envés.
C. filipendulum.

1.099 Cirsium lanceolatum Hill, 1769; id. Scopoli, 1772. (Carduus lanceolatw L., C. 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 pecioladas, las caulinas sentadas y escurridas por el tallo y ramos resultando alados y espinosos, todas espinositas y verdes por la cara
superior, pinnatífidas con las divisiones hendidas comúnmente en
2-3 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 patente; 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 eriophorus L. Spec;
Cnicus eriophorus Ruth). (Herbar, núm. 1.269).
Bienal, de 6-12 dm. de altura, blanco-lanosa, muy espinosa, ramosa; tallo erguido velloso, estriado; hojas basilares pecioladas, las
caulinas sentadas, todas cinéreas y espinositas por la página superior, 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; involucro aovado-globoso lanuginoso, y sus folíolos externos rematados en espina corta, los medios y más interiores lineares más
largos, espatulados cerca del ápice no denticulado-espinoso; aque-

nios leonados, veteados de negro; vilano mucho más corto que el
aquenio.
Déjase ver en terrenos incultos del interior como en el Courel, mayormente en los contornos de La Rogueira, en los del
Cerezal, Becerrea, Dóneos, 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 Prodr.... de DC, to-

mo V I I , pág. 3 0 5 . (Herbar, nutrí. 1.270).

Parecido al anterior; distingüese 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 comúnmente 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. (Ordcus palustris Willdenow).

(Herbar, núm. 1.271).

Bienal, de raiz fibrosa; tallo erguido de 4 - 1 2 dm. de altura,
asurcado, ramoso en la parte superior, recorrido por alas herbáceas lobuladas, provenientes de la decurrencia de las hojas; éstas
pelositas por la cara superior, araneoso-tomentosas por la inferior, 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, agregadas 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, obtusos, 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.
spinosissimum Willkomm. (Herbar, núm. 1.272).
Lóbulos de las alas caulinas y de las hojas con espinas más
A

VAR. 1.

robustas, de 6-8 mm. de longitud; espinas numerosísimas amontonadas 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 médium sinuato-dentata a medio ad apicem
integra; inflorescencia laxe paniculata ramulis floriferis tomentosis no alatis 1-5 calathia ferentibus; calathiorum majorum squamae externae minus callosae minusque viscosae in spinulam breviorem ( 0 , 5 - 1 mm. long.) desinentibus; planta elata a medio patule
ramosa ramis gracilibus elongatis.
Planta de hasta 1 5 dm. de altura, ramosa en la mitad superior, 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 superior; inflorescencia laxa apanojada con las ramillas últimas que
sostienen 1-5 cabezuelas no aladas y sí sólo tomentosas; cabezuelas 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 folíolos involúcrales nos recuerda al C. arvense, resultando quizás un
híbrido el 9 C. palustre> C. arvense=C. Oelakowskianum Knaf.
La especie es común en parajes pantanosos y medio inundados 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 Aneares, singularmente en el llamado Arroyo d' a vara entre el Brego y Peña Bolosa, Lugo. Fl. en verano.
(V. vivum).
A

A

A

1.103 Cirsium filipendulum Lange. (C. bulbosum (DC), Planellas, pág. 2 7 8 ) . (Herbar, núm. 1.274).
Vivaz, con rizoma cundidor estolomfero que emite raices unas
fibrosas y otras tuberosas fusiformes; tallo comúnmente erguido
monocéfalo, desnudo por largo trecho debajo de las cabezuelas,
aracnoideo; hojas pinnado-hendidas en segmentos 3-5 lobulados,
siendo los lóbulos divergentes rematados en espina, las basilares

atenuadas en pecíolo, las caulinas sentadas y auriculado-abrazadoras, todas pestañoso-espinositas, verdes por la página superior,
araneosas y tomentosas por la inferior;
involucro aovado-globoso más ó menos
deprimido en la base, y sus folíolos
externos linear-lanceolados agudos y
espinositos en el ápice; corolas purpurinas; aquenios oblongos, pálidos, mucho 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 . 0 0 0 metros en las montañas
del Cebrero y en las estribaciones de los Aneares. Fl. á principios
de verano. (V. vivum).
OBS. NO es raro encontrar ejemplares con 2 cabezuelas, una
en el tallo y otra en una ramilla corta.

ir

M

1.104 Cirsium aggregatum Merino. (C. filipendulum x palustre). Contr. á la Fl. de Gal, Supl. II, pág. 16. (Herbar, número 1.275).
Caule ad calathia usque folioso; foliis ut in G. filipendulo Lge.,
calathiis 2 - 4 in caulis ramorumque ápice congestis foliis supremis
insidentibus; anthodii squamis exterioribus linear-lanceolatis spinuloso-mucronatis, squamis interioribus linearibus obtusiusculis;
achaeniis fuscescentibus oblongis.
• Tallo más ó menos ramoso, folioso hasta las cabezuelas; hojas
como las del G. fílipendukim 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 G. filipendulum Lange; aquenios oblongos, de color castaño algo obscuro.
Le hemos encontrado en terrenos frescos de Salcidos, Pontevedra, y últimamente en un bosque próximo á Fonsagrada, Lugo.
Fl. en verano. (V. vivum).

OBS. LOS pies de Fonsagrada son más altos, mucho más ramosos y las cabezuelas un poco menores.
NOTA. La noticia de la verdadera naturaleza ó sea de la hibridez 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 C. filipendulum Lange, del cual se diferencia:
por no ser el rizoma estolonífero; por las hojas caulinas no auriculadas; por los ramos y tallo monocéfalos desnudos de hojas por
largo espacio debajo de las cabezuelas; involucro casi globoso deprimido 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 Scopoli. (Serratilla, arvensis L.; Carduus
arvemis 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-lanceoladas ó las superiores lanceoladas, pinnado-hendidas ó pinnatífidas
en divisiones lobuladas, espinosas, las basilares atenuadas en pecíolo, las caulinas sentadas y un poco decurrentes, todas pestañoso-espinositas por el borde, verdes por la página superior, más
pálidas ó con frecuencia araneosas por la inferior; involucro en la
florescencia ovoideo-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.

Común en los campos de Santa Lucía y del Faro en La Corulla (Planellas); á la orilla de los caminos en el valle de Verín, Las
Ermitas, Viana, etc., Orense; en los prados de Samos, Becerrea, etc., Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
G É N E R O 3 8 9 Carduus

L.

(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.
1 a Cabezuelas de 2-3 cm. de diámetro, solitarias, terminales en pedúnculo tomentoso, desnudo por un espacio más ó menos
largo debajo de la cabezuela. C. 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. C. tenuiflorus.
b Cabezuelas de un cm. de diámetro próximamente; involucro ovalado y sus folíolos no glandulosos, los externos aquillados
por el dorso; tallo y ramos lanuginosos, alados hasta las cabezuelas ó brevemente desnudos debajo de las mismas. C. Oayanus.
1.107 Carduus nigrescens Villars. (C. australis Jord., Bol. de la
Soc. Ésp. 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 pubescentes, 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

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 cm. 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, frecuentemente algo encorvados, lustrosos; vilano de pelos denticulados, 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, Becerrea, Nogales, 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
San talla (Lóuzara) se deberá publicar bajo C. nigrescens Vill. con
tendencia al C. Assoi Willk., que no es más que forma de terrenos áridos, secos y descubiertos (como el de usted quizás), y los
C. australis Jord., C. vivariensis Jord., C. spiniferus Jord., y
C. recúrvalas Jord., no son, á mi entender, más que formas insignificantes.»
A

A

1.108

Carduus tenuiflorus C u r t . (C. acanthoides Thuillier).

(Herbar, núm. 1.279).

Anual ó bienal, pubescente, verde ó cono-tomentosa; tallos
ramosos, alados hasta las cabezuelas; alas sinuado-dentadas, con el
margen pestañoso-espinosito y los dientes espinosos; hojas lanceoladas, pinnatífidas, con las divisiones triangulares dentado-es-

pinosas, las superiores rodeando á las cabezuelas, éstas de menos
de 1 cm. de diámetro, agregadas y
terminales; involucro oblongo aracnoideo de folíolos erguidos exteriormente glandulosos, con un nervio dorsal
en la mitad superior, los externos lanceolados ó aovado-lanceolados, rematados en espinilla, los internos más
largos que las corolas, atenuados en
punta aguzada escariosa. Variable en
ser las hojas más ó menos anchas, las
corolas purpurinas ó con alguna frecuencia 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 blancolanuginosos, ramosos en el ápice ó ramosísimos desde la base,
recorridos hasta cerca de las cabezuelas de alas lobulado-dentadas, espinosas y pestañoso-espinositas por el borde; hojas lanceoladas hendidas en segmentos de 3-4 lóbulos lanceolados, divergentes, rematados en espiga larga, verde-pelosas por el haz, blancotomentosas 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 sentadas ó brevísimamente pedunculadas, agregadas en la extremidad de tallos y ramos, como de 1 cm. de diámetro; involucro
aovado no glanduloso, 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; aquenios pálidos estriados y transversalmente rugosos.
V A R . spinosissimus Merino. (Herbar, núm. 1.281).
Spinis ad apicem caulis ramorumque crebrerrimis, his anthodii parum longioribus.

El tallo y ramas llevan gran número de espinas amontonadas
debajo de las cabezuelas; folíolos del involucro rematados en espina 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 Aneares.
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; foliólos del
involucro empizarrados terminados en espina más ó menos punzante; receptáculo erizado de ftmbrillas; corolas tubulosas iguales; estambres monodelfos con los filamentos sembrados de papilas; aquenios aplanaditos con
el hilo basilar; vilano caduco de pelos denticulados ó plumosos, soldados en
la base formando anillo. Plantas caulescentes y follosas de hojas salpicadas de manchas blancas al menos por la página superior.
G É N E R O 3 9 0 Galactites Moench, 1794.
(De yála=\eche,

con referencia á las manchas blancas de las hojas).

Involucro ovoideo y sus folíolos inferiores y medios terminados en espina acanalada; corolas exteriores mayores, estériles, las
del centro hermafroditas; estigmas unidos en tubo; aquenios estriados; vilano plumoso.
1.110 Galactites tomentosa Moench. (Centaurea Oalactites L.;
Calcitrapa Galactites Lamarck; Cnicus Oalactites Loiseleur).
(Herbar, núm. 1.282).
Bienal, de tallo blanco-tomentoso, ramoso, rara vez sencillo,
de 2-6 dm. de altura; hojas oblongas ó lanceoladas, verdes y manchadas de blanco por el haz, blanco-tomentosas por el envés, las
inferiores y medias (éstas un tanto escurridas por el tallo) pinnado-hendidas en segmentos triangulares ó lanceolados, rematados

en espina, las superiores enteras, lineares, más ó menos dentado
espinositas; cabezuelas solitarias ter
minales en pedúnculo corto lanoso;
folíolos del involucro araneosos, ver
des ó violáceos en el ápice; corolas
purpurinas, rara vez blancas, las ex
teriores mayores y más largas; aquenios viscosos, parduzcos, 3-4 veces
más cortos que el vilano de pelos
plumosos.
A

VAR. 1. integrifolia
Boissier.
(Herbar, núm. 1.283).
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. microcephala 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.
a

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. Fl. desde
fines de primavera. (V. vivam).
A

G É N E R O 3 9 1 S i l y b u m Haller,

a

1742.

(De oifaiflov, 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.

1.111 Silybum M a r i a n u m Gaertner. (8. macidatum Moench;
8. Mariae F. Gay; Carduits maculatus L.). Cast. Cardo de
María, Cardo lechal ó lechero. (Herbar, núra. 1.285).
Anual, alampiñado, con tallo asurcado robusto, de 4-14 dra. de altura, ramoso; hojas verdes por el haz y matizadas de manchas blancas lineares
reticuladas, más pálidas por el envés,
las inferiores pecioladas, oblongas, lirado-pinnatíf idas y los lóbulos semiorbiculares sinuado-dentados y espinosos, las caulinas aovado-lanceoladas,
sentadas, abrazadoras y dentado-espinosas, todas pestañoso-espinositas; folíolos del involucro oblongos, recurvos, espinosos en el borde y
ápice, los más internos erguidos y sólo mucronados; corolas purpurinas; 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 fines de primavera.
(V. vivum).
SUBFAMILIA

2.

a

Liguladas Hill, 1 7 6 9 = L i g u l i f l o r a s D C , 1836.
Todas las corolas liguladas, hermafroditas, 5-nerviadas y
5-dentadas, las periféricas comúnmente más largas; estilo cilindrico ni articulado ni abultado cerca del ápice, con las dos ramas
estigmatíferas filiformes recurvas. Hojas alternas, casi siempre
inermes. (V. Vocabul., fig. 368).
TRIBU ESCOLIMEAS
con

brácteas

Lessing.

semejantes

Involucro

de folíolos empizarrados,

reforzado

á las hojas; receptáculo alveolado y cubierto de

grandes pajas plegadas y soldadas inferiormente

por el borde

formando

tubo que envuelve al aquenio; éstos con vilano corto paleáceo. Plantas
pinosas.

es-

G É N E R O 3 9 2 Scolymua L., 1737.
(De

axolvfiog, nombre de un cardo de raiz comestible).

Involucro ovoideo de folíolos herbáceos rematados en espinita; aquenios aplanados coronados por pocas escamitas cortas; flores amarillas.
1.112 Scolymus hispanicus L. Cast. Cardillos. (Herbar, número 1.286).
Bienal, lampiño, de 2-6 dm. de
altura; tallo blanquecino ramoso, tallo y ramos alados; alas sinuadodentadas provenientes de la decurrencia de las hojas; éstas verdes
menos los nervios que son blancos,
lampiñas, reticulado-venosas, pinnatífidas, con los lóbulos como también los de las alas terminados en
espina y además pestañoso-espinositas; cabezuelas solitarias ó más á menudo agregadas casi sentadas dispuestas á lo largo del tallo y ramas, rodeadas de hojas
florales; folíolos del involucro linear-lanceolados rematados en espina corta; lígulas amarillas; aquenios aplanados, claviformes.
Bastante copiosa en la región litoral; escasea en las demás.
Fl. en verano. (V. vivum).
TRIBU HIOSERIDEAS Lessing.

Involucro de folíalos dispuestos en una ó va-

rias series; receptáculo alveolado, lampiño;

aquenios con vilano

eoroniforme, paleáceo ó cerdoso, á veces de las dos clases. Plantas
inermes de flores

sencillo

herbáceas

amarillas.

G É N E R O 3 9 3 Tolpis Ádanson,

1763.

a

(De roAwrij=pelotón ( 1 . acep.) por la forma del involucro).

Folíolos del involucro en muchas series acompañados de barbillas ó bracteillas filiformes herbáceas; receptáculo alveolado;

aquenios pequeños tetrágonos coronados los de la periferia de escamitas, los del centro de escamitas y además en el interior de
2-5 aristas más largas que el aquenio; cabezuelas solitarias terminando tallos y ramas.
Especies.

a Bracteillas involúcrales más largas que el involucro; lígulas amarillas con la base negro-purpúrea. T. barbata.
b Bracteillas involúcrales en menor número y tan cortas ó
más que el involucro; lígulas completamente amarillas. T. umbellata.
1.113 Tolpis barbata Willdenow. (Orepis barbata L). (Herbario
núm. 1.287).
Anual, verde, áspero-pelosa; tallo á
menudo ascendente poco ramoso y
poco folioso, fistuloso; hojas oblongolanceoladas enteras, dentadas ó sinuado-dentadas, las basilares atenuadas en pecíolo, las caulinas menores
sentadas, las últimas lineares; cabezuelas en pedúnculos largos engrosados en el ápice rodeado de barbillas
herbáceas filiformes patente-incurvas
ó rectas, las cuales nacen también de
los folíolos involúcrales siendo éstas más largas que los folíolos;
lígulas exteriores amarillas con la base negro-purpúrea, lígulas
interiores menores total ó casi totalmente negro-purpúreas; aristas en los aquenios del disco generalmente 2.
Copiosa en toda clase de terrenos de la región litoral y media. Fl. desde mediados de primavera hasta mediados de otoño.
(V. vivam).
OBS. Las barbillas involúcrales se corren á veces por largo
trecho y muy espaciadas sobre el pedúnculo, pareciendo que continúan la serie de las hojas caulinas.

Y 1.114

Tolpis umbellata Bertero. (Herbar, núm. 1.288).

Muy semejante á la anterior y por algunos tenida como variedad; distingüese 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 involúcrales 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, preponderando en la región media. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
GÉNERO 394 Hedypnois Hudson.
(De

^<Wj—dulce, vnvog—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 escariosa 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 nuestras especies).
Especies.

a Cabezuelas erguidas aun antes de la florescencia, las fructíferas globosas por ser convergentes los folíolos involúcrales.
H. tubaeform.is.
b Cabezuelas inclinadas antes de la florescencia, las fructíferas ovoideas con los folíolos involúcrales erguidos. H. crética.
1.115

Hedypnois tubaeformis Tenore. (Herbar, núm. 1.289).

Anual, cubierta más ó menos densamente de cerdillas ganchudas; tallo con ramas divaricadas; las hojas inferiores y medias
atenuadas en la base pinnatífida ó sinuado-dentadas, las superio-

res sentadas medio abrazadoras, enteras ó dentadas, agudas; pedúnculos erguidos poco antes de la florescencia abultados y como
inflados fistulosos debajo de las cabezuelas; éstas en la fructificación globosas; folíolos del involucro ásperos en toda la superficie
exterior, conniventes en la fructificación abrazando á los aquenios
de la periferia, agudos y engrosados por el dorso; cerdillas internas de los aquenios del centro tan largas como el mismo aquenio.
Bastante copiosa en la costa del Caramiñal y Santa Eugenia
de Riveira, Cortina, y en la de Camposancos, Pontevedra. Fl. desde mediados de primavera á mediados de verano. (V. vivam).
1.116

Hedypnois crética Willdenow.

Parecida á la precedente de la
cual se diferencia por ser lisos y
lampiños los tallos, ramas y pedúnculos; éstos inflados en la parte superior
y contraídos inmediatamente debajo
de las cabezuelas; éstas inclinadas antes de la florescencia, las fructíferas
ovoideas; folíolos del involucro ásperos en la línea central del dorso, erguidos; cerdillas internas de los aquenios del centro comúnmente 5 tan largas 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).
TRIBU L A P S A N E A S Lessing. Receptáculo alveolado, lampiño ó pelosito; folíolos del involucro herbáceos dispuestos en una serie; aquenios mochos;
flí-rcs amarillas.
G É N E R O 395 H i s p i d e l l a Lamarck,

1789.

(De hispida— escabrosa, por los pelos ásperos que visten esta planta).

Involucro ovoideo de folíolos soldados en la base, los cuales
endurecidos y recostados sobre el receptáculo tapan los aquenios;

éstos pequeños, claviformes, encerrados en los alvéolos pelosítos
del receptáculo.
1.117 Hispidella hispánica Lamarck. (Herbar, núm. 1.290).
Anual, densamente pelosa, sobre todo en los folíolos del involucro, 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 lanceolados, largamente puntiagudos, al fin conniventes é inferiormente
recostados sobre el receptáculo; lígulas más largas que el involucro, amarillas, manchadas de morado; aquenios pequeños, negruzcos, calvos, inclusos en los alvéolos del receptáculo.
Abundantísima en los sembrados del valle de Verín, Abade y
Maside, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam).
G É N E R O 396 L a p s a n a L., 1737.
(De Aazraer<r&)=ablando, hierba emoliente).

Involucro cilindrico acampanado en la floración, aovado-oblongo 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; receptáculo pequeño, plano; aquenios caducos fusiformes longitudinalmente
estriados, mochos.
1.118

Lapsana communis L. Caste-

llano Hierba de las mamas. (Herbario núm. 1.291).
. Anual, ordinariamente pelosa mayormente en la base; tallo angulosoestriado, más ó menos flexuoso, ramoso, 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-

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).
G É N E R O 397 Arnoseris Qaertner, 1791
(De ags=cordero y ofégtf=achicoria).

Involucro ovoideo de folíolos dispuestos en una serie, conniventes 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 pusüla Willdenow;
Hyoseris mínima L.; Arnoseris mínima Koch). (Herbar, número 1.292).
Anual, generalmente lampiña y
multicaule, de 1-3 dm. de altura; tallos sin hojas (escapiformes) que sostienen 2-3 cabezuelas pedunculadas;
hojas basilares tendidas en rosetón,
oblongas, atenuadas en la base, por
lo común dentadas, apiculadas, pubérulas; cabezuelas solitarias en pedúnculos engrosados y fistulosos en
la parte superior; folíolos del involucro linear-lanceolados, conniventes en
la fructificación; aquenios verdosos, pequeños, de un mm. ó menos de longitud.
Muy abundante en muchos puntos de Galicia, prefiriendo terrenos cultivados como en los próximos á Santiago y Lugo (Plañe-

lias, Lange, Merino); en los de Verín, Carballino, Maside, Barbantes, etc., Orense (Merino); alrededores de Lugo (Castro Pita); de
Galdo (Rodz. Franco); en los de Mellid (Sánchez Várela); en los
del Ferrol y Puentedeume (Seoane). Fl. á principios de verano.
(V. vivam).
TRIBU L E O N T O D Ó N T E A S Sclmltz Bip. Folíolos del involucro dispuestos en
una ó varias series; receptáculo alveolado desnudo ó con el margen de los
alvéolos fvmbrilloso; aquenios todos de forma igual; todos los vilanos más
ó menos estipitados ya compuestos de pelos plumosos, ya (en el género Thrincia) los periféricos consistentes en una coronita escariosa. Plantas ordinariamente de tallos sencillos áfilos (escapiformes) rara vex ramosos; flores
amarillas.
,

G É N E R O 3 9 8 Thrincia Roth, 1796.

(De ^•gij'xós=corona, cerco, refiriéndose al vilano coroniforme de los
aquenios externos).

Folíolos del involucro en 2-3 series; receptáculo plano, lampiño, 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 involúcrales, rematados en coronita escariosa, los internos libres y
con vilano de todos los pelos plumosos al menos en la parte superior, unos ensanchados gradualmente en la base y otros filiformes, éstos á veces cortos sólo denticulados; cabezuelas péndulas
antes de la florescencia.
Especies.

1 a Rizoma que produce fibras radicales abultadas, fusiformes; hojas casi todas runcinadas; pelos del vilano muchos, todos
plumosos al menos en la porción superior. Th. grumosa.
b Rizoma sin radículas fasciculadas fusiformes; hojas sinuado-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;

aquenios del disco atenuados en el ápice ó con pico muy corto;
bienal. Th. hirta.
1.120 Thrincia grumosa Brotero. Fl. lusit., 1804. Th. tuberosa D C , 1805. (V. Mariz, As Compostas de Portugal, páginas 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 hispido-pelosa; hojas todas radicales sinuado-dentadas y muy á menudo runcinadas; folíolos del involucro, así como los escapos, pelosos, 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. Franco). Fl. en primavera. (V. vivam).
1.121

? T h r i n c i a 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 meramente dentadas; folíolos del involucro linear-lanceolados, al fin
abiertos y patentes los internos envolviendo á los aquenios periféricos; 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; vilano parduzco de pocos pelos ó radios 8-10 plumosos y ensanchados en la base.
Dudamos realmente de la existencia de esta especie en Galicia, 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

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 T h r i n c i a hirta Roth. (Leontodón hirtum L., Hyoseris taraxacoides Lamarck).
Muy semejante á la anterior, de la
que se distingue: por ser bienal ó vivaz; por el rizoma corto acompañado
de fibras delgadas filiformes; pico de
los aquenios del centro aun menor
igualando sólo un tercio de la longitud del aquenio. Especie polimorfa.
V A R . 1. psilocalyx D C . (HerbaA

rio núm. 1.294).

Folíolos del involucro lampiños ó
alampiñados.
V A R . 2. arenaria D C . (Herbar, núm. 1.295).
Lampiña; hojas angostas sinuado-dentadas, enteras ó casi enteras; pelos del vilano 10-14 alternando los más largos alado-dilatados en la base con otros menores filiformes.
VAR. 3. crassifolia Welwitsch, como especie. (Herbar, númeA

A

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. 2 0 - 2 1 . (Herbario núm. 1.297).
Radice brevi praemorsa 1 cm. longa radiculis paulo longioribus
stipata; foliis rosulatis, terrae adpressis linear-lanceolatis, sinuatodentatis, subglabris; scapis 4-6 raro pluribus erectis basi arcuatis
sub capitulo incrassatis, fistulosis 4-8 cm. long.; capitulis perparvis;
achaeniis ómnibus ápice 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, gruesecitas; las hojas todas echadas por tierra dispuestas en forma de
A

?

roseta, linear-lanceoladas, sinuado-dentadas, lampiñas; escapos erguidos arqueados en la base 2-4, pocas veces en mayor número
fistulosos, de 4-10 cm. de longitud, abultados debajo de las cabezuelas; éstas muy pequeñas; aquenios adelgazados en el ápice
pero siempre sin pico. II. á fines de verano y en otoño en los meses 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 variedad 1. abunda en todas partes. La var. 2. en los arenales, prados 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 vecinos 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).
a
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a
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G É N E R O 399 Leontodón L.,
(De Xéwv=\eón,

1737.

ódovs—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 lineares, 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 series, 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

una serie, todos ensanchados en la base y plumosos; tallo escapiforme, sencillo ó bifurcado con una bráctea ú hoja en la base
de la bifurcación y otras brácteas en la porción superior. L. autumnalis.
b Vilano de un blanco niveo, de pelos dispuestos en dos
series todos plumosos y no ensanchados en la base ó apenas ensanchados los de la serie interna. L. Taraxaci, 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. pyrenaicus.
b Tallos escapiformes con pocas escamas y distantes: 4.
4 a Planta blanco-hirsuta cubierta de pelos rígidos estrellados en la punta; rizoma oblicuo grueso y escamoso. L. farinosas.
b Planta verde, lampiña ó revestida más ó menos de pelos bi-trifurcados; rizoma delgado, no escamoso. L. hispidus.
1.123 Leontodón 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 largo espacio en la base, dentadas, sinuado-dentadas, pinnatífidas ó
pinnado-lobadas, lampiñas ó con pelos sencillos, las del tallo escamiformes ó lineares, enteras; cabezuelas erguidas antes de la
florescencia, terminales, solitarias; pedúnculos poco engrosados en
el ápice; folíolos del involucro verdoso-pubescentes, linear-lanceolados, obtusitos, más cortos que los vilanos; aquenios transversalmente rugosos, atenuados en el ápice; vilano blanco-parduzco
de pelos en una serie algo ensanchados en la extremidad inferior,
todos plumosos.
O B S . Entre las muestras recogidas en el Pico de Peñarrubia y el del Brego, Aneares, vemos algunas en que los radios del

vilano están ordenados en una serie y todos plumosos, pero ninguno de ellos aparece sensiblemente escarioso-dilatado en la base
como acontece en los radios internos del L. hispidus L. Si las dichas muestras por razón de las brácteas bastante numerosas que
rodean el ápice del pedúnculo hubieran de referirse al L. pyrenaicus 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 Leontodón.
VAR. Merinoi Pau. (Herbar, núm. 1.299).
Pappi radiis crebrioribus, alus filiformibus denticulatis, alus
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. earpetanus Lge. como forma derivada del
L. autumnalis L.; porque he visto esta especie en mis viajes variar 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 desnudos, es menor y postrado. Esto supuesto, ya sospechará usted
lo qué deberá ser su variedad Merinoi de las rocas de Aneares.
He de añadir que estudiados los ejemplares de mi colección que
tengo por L. autumnalis L. (Vosgos, griegos ) descubro igualmente esas cerdas pilíferas dentadas, pero no plumosas, lo mismo
que en su planta el L. carpetanus L g e . = L . Reverchonii Freyn
y L. nevadensis Lge., no son más que formas del L. autumnalis L.; siendo el L. autumnalis L. var. minimus DC.—L. nevadensis Lge.».
La especie y la variedad viven en las resquebrajaduras de las
rocas del Brego, Peñarrubia y Pena Bolosa, Aneares, Lugo. Fl. en
verano. (V. vivum),

1.124 Leontodón T a r a x a c i Loiseleur, var. minor Merino. (Herbario núra. 1.300).
Caule simplici, glabro, 1-2 dm. alto, superne fistuloso densius
squamoso caeterum unam alteramve squamam ferente; foliis glabris linear-oblongis 2-8 cm. long., aliis integris dentatis, alus sinuato-dentatis vel runcinatis; anthodii oblongi phyllis linear-lanceolatis nigricantibus tomentellis pappo brevioribus; pappi nivei
pilis biserialibus, omnibus plumosis haud basi dilatatis. Quasi medium locum inter L. Taraxaci Lois, et L. pyretiaicum Gouan
tenet, ad primum pappo niveo undique plumoso accedit; anthodii
forma et colore squamisque sub anthodio aggregatis L. pyrenaicum Gou. refert.
Tallo sencillo de 1-2 dm. de altura, lampiño, fistuloso y escamoso en la parte superior inmediata á las cabezuelas, escamas en
lo restante del tallo raras y remotas; hojas ya enteras sólo dentadas, ya sinuado-dentadas ó runcinadas, todas lampiñas, linearoblongas, 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 dilatados en la base. Planta intermedia entre la L. Taraxaci Loiseleur, 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 conformación del involucro, por los folíolos involúcrales ennegrecidos
y por las escamas reunidas debajo del involucro presenta la facies
del L. pyrenaicus Gouan.
Crece asociada á la precedente en los peñascos del Brego, Aneares, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
1.125 Leontodón pyrenaicus Gouan. (L. squamosus Lamarck;
Hedypnois 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 superior, revestido de numerosas escamitas ó brácteas en la proximi-

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 negruzcos, pubescentes 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 galaicas, como en el Pico de Peñarrubia, Aneares, y en el monte conocido con el nombre de Aguas Rubias cerca de Piedrafita del
Cebrero, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
1.126

Leontodón farinosus Merino et Pau. (L. graecus Boissier

Heldr., Contr. á la FI. de Gal., supl. IV, pág. 26). (Herbario
núm. 1.302).
Perennis, pilis albis apice stellatis radiis circiter 8, dense undique obsitus; rhizomate crasso obliquo, fusco, squamato, multicauli; caule simplici striato, 1-3 dm. alto, erecto, parce et remote
bracteolato a medio ad apicem usque sensim incrassato et fistuloso; foliis 4-10 cm. long., oblongo-linearibus, petiolatis, peciolo
limbum aquante vel superante, pinnatifidis aut saepius runcinatis;
involucri oblongi phyllis triseriatis, inferioribus minimis linearlanceolatis et medis oblongis acutis, interioribus multo longioribus
oblongo-linearibus obtusis vel obtusiusculis; achaeniis linearibus
superne scaberrimis apice attenuatis pappo biseriato paulo brevioribus; pappi albido-rufescentis pilis externis filiformibus denticulatis, internis inferné alato-dilatatis, plumosis. Indumento L. himno Schrank similis, ob foliorum formam ad L. Villarsii Loiseleur vergens.
Vivaz, densamente cubierto de pelos blancos que llevan en el
ápice 8 ó á veces 10 radios en forma de estrella; raiz corta negruzca, gruesa, oblicua y escamosa, multicaule; tallos de 1-3 decímetros de altura, erguidos, sencillos, estriados, con alguna que otra

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 total de 5-10 cm., pinnatíñdas ó más á menudo runcinadas; involucro oblongo de folíolos en 3 series, los de la serie inferior diminutos linear-lanceolados, y los de la serie media oblongos, agudos,
los internos mucho más largos oblongo-lineares, obtusos ú obtusitos; 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, plumosos. Por su vestidura
blanca y áspero-pelosa parécese al L. ineanus Schrank, y por la
forma de las hojas runcinadas y cortas de 5-10 cm. de longitud al L. Vülarsii 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

Leontodón hispidus L. (L. proteiformis Villars).

Vivaz, verde, de raiz más ó menos
larga, oblicua, generalmente multicaule; hojas todas radicales oblongas
atenuadas en la base (las primordiales
con pecíolo filiforme), más ó menos
revestidas de pelos bi-trifurcados, sinuado-dentadas ó pinnatífidas; tallo
escapiforme de 1-4 dm. de longitud,
sencillo, lampiño ó pelosito (con los
pelos como los de las hojas), con alguna que otra bráctea ó completamente desnudo, apenas engrosado en el ápice; folíolos del involucro en 2 series, los externos pequeños linear-lanceolados, aguditos»
los internos linear-oblongos, obtusos; cabezuelas de flores amarillas de 8-14 mm. de diámetro; aquenios rectos ó algo curvos,
ahusados, adelgazados en el ápice; vilano de color parduzco tan

largo como el aquenio ó poco más, de pelos en 2 series, los externos filiformes denticulados, los internos más largos poco ensan.
chados gradualmente en la base, plumosos.
VAR. 1. vulgaris Bischoff.
Hojas híspidas como á veces también el escapo y el involucro;
lóbulo terminal de las hojas redondeado y obtuso en el ápice; cabezuelas de 1 cm. de diámetro en la florescencia.
VAR. 2. glabratus Bischoff. (L. hastüis L.). (Herbar, númeA

A

ro 1.303).

Planta alampiñada en todos sus órganos, más endeble; aquenios pequeños.
VAR. 3. pinnatifidus Merino. (Herbar, núm. 1.304).
Radix horizontalis longa ramos epigeos ápice foliosos emittens; folia lanceolata vel linear-lanceolata, pinnatifida raro integra
vel solummodo sinuata, lóbulo terminali plerumque angusto, pilis
bi-trifurcatis obtecta; involucrum glabrum vel albo-pilosum; calathia magna 1 2 - 1 4 mm. lata; pappus achaenio longior rufe.scens.
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 linearlanceoladas 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 blancopeloso; cabezuelas grandes, de 1 2 - 1 4 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, Pontevedra; 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 PuenA

A

A

te de Lóuzara y la aldea de Pórtela, en los Aneares, prados de
Seoane de Burón, Lugo. Fl. en verano. (V. vivura).
G É N E R O 4 0 0 P i c r i s L., 1737.
(De jMxgóff=ramargo, 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. Distingüese del género anterior por el
tallo ramoso y folioso; por los aquenios más escamosos; por los
pelos del v i l a n o 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 oblongolanceoladas, las s u p e r i o r e s agudas
linear-lanceoladas todas sinuado-dentadas; cabezuelas varias en la extremi
dad del tallo y ramas brevemente pedunculadas, 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-parduzcos. Planta variable respecto á las hojas, las cuales á veces son
todas linear-lanceoladas ó las últimas superiores angosto-lineares;
los pelos negros comúnmente.

Especie comunísima en toda clase de terrenos, altitudes y climas. Fl. en verano. (V. vivam).
GÉNERO

401 H e l m i n t h i a Jussieu,

1789.

(De éfyu'vtftov—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; receptáculo lampiño, desnudo, cubierto de alvéolos rodeados de
membrana; aquenios oblongos transversalmente rugosos rematados en pico largo, filiforme, liso, más largo que los mismos aquenios, sosteniendo vilano de pelos plumosos libres.
1.129 Helminthia echioides Gaertner. (Herís echioides L.).
(Herbar, núm. 1.306),
Anual, de 4-7 dm. de altura, ramosa, vestida toda ella de cerdillas ganchudas en el ápice y tuberculadas en
la base; hojas oblongas ú oblongolanceoladas sinuado-dentadas ó enteras, las inferiores pecioladas, las restantes sentadas y auriculado-abrazadoras; folíolos externos del involucro
aovado-acorazonados, terminados en
arista, los internos lanceolados, todos
pelierizados; lígulas amarillas; aquenios 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 tierras substanciosas de Noalla, Pontevedra; terrenos cultivados de
Verín, Carballino, Maside, Ribadavia, Humoso, etc., Orense (Merino); alrededores de Lugo (Castro Pita), de Vivero (Rodz. Franco), de Furelos (Sánchez Várela). Fl. á principios de verano.
(V. vivam).

TRIBU ESCORZONÉREAS Sclmltz. Cabezuelas grandes solitarias, de lígulas
casi siempre amarillas; receptáculo sin pajas ó desnudo; aquenios largos
cilindráeeos ó fusiformes con pico ó sin él, terminados en vilano de pelos
todos ó en su mayoría plumosos, barbillas de los pelos enredadas y como
entretejidas entre sí.
G É N E R O 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 especies los folíolos externos del involucro son más anchos y más cortos que los internos.
Especies.

a Planta generalmente ramosa en la porción superior; hojas
venosas con el nervio medio blanquecino; aquenios áspero-tuberculados. S. hispánica.
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. 8. humilis.
1.130

? S c o r z o n e r a hispánica 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
envainador, venosas, con el nervio medio blanquecino, las caulinas
pocas, medio abrazadoras y sucesivamente menores;'folíolos del involucro lampiños, los inferiores ovalados, los internos lanceolados,
todos aguzados; lígulas amarillas más largas que el involucro; aquenios áspero-tuberculados tan largos como el vilano blanquecino.

VAR. Mifolia Koch.
Hojas basilares é inferiores caulinas, aovado-lanceoladas, puntiagudas, 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 terrenos ni nosotros en la visita si bien rápida que les hicimos, hemos 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 8. hispánica,
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 fistuloso menor, de 1-4 dm. de altura, sencillo ó con frecuencia bifurcado ó trifurcado en la base ó hacia el medio, con
hojas remotas hasta cerca del ápice;
hojas basilares lanceoladas 5-7 nerviadas, ó linear lanceoladas 3-5 neniadas, y ninguno de los nervios blanquecino, 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-lanceolados, obtusos, los más interiores linear-lanceolados mucho más largos, aguditos; aquenios con las costillas meramente rugosas, tan
largos como el vilano de un blanco sucio.
VAR. angustí folia Hoffmannsegg y Link. (S. angustí folia D C ,
como especie). (Herbar, núm. 1.308).
Todas las hojas muy largas linear-lanceoladas, recorridas por
3-5 nervios.

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).
O B S . 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 involúcrales 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 S. aristata Ramond, pero las ho
jas trinerviadas y lo liso de los aquenios la apartan de la mencio
nada especie.
O-ÉNERO 4 0 3 Tragopogón L., 1737.
(De rgóyos^macho cabrío y ítcóycor—barba, alusión al vilano
peloso-plumoso).

Involucro cilindrico, 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. T. porrifolius.
b Lígulas amarillas; hojas de base ancha gradualmente
adelgazadas: 2.
2 a Pedúnculos apenas engrosados debajo de las cabezuelas;

lígulas de la longitud del involucro próximamente; aquenios con
el pico igual á la longitud del vilano. T. 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. T. dubius.
1.132 Tragopogón 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 interiormen
te envainadoras, ensanchadas poco más arriba de la base y des
pués adelgazadas, las inferiores y superiores más angostas, lanceolado-lineares; cabezuelas solitarias en pedúnculo largo-terminal in
flado y fistuloso en la porción superior; folíolos del involucro 8-12
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
Quíntela de Humoso, y en un bosque cerca de Teixedo Ayunta
miento de Montederramo, Orense. Fl. desde fines de primavera.
(V. vivum).
1.133 Tragopogón 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 8;
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-

trada del bosque de La Rogueira, Courel, Lugo (Merino). Fl. en
verano. (V. vivum).
1.134

Tragopogón porrifolius L. (Herbar, núm. 1.311).

Anual ó bienal; tallo sencillo ó ramoso, más ó menos lanuginoso en la parte inferior; hojas de base muy ancha, abrazadora,
contraídas después súbitamente en punta larga, delgada y enroscada, sobre todo en las hojas superiores; cabezuelas solitarias terminando el tallo y ramas sostenidas por pedúnculos engrosados y
fistulosos en el ápice; folíolos del involucro 8-12 aovado-lanceolados aguzados en punta larga, próximamente de la longitud de las
lígulas, éstas lilacino-rojixas; aquenios pálido-amarillentos, los exteriores 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 únicamente al borde del camino vecinal que lleva desde Quíntela á Penouta, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivum).
TRIBU HIPOQUERÍDEAS (Hypochaerideae) Lessing.
folíolos dispuestos en varias series, empizarrados;
escariosas; aquenios fusiformes
tuberculado-espinositos,

Involucro eilindrácco de
receptáculo con pajas

transversalmente estriados y más ó menos

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.

G É N E R O 4 0 4 Hypochaeris L., 1737.
(De vjtó=para, ^otgos^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 transversalmente estriados, con algunos aguijoncillos cerca del ápice
terminados en pico largo ó corto el cual sostiene el vilano pelosoplumoso. Plantas áspero-pelosas ó alampiñadas, de tallos escapiformes; cabezuelas solitarias, terminales; pelos del vilano (en nuestras especies) en 2 series, los de la externa cortos, denticulados, los
de la interna más largos, plumosos, al menos en la mitad superior.

Especies.

a Planta vivaz, de hojas híspidas, rara vez alampiñadas, sinuadas ó sinuado-hendidas con las divisiones obtusas; involucro
más corto que las lígulas. H. radicata.
b Planta anual, de hojas lampiñas ó alampiñadas, sinuadas ó sinuado-pinnatífidas, con las divisiones agudas; folíolos internos 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 engrosado y fistuloso en el ápice, escamoso, 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, trasovadooblongas ú oblongo-lanceoladas. casi
siempre punteado-híspidas, sinuadodentadas ó pinnado-hendidas, con los
dientes y divisiones obtusos; folíolos
del involucro lanceolados ó linear-lanceolados, lampiños ó á 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.
a

VAR. 1. rostrata Moris. (H. neapolitana DC, Prodr.). (Herbario núm. 1.312).
Todos los aquenios provistos de pico largo filiforme.
VAR. 2. heterocarpa Moris. (H. dimorpha Sanguinetti). (Herbario núm. 1.313).
Aquenios de la periferia con pico corto casi nulo, los del centro con pico largo.
Especie de las más vulgares en todas las regiones galaicas.
FI. desde mediados de primavera. (V. vivam).
a

O B S . En algún raro ejemplar visto en la cumbre más elevada del Pico denominado Verdea de Piornedo (Aneares), los folíolos
del involucro son lampiños, los inferiores aovados, los medios
aovado-lanceolados, las pajas más largas que el involucro é iguales á la longitud de los aquenios incluso el vilano, pico de los
aquenios tan largo como el vilano; toda la planta alampiñada.
1.136

Hypochaeris glabra L.

Anual, de 0,5-3 dm. de altura, lampiña ó alampiñada; hojas
todas radicales trasovadas ó trasovado-oblongas, obtusas, estrechadas en la base, sinuado-dentadas ó sinuado-pinnatífidas, con los
dientes y divisiones agudos; tallo escamoso no engrosado en el
ápice, sencillo ó ahorquillado-ramoso; folíolos del involucro lampiños linear-lanceolados, los internos de la longitud de las lígulas
ó poco más cortos; lígulas amarillas; aquenios parduzcos.
VAR i." genuina Godrón. (Herbar, núm. 1.314).
Aquenios periféricos sin pico, los del disco terminados en
pico largo.
VAR. 2. Loiseleuriana Godrón. (H. Balbissn Loiseleur). (Herbario 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).
a

a

a

a

TRIBU CONDRÍLEAS (Chondrilleae) Koch. Folwlos del involucro en dos ó más
series; receptáculo sin pajas ó desnudo; aquenios terminados en pico largo
rodeado en la base de escamitas formando corona ó de dientes espinositos;
vilano de pelos denticulados; lígulas amarillas. Plantas acaules ó caulescentes.
G É N E R O 4 0 5 Chondrilla L., 1737.

Involucro cilindrico rodeado en la base de pequeñas brácteas;
receptáculo plano; aquenios cilindráceos con pico largo, el cual
nace del centro de una coronita escamosa denticulada,

1.137 Chondrilla júncea L. Cast. Ajonjera, Achicoria dulce.
(Herbar, núm. 1.317).
Bienal, de 4-9 dm. de altura; tallo
rígido ramoso ó ramosísimo, ásperocerdoso mayormente hacia la base;
hojas garzas, las basilares pecioladas
y las inferiores sinuado-dentadas ó
runcinadas, espinositas por el margen, las caulinas medias y superiores
enteras, sentadas, cada vez menores,
lineares; cabezuelas pequeñas comúnmente 2-3 aglomeradas y dispuestas
á lo largo de las ramas; folíolos del
involucro farinosos, lineares, con margen escarioso; lígulas pocas (7-12) en cada cabezuela, amarillas ó por fuera pálidamente
violáceas; aquenios blanquecinos, estriados, escamosos en la porción superior, terminados en una coronita ele 5 escamas dentiformes, de cuyo centro nace el pico filiforme que sostiene al vilano.
VAR. latifolia Koch. (Herbar, núm. 1.318).
^íojas 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 eriales de Verín, Orense, y Tor, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 4 0 6 T a r a x a c u m L,

1737.

(De Tcégafis-=molestia, y áxeo i*at=curar, por las propiedades medicinales
de estas plantas).
l

Folíolos del involucro en varias series, erguidos todos, ó los
exteriores y medios patentes ó recurvos (como en nuestras variedades); receptáculo convexo; aquenios oblongos aplanaditos estriados, provistos de aguijoncillos en el ápice„de entre los cuales nace
el pico filiforme que lleva el vilano; hojas todas basilares; pe-

dúnculos radicales (escapos) monocéfalos; lígulas amarillas más ó
menos violáceas por fuera.
1.138 Taraxacum officinale Wiggers. Cast. Amargón, Diente de
león, Achicoria amarga.
Vivaz; hojas lampiñas, trasovadas,
trasovado-oblongas, oblongas ó lanceoladas, casi enteras, dentadas, lobuladas, runcinadas ó pinnado-hendidas, con las divisiones agudas ú obtusas, enteras ó laciniadas; escapos
sencillos, cilindricos, fistulosos, monocéfalos; cabezuelas grandes ó medianas; lígulas amarillas con tinte violáceo 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 Fl. descr. et
ill. de la Frunce, tom. II, fase. 4, pág. 428, de si llevan ó no los
folíolos del involucro callosidad bidentada en el ápice, tienen los
folíolos externos involúcrales patentes ó recurvos el pico de los
aquenios más largo que los mismos aquenios.
a

VAR. 1. dens leonis Desfontaines, como especie. (Herbar, número 1.319).
Hojas oblongo-trasovadas ú oblongas, pinnatífidas, runcinadas
ó pinnado-hendidas en divisiones triangular-lanceoladas, enteras,
dentadas ó laciniadas; folíolos externos del involucro aovado-lanceolados, con el margen escarioso lampiño ó ciliado; aquenios grisáceos más cortos que el pico.
For. commutatum Jordán, como especie. (Herbar, núm. 1.320).
Cabezuelas muy grandes redondeadas en la base; folíolos externos involúcrales ovalados; aquenios de un verde oliváceo.
VAR. 2. laevigatum DC, como especie. (T. taraxacoides Willkomm, var. laevigatum Willkomm, Prodr. Fl. hisp., tom. II, página 231; T. cornicidatum Kit, T. officinale, var. corniculahem Koch.). (Herbar, núm. 1.321).
a

Hojas más estrechas, lanceoladas, liradas, runcinadas ó pinnado-hendidas en segmentos lanceolados ó lineares, acuminados, dentados ó laciniados; folíolos externos del involucro lanceolados; aquenios grisáceos.
For. erythrospermum Reuter. (T. erythrospermum Andrzejowsky). (Herbar, núm. 1.322).
Aquenios y base de los picos de color rojo ladrillo.
VAR. 3. obovatum DC, como especie. (T. officinale Wiggers,
var. obovatum Reinchenbach; T. 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
involúcrales 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).
a

a

TRIBU LACTÚCEAS Lessing. Folíolos del involucro empizarrados; receptáculo
sin pajas ó desnudo, alveolado; aquenios 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 blanquísimos; lígulas
amarillas, rara vez azuladas (en el género Mulgedium).
G É N E R O 4 0 7 Picridium Desfontaines,
(Derivado del nombre del género

1798.

Picris).

Involucro urceolado de folíolos rodeados de ancho margen escarioso; receptáculo plano ó convexo; aquenios gruesos tetrágo
nos transversalmente rugosos y los ángulos tuberculados; vilano
sentado y sus pelos soldados en anillo basilar.
1.139

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 espinosito, enteras, sinuado-dentadas ó pinnatífidas, las basilares angos
tadas en la base, las caulinas sentadas, lanceoladas, redondeadas

^

en la base abrazadora; escamas de los ramos ovaladas, aflechadas
en la base, rodeadas de borde ancho blanco-membranáceo, festonado, como también los folíolos externos del involucro que son
patentes ó ligeramente recurvos, los interiores lanceolados más
largos cercados de margen estrecha escariosa; cabezuelas solitarias terminales; lígulas amarillas por la cara interna, rojizas por
la externa; aquenios al fin negruzcos, con los 4 ángulos tuberculado-papilosos; vilano niveo más largo que los aquenios.
VAR. gaditanum Willkomm,
como especie. (Herbario número 1.324).

Tallos sólidos, foliosos hasta
el arranque de las ramas; escamas rameales y folíolos externos
involúcrales rodeados de margen
negruzco más ó menos lacerado;
aquenios de 2 formas, los periféricos más gruesos y cortos, fuertemente tuberculados en los ángulos, los del centro más largos
y estrechos, casi lisos.
Abunda sobre todo la variedad 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 desnudo; aquenios lanceolados plano-convexos, estriados, rematados
súbitamente en pico filiforme que sostiene el vilano peloso; lígulas (en nuestras especies) amarillas. Plantas lampiñas.
Especies.

1 a Involucro cilindrico, delgado, de 5 folíolos iguales, con
algunas escamitas en la base formando calículo; hojas inferiores

grandes lirado-pinnado-hendidas; lígulas totalmente amarillas.
L.
muralis.
b
2 a

Involucro con los folíolos empizarrados: 2.
Tallos blanquecinos como descortezados, lisos; hojas

caulinas con aurículas largas, decurrentes por largo trecho sobre
el tallo; planta inerme. L.
b

viminea.

Tallos (al menos en la parte inferior) y hojas escabro-

sos ó espinosos; hojas no escurridas por el tallo; cabezuelas pedunculadas: 3.
3 a

Hojas caulinas verticales con aurículas aflechadas en

la base; lígulas enteramente amarillentas. L.
b

Seariola.

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.

virosa.

1.140 Lactuca muralis Gaertner, 1791. (Id. Fresenius, 1832;
id. E. Meyer, 1836; Prenanthes muralis L.; Chondrilla
muralis 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 inferiores pecioladas, las caulinas sentadas, largamente angostadas en la
base abrazadora, todas lirado-pinnado-hendidas ó pinnado-partidas, 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 cilindrico 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, Aneares, Lugo; Invernadeiro, sierra de
Queija, montes de Viana del Bollo, Orense. Fl. desde fines de
primavera y en todo el verano. (V. vivam).

1.141 Lactuca viminea Presl, 1 8 1 9 . (Id. Link, 1822; Chondrilla
sessiliflora Lamarck, Fl. fr.; Ch. viminea Lamarck, Dict).
(Herbar, núm. 1.326).

Bienal, lampiña, de 5 - 1 0 dm. de altura, con tallos y ramos
mimbreados, blanquecinos, éstos arqueado-ascendentes; hojas inferiores 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 - 2 0 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, llcido-violáceas al exterior;
aquenio y pico negros, ambos próximamente de la misma longitud.
A

VAR. 1. ramosissima Grenier y Godrón, como especie (variedad Grenieri Rouy; L. Grenieri Loret; Prenanthes ramosissima
Loiseleur). (Herbar, núm. 1.327).
Hojas y aquenios como en la especie; planta de corta talla; tallos 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, número 1 . 3 2 8 ) .
Distingüese 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 hasta Belesar, etc. La var. 1. la reputamos por rara, habiéndola notado solamente en el Courel junto á la aldea de Moreda, Ayuntamiento de Seoane. La var. 2. es también abundante no lejos de
A

A

A

Verín cerca del sitio llamado Pozo d' o demo; en los contornos de
San José de Santalla, Lóuzara, alrededores de Diomondi, Lu
go, etc. Fl. en verano. (V. vivara).
1.142 Lactuca Scariola L. (L. süvestris Lamarck). Cast. Lechu
ga silvestre. (Herbar, núm. 1.329).
Bienal, de 6-15 dm. de altura; tallo blanquecino ramoso, espi
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 d«ntadas, las superiores lan
ceoladas, enteras, mucho menores; cabezuelas pedwiculadas, 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 grisáceos, trasovado-oblongos, agudos, escabrositos,
rodeados de margen estrecho, terminados en pico blanco, capilar,
más largo que el aquenio.
V A R . dubia R o u y . (L. dubia Jordán). (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, Becerrea, 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 pinnadohendidas 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.

1.143 Lactuca virosa L. (L. Scariola L., var. virosa Cosson y
Germain). Cast. Lechuga ponzoñosa. (Herbar, núra. 1.331).
Especie muy parecida á la anterior; de ella se distingue: por el tallo
y hojas comúnmente teñidos de manchas violáceas; por las hojas patentes
ú horizontales, cuyos bordes sepáranse 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 ligeramente sinuadas, rara vez runcinadas; aquenios
cos, lisos ó poco escabrosos.

purpúreo-negrux-

Copiosa en terrenos baldíos, á orillas de los caminos, setos de
los cercados, etc., especialmente en la región litoral y media.
Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 4 0 9 M u l g e d i u m Gassini, 1824.

Involucro de folíolos empizarrados; receptáculo sin pajas, cubierto de alvéolos papilosos; aquenios grandes tetrágono-aplanados, sin pico, pero atenuados en punta cuyo ápice se dilata en pequeño reborde donde lleva el vilano sentado compuesto de pelos
áspero-denticulados; cabezuelas multiñoras de lígulas azules; tallos foliosos.
1.144 Mulgedium Plumieri D O
(Lactuca
Plumieri Grenier y
Godrón; Sonchus Plumieri L.).
(Herbar, núm. 1.332).
Vivaz, l a m p i ñ o , robusto, de
5-12 dm. de altura; tallo grueso, fistuloso, ramoso; hojas glaucas pinnado-hendidas en divisiones lanceoladas, dentado-cuspidadas, las inferió-

res atenuadas en pecíolo largo, alado y envainador, las medias
sentadas, auriculado-abrazadoras, las superiores enteras, puntiagudas; cabezuelas grandes brevemente pedunculadas, dispuestas
en corimbos apanojados; ramos y pedúnculos provistos de bráeteas escariólas; involucro ovalado, de folíolos lampiños; lígulas
azules; aquenios negros.
Habita las montañas más encumbradas de Galicia como las
que median entre la aldea de Cabanas Antiguas y el Pico de Peñabolosa, Aneares; en las ondulaciones de la cima del Monte Oribio, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
G É N E R O 4 1 0 S o n c h u s L., 1737.
(De oofupós—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; aquenios recorridos por costillas (y estrías) longitudinales, transversalmente rugosos, oblongos ó lanceolados, con la base adelgazada y
el ápice atenuado ó truncado; vilano sentado, peloso; flores amarillas; tallos foliosos.
Especies.

1 a Hojas caulinas con aurículas agudas en la base: 2.
b 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. S. tenerrimus.
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 ásperas.
8. oleraceus.
3 a Hojas angostas lanceoladas, enteras ó poco menos; cabezuelas pocas, á veces sólo una terminal; planta vivaz, propia de
las costas. S. maritimiis.
b Planta anual; hojas anchas, oblongas, enteras ó pinnatí-

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 pinnadopartido en segmentos opuestos, ovalados, oblongos ó lanceolados,
enteros ó dentados, estrechados en la base; cabezuelas en pedúnculo tomentoso-lanoso en el ápice y á veces glanduloso, dispuestas en corimbo laxo; folíolos del involucro lanceolados, lisos ó
glandulosos; aquenios linear-oblongos, grisáceos, sin margen bien
distinto, ligeramente rugosos, 2-3 veces más cortos que el vilano.
Planta anual ó bienal.
Crece en los contornos de Santiago, arenales de Cée y Corcubión, 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
limbo entero ó más ordinariamente
dividido en varios modos, con el margen dentado-espinosito como también
el raquis; cabezuelas en pedúnculos
sin escamas, lisos ó con glándulas
estipitadas y borra blanca en el ápice;
folíolos del involucro lanceolados;
aquenios trasovado-oblongos, transversamente muy rugosos, sin
margen bien distinto; especie polimorfa con relación á las hojas.
VAR. 1. integrifolius Wallroth. (Herbar, núm. 1.334).
Hojas enteras ó casi enteras lanceoladas ú oblongo-lanceoladas,
a

A

VAR. 2. triangularis Wallroth. (Var. runcinatus Koch). (Herbario núm. 1.335).
Hojas pinnatífidas ó runcinadas, con todas las divisiones triangulares, ó la terminal triangular grande y las laterales oblongas ó
lanceoladas.
VAR. 3. lacerus Wallroth. (S. lacerus Willdenow). (HerbaA

rio núm.

1.336).

Hojas pinnado-hendidas en segmentos angostos, enteros, simados ó dentados.
Planta vulgar en toda Galicia, especialmente en su var. 2. .
Fl. en gran parte del año. (V. vivum).
OBS. 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 acorazonado-redondeado, y los laterales pocos y diminutos; en otros
ejemplares las hojas inferiores son liradas y las superiores como
en la var. lacerus.
A

1.147 Sonchus asper Hill, 1 7 6 9 . (Id. Allioni, 1785; id, Villars, 1 7 8 9 ; 8. fallax Wallroth).
Anual, de tallo grueso, fistuloso, ramoso en el ápice; hojas recias, lustrosas, las caulinas sentadas abrazadoras mediante 2 orejuelas grandes aplicadas al tallo, de borde redondeado y describiendo
una espira; cabezuelas dispuestas en cimas corimbiformes; pedúnculos lampiños y lisos, algunas veces glandulosos; folíolos del
involucro linear-lanceolados, lampiños ó á veces glandulosos; aquenios anchos, elípticos, rodeados de margen bien distinto y denticulado; 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 pinnatífidas; atendiente á los dientes marginales de las hojas se distinguen:
VAR. 1. inermis Bischoff. (S. fallax Wallroth, var. laevis
Wallroth). (Herbar, núm. 1 . 3 3 7 ) .
Hojas con dientes marginales, no punzantes.
A

a

VAR. 2. pungens Bischoff. (8. spinosus Lamarck; S. fallax
Wallroth, var. asper Wallroth). (Herbar, núm. 1.338).
Hojas alargado-lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, rígidas, runcinadas ó sinuado-dentadas; dientes marginales más largos algo
punzantes.
Especie copiosa en la región litoral y media, en terrenos
frescos ó de cultivo, no tanto en la región montana. La var. 2. parece propia de terrenos más secos. Fl. en verano. (V. vivam).
a

1.148

Sonchus maritimus L. (Herbar, núm. 1 . 3 3 9 ) .

Planta vivaz, garza, de raiz blanquecina, cundidora; tallo de
4-8 dm. de altura, fistuloso, sencillo ó poco ramoso; hojas linearlanceolatlas ó lineares, enteras ó sinuado-dentadas con el margen
espinuloso, las inferiores pecioladas, las caulinas remotas, sentadas, con 2 aurículas pequeñas redondeadas en la base abrazadora, las superiores menores y las de los pedúnculos bracteiformes;
cabezuelas pocas y á veces una sola en el extremo del tallo y ramas; folíolos externos del involucro lampiño ovalados, los internos
lanceolados ó linear-lanceolados; aquenios angostos, linear-oblongos, ligeramente rugosos.
Especie rarísima, encontrada entre las rocas de la costa cerca
del llamado puerto de Camposancos y á 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; aquenios cilindráceos con costillas y estrias
longitudinales, terminados en pico ó atenuados en el ápice ó truncados; vilano de pelos parduscos áspero-dentieulados, rara ve% blanquísimos y suaves; lígulas amarillas.
A)

Aquenios terminados en pico ó atenuados en el ápice.
G É N E R O 411 Aetheorhiza

Gassini.

Folíolos del involucro empizarrados, desiguales, los inferiores
mucho menores; receptáculo plano, verrugoso; aquenios cilindráceos tetrágonos, atenuados insensiblemente en el ápice; vilano
blanquísimo de pelos suaves y tenues.

1.149 Aetheorhiza bulbosa Cassini. (Crepis bulbosa Tausch;
Leontodón 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-lanceoladas, pecioladas, enteras ó dentadas;
folíolos inferiores del involucro negropelosos y glandulosos, aovado-lanceolados, los internos mucho más largos,
obtusos, oblongo-lineares; lígulas amarillas 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).
G É N E R O 412 Crepis L., 1753.
(De xgijjrtV=pantufla, 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, estriados y transversalmente rugosos, atenuados ó con pico largo en
el ápice; vilano peloso, blanco; lígulas amarillas.
Espeeies.

1 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-

zarrados; aquenios adelgazados gradualmente desde la base al
ápice. C. 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 atenuados en el ápice y envueltos por los folíolos involúcrales. C. foetida.
b Cabezuelas siempre erguidas; todos los aquenios terminados en pico igual, libres ó no envueltos por los folíolos involúcrales. C. taraxacifolia.
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 atenuados en el ápice truncado: 5.
5 a Hojas inferiores y medias liradas y su pecíolo inferiormente ensanchado en 2 aurículas grandes abrazadoras. C. lamp~
sanoides.
b Hojas enteras sinuado-dentadas ó runcinadas, lampiñas.
C. paludosa.
1.150 C r e p i s a l b i d a V i l l a r s . (Barchausia albida Cassini,
Dict. 26, pág. 62; Picridium albidum DC). (Herbar, número 1.341).
Vivaz, de 3-6 dm. de altura, de un verde pálido; raiz gruesa
negruzca, escamosa; tallo sencillo ó poco ramoso, anguloso y fistuloso; hojas inferiores oblongas, enteras, dentadas (con los dientes
inclinados hacia la base) ó pinnado-hendidas, adelgazadas en pecíolo, las caulinas pocas, sentadas, enteras, medio abrazadoras, las
últimas pequeñas; cabezuelas grandes solitarias, terminales; folíolos del involucro regularmente empizarrados, aovado-lanceolados, de borde pardo-escarioso, obtusos; aquenios delgados, pálidos,
recorridos por 20 estrías, adelgazados gradualmente en pico largo y rugoso.
VAR. ?ninor Willkomm. (Herbar, núm. 1.342).

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 Penalba, 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, pubescencia mayor ó 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, sinuado-dentadas ó pinnado-hendidas, las caulinas sentadas, amplexicaules, laciniadas ó inciso-dentadas en la porción inferior, las
últimas superiores remotas y pequeñas; cabezuelas péndulas antes de la florescencia en pedúnculos largos con alguna que otra
bráctea; folíolos del involucro cano-pubescentes, cerdosos y á veces glandulosos, los externos diminutos patentes al fin, los internos plegado-aquillados, envolviendo los aquenios periféricos de
pico corto; aquenios del disco libres con pico largo, todos rugosoescabrositos 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. (C. tectorum Villars, no L.;
C. Taurinensis Willdenow).
Semejante á la precedente; diferenciase de ella: por ser bienal, 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

folíolos involúcrales internos), y todos con pico de igual longitud;
lígulas rojizas exteriorraente; estigmas negruzcos.
VAR. 1. genuino, Willkomm. (G. taraxatifolia Reichenbach).
(Herbar, núm. 1.344).
Hojas superiores estrechas, enteras; folíolos del involucro tomentosos, no peloso-glandulosos.
VAR. 2. praecox Lamt. (Var. laciniata Willkomm). (Herbario núm. 1.345).
Hojas inferiores pinnado-partidas en segmentos muy desiguales, 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 Becerrea cerca del río Cruzul, en los
de Nogales, valle de Lóuzara, etc., Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
a

a

1.153 Crepis virens L. (C. polymorpha Wallroth, no Pourret).
(Herbar, núm. 1.346).
Anual, de 1-6 dm. de longitud;
tallos asurcados, lampiños ó pelósitos,
sencillos y más comúnmente ramosos,
erguidos, rara vez difusos; hojas lampiñas, planas, someramente dentadas,
pinnatífidas, runcinadas ó pectinadohendidas en la mitad inferior, las inferiores pecioladas, las caulinas pocas
y remotas sentadas, con la base aflechado-abraxadora, las superiores enteras; cabezuelas siempre erguidas en pedúnculos más ó menos
tomentosos y á veces pelosos; folíolos del involucro estrechos,
linear-oblongos, pubescente-farináceos, rara vez también glandulosos, lampiños por dentro; lígulas y estigmas amarillos; receptáculo lampiño; aquenios pequeños recorridos por 10 costillas, ligeramente atenuados en el ápice.

A

VAR. 1. dentata Bischoff.
Tallo erguido, poco ramoso ó sencillo; hojas meramente dentadas.
VAR. 2. runcinata Bischoff. (Herbar, núm. 1.347).
Hojas inferiores runcinado-pinnatífidas, las caulinas incisodentadas en la base; tallo ramoso.
VAR. 3. pectinata Bischoff. (Herbar, núm. 1.348).
Hojas todas ó en su mayoría pectiuado-pinnatífidas ó pinnadopartidas, mayormente en su mitad inferior y las lacinias enteras,
dentadas ó inciso-dentadas; tallo más robusto, erguido, ramoso.
VAR. 4. diffusa DC, como especie. (C. virens L., var. diffusa
Grenier y Godrón). (Herbar, núm. 1 . 3 4 9 ) .
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. 1.350).
Tallo erguido, ramoso; involucros y pedúnculos erizados de
pelos tiesos ordinariamente negros; cabezuelas mayores que las
de las ptras variedades.
Abunda sobremanera en todas las regiones y terrenos de Galicia. Fl. en gran parte del año. (V. vivam).
A

A

A

A

1.154 Crepis lampsanoides Froel. (Hieracium lampsanoides
Gouan; Soy era lampsanoides Monnier W ) . (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 género Crepis y el género Hieracium atendiendo á los aquenios, que son cilindricos y truncados en el ápice como los del género Hieracium, pero brevísimamente atenuados en el ápice en lo que se acercan á los del género Orepis. 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 especies un género distinto que llamó Boyera dedicado á su amigo y compatriota
Soyer-Willemet,

riores pequeños, el terminal mucho mayor, aovado ó aovadooblongo, truncado 6 acorazonado en la base, denticulado ó incisodentado por el borde; hojas superiores sentadas, abrazadoras,
estrechadas hacia el medio ó sea panduriformes, las últimas lanceoladas ó linear-lanceoladas, dentadas; cabezuelas grandes en
pedúnculos largos bracteolados, dispuestas en corimbo laxo; involucro alampiñado y más ordinariamente tomentoso, erizado de pelos negros glandulosos como asimismo la porción superior de los
pedúnculos y sus folíolos linear-lanceolados, puntiagudos; aquenios 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; Boyera paludosa Godrón; Crepis
succisaefolia Tausch, Contr. á la Fl. de Gal., Supl. IV, págigina 27). (Herbar, núm. 1.352).
Vivaz, de cepa corta que produce numerosas fibras; tallo erguido de 2-5 dm. de altura, fistuloso, ramoso en el ápice, poco
folioso; hojas no liradas, las inferiores trasovadas ú oblongas, runcinadas ó sinuado-dentadas, las basilares atenuadas en pecíolo
ancho, las caulinas sentadas medio abrazadoras, las superiores
caulinas lanceoladas ó linear-lanceoladas, muy puntiagudas; cabezuelas medianas y pocas, pedunculadas, formando corimbo; involucro erizado de pelos negros glandulosos y largos, principalmente
en la base, y sus folíolos linear-lanceolados, obtusitos; aquenios
con 10 estrías, apenas atenuados en el ápice, truncados por ambos extremos, un poco más largos que el vilano frágil blancopar duzco.
Vive en los montes de Pórtela sobre el puente de Lóuzara,
Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).

B)

Aquenios atenuados en la base, truncados en el ápice.
G E N E R O 413 Hieracium.

(De téga£=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-pestañoso; lígulas amarillas, 5-dentadas, pelositas al menos en la
proximidad del tubo; estilo amarillo ó fuliginoso; aquenios todos
iguales casi cilindricos atenuados en la base, truncados (no angostados) 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 muí. de longitud cuyas 10 costillas se
prolongan en el ápice, el cual por esto parece denticulado ó festonado; tallo afilo escapiforme (en nuestras especies) con una ó
pocas cabezuelas; plantas (nuestras especies) estoloníferas, de hojas no glandulosas: 2.
b Aquenios próximamente de doble longitud y sus 10 costillas interrumpidas en el ápice por un reborde circular del diámetro del aquenio: 3.
2 a Eizoma serpeante; escapo único y unifloro que nace del
rosetón folioso primitivo, los rosetones de los estolones quedan
estériles hasta el año siguiente. H. Pilosella.
b Rizoma serpeante; escapos 1-4 monocéfalos que nacen
en los extremos de los estolones, quedando estéril el rosetón primitivo. H. Castellanum.
3 a Planta filópoda w 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 filópoda, si el mencionado renuevo no desarrolla sus hojas sino al siguiente año cuando produce tallo

y ninguno glanduloso; involucro lanoso-tomentoso; receptáculo
lampiño. H. mixtum.
b Plantas ñlópodas no lanosas; pelos marginales sencillos
no plumosos ni glandulosos; hojas caulinas una ó varias nunca
abrazadoras: 4.
e Plantas afilópodas ó cuyos tallos son desnudos en la base; 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, denticulados ó no; ápice de los tallos farinoso, cubierto de pelillos estrellados; hojas caulinas 1-2 ó nulas: 5.
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, pelosas por ambas caras; cabezuelas grandes de 1,5 cm. ó más de
diámetro; estilo al fin lívido. H. legionense.
6 a Hojas todas de la misma forma, lanceoladas ó linearflorífero, la planta es hipofílópoda; 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 renuevos 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 setiformes 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, siende numerosos y aproximados, un aspecto farinoso.

lanceoladas; folíolos internos del involucro obtusos, erguidos, los
externos y medios agudos, patentes ó recurvos; inflorescencia ca
si en umbela. H. umbellatum.
b 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, amplexicaules. H. Vallesicum.
b Hojas menores, las medias sentadas pero no amplexicaules. H. boreale.
1.156

Hieracium pilosella L. (Herbar, núm. 1.353).

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, canotomentosas por l a página
inferior,
verdes y pilíferas por la superior; pe
dúnculo radical (escapo) único monocéfalo; 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. pilosissimitm
Fries. (H. Peleterianum
Merat). (Herba
rio núm. 1.354).
Estolones cortos con rosetones de hojas amontonadas; involu
cro 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

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. pilosum
Scheele. (Herbar, núm. 1.355).
Estolonífero; estolones tendidos, foliosos, de cuya extremidad
nacen 1-4 escapos monocéfalos, escasamente bracteolados; rosetón folioso primitivo que produce estolones pero no escapos floríros (estéril); hojas linear-lanceoladas ó lanceoladas, enteras, cinéreo-tomentosas y además con pelos largos setiformes por ambas
páginas; lígulas amarillas menos la cara externa rojiza; aquenios
parduzcos. El involucro en nuestra variedad es tomentoso y peloso, 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. (R. andryaloides? Vill., Contr.á
la Fl. de Gal, Supl. i y , pág. 27). (Herbar, núm. 1.356).
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 ó trasovado-oblongas, obtusas, mucronadas, atenuadas en la base, enteras 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; lígulas
amarillas, ciliadas.
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. Fl. á principios de verano. (V. vivum).

1.159

Hieracium murosum L. (Herbar, núm. 1.357).

Vivaz, ñlópodo, de 3-7 dm. de altura; tallo erguido, con 1-2 hojas, peloso
principalmente en la base, tomentosoglanduloso en el ápice como también
los pedúnculos; hojas basilares persistentes en la florescencia con pelos
marginales muy cortos, de un mm. ó
menos de longitud, ovaladas, oblongas,
elípticas ó lanceoladas, enteras, dentadas ó inciso-dentadas, uniformemente
verdes ó manchadas, contraídas repentinamente en pecíolo, todas ó al menos las primarias ó más externas obtusas, acorazonadas ó truncadas en la base, las más internas y las 1-2 caulinas, agudas; folíolos del involucro lineares,
agudos, vestidos de pelos negros glandulosos; estilo lívido ó fuliginoso; lígulas alampiñadas. Polimorfo en extremo cuanto al tamaño 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. (H. silvaticum
(Herbar, núm. 1.358).

Lamarck).

Vivaz, filópodo ó hipofilópodo; tallo de 3-8 dm. de altura, áspero ó pubescente, cubierto de pelos negros en el ápice, folioso
(las hojas caulinas siempre 3-8, nunca menos de 3), ramosocorimbiforme 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 pecioladas, las superiores sentadas, las últimas bracteiformes; cabezuelas medianas en panoja corimbiforme; pedúnculos farináceos re-

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. latifolium Fries en el Herbario de Lange. (Herbar, número 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); montes de Nogales, Becerrea, del valle de Lóuzara, etc., Lugo; en los
de la sierra de Queija, Invernadeiro, etc., Orense (Merino). La variedad én el Courel dentro del bosque de La Rogueira (Merino);
cerca de Vallina de Dóneos (Lange). Fl. en verano. (V. vivum).
1.161

Hieracium rupicolum Fries.

Vivaz, filópodo, de 2-5 din. de altura; tallo peloso, menos la
parte superior, como también los ramos y pedúnculos farinosos,
vestidos con capa densa de pelillos estrellados, mezclados con algunos 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 farinosos, cubiertos de pelillos estrellados y ninguno ó raro glanduloso; lígulas lampiñas; estilo amarillo.
VAR. 1. genuinum Arvet-Touvet. (Herbar, núm. 1.360).
Hojas garzas lanceoladas, las caulinas nulas ó bracteiformes.
VAR. 2. foliiferum Merino. (Herbar, núm. 1.361).
Robustius et elatius; folia basilaria lanceolata vel linear-lanceolata integra vel acute inciso-dentata; folia caulina 1-2 conformia, basi attenuata aut petiolata; caulis saepe medio 1 ramulum
ferens; facies H. Schmidtii Tausch, a quo carentia glandularum
in anthodio et stylo usque flavo diversa.
Planta de 3-5 dm. de altura; hojas basilares lanceoladas ó lia

a

near-lanceoladas, agudamente inciso-dentadas ó enteras, las caulinas 1-2 ambas ó sólo la inferior bien desarrollada, iguales á las
basilares atenuadas en la base ó casi siempre peciolada la inferior; el tallo además de las ramas cortas superiores echa un ramo
más largo hacia la mitad de su longitud; aspecto del H. Schmidtii Tausch, diferente por la carencia de glándulas y por el estilo
siempre amarillo.
Abunda la especie y variedad en los más abruptos Picos de
Aneares, 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 basilares 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 caulina peciolada cerca de la base; tallo robusto, estriado, oligocéfalo
(terminado en 3-4 cabezuelas), lanoso en la base, alampiñado en
medio, farinoso y toinentoso-glanduloso en el ápice como asimismo los pedúnculos, siendo los pelillos cortos y estrellados; pedúnculos 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; aquenios negros de 2 mm. de longitud y tan largos como ' / 3 del vilano.
Por los caracteres temados en conjunto, le referimos á la especie 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 centímetro 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 ramoso en el ápice; ramas aproximadas y por lo menos las superiores

dispuestas casi en umbela; hojas oblongas, lanceoladas ó linearlanceoladas, enteras ó 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. aliflorum Fries. (Herbar, núm. 1.364).
Tallo que produce ramillas filiformes floríferas, erguidas, axilares desde el pie ó desde el medio próximamente.
VAR. 2. monticolum Jordán, como especie. (Herbar, númeA

A

ro

1.365).

Tallo alto y endeble, áspero y pubescente; hojas inferiores oblongas, obtusas, las superiores estrechamente oblongo-lanceoladas,
enteras ó escasamente denticuladas; involucro negruzco antes y
después de su desecación.
VAR. 3. angustifolium Merino. (Herbar, núm. 1.366).
Caule inferné glabro, superne puberulo; foliis valde approximatis ferme imbricatis, linearibus, 1-3 mm. latis, obtusis; ramis
plurimis /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).
A

2

2

1.164 Hieracium rigidum Hartm. Var. amygdalinum
Touvet, como especie. (Herbar, núm. 1.367).

Arvet-

Vivaz, afilópodo; tallo de 4 - 8 dm. de altura, robusto, áspero y
peloso en toda su longitud y en la inflorescencia, muy folioso; hojas oblongo-lanceoladas, ásperas y pelositas, profundamente dentadas, con los dientes y el ápice cuspidados, las inferiores brevemente pecioladas ó subsesiles, las restantes sentadas, atenuadas

en la base, las superiores menores y relativamente algo más anchas, denticuladas; involucro de folíolos obtusos, los externos patentes, no recurvos en la florescencia.
La variedad vive en terrenos incultos del valle de Lóuzara, en
el Courel y Aneares. Fl. en verano. (V. vivum).
1.165 Hieracium vallesicum Fríes. (H. sabaudum L., Contr. á
la Fl. de Gal, Supl. IV, pág. 28). (Herbar, núm. 1.368).
Vivaz, afilópodo, robusto, de 4-10 dm. de longitud; tallo áspero-peloso, corimboso-ramoso en la porción superior; hojas pestañosas, 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 bracteiformes; ramas de la inflorescencia, pedúnculos é involucros farinoso-estrellados y además con pelos negros glandulosos mezclados; inflorescencia en panoja abierta corimbiforrne; folíolos del
involucro lineares, obtusos; lígulas amarillas ciliadas; aquenios
pálidamente parduzcos. Distingüese del H. sabaudum L.=H. autumnale 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 H. sabaudum se describen como negropurpúreos.
Especie rara encontrada en la parte baja del bosque de La
Rogueira, Courel, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
1.166

Hieracium boreale Fríes.

Aspecto general del precedente pero en todo menor; afilópodo, áspero-peloso, menos las hojas á veces lampiñas ó alampiñadas; 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 ó suborbiculares, sentadas, con la base ensanchada, pero

no abrazadora (ó sea separada del tallo); inflorescencia apanojada,
con los ramos y pedúnculos farinosos cubiertos de pelillos estrellados solos ó mezclados de otros sencillos no glandulosos; folíolos
del involucro pelositos, no glandulosos, lineares, obtusos; aquenios
negros en la maduración.
VAR. 1. platyphyllum Arvet-Touvet, como especie. (Herbario 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 Jordán, 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 Jordán, como especie. (Herbar, núm. 1.371).
Planta más elevada y robusta; tallo menos áspero-peloso; hojas 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, Cortina; la var. 3. abunda
en la región montana como en los montes de Lóuzara, Courel, etcFl. en verano. (V. vivum).
a

a

a

a

a

a
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Cabezuelas multifloras; involucro cilindrico-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, recorridos 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.

Espeoies.

a Planta con tomento cano-verdoso; pedúnculos é involucros
tomentosos y además peloso-glandulosos. A. integrifolia.
b Planta con tomento blanco-farináceo; pedúnculos é involucros tomentosos no peloso-glandulosos. A. Ragusina.
1.167

Andryala integrifoliae L.

Anual ó bienal, toda cubierta de tomento cano-verdoso, de 2-7 dm. de altura; tallo comúnmente ramoso en la
mitad superior ó en el ápice; hojas
oblongo-lanceoladas, lanceoladas ó lineares, las inferiores pecioladas ó atenuadas inferiormente, dentadas, sinuado-dentadas ó pinnado-lobadas, las superiores enteras ó dentadas, sentadas
y á veces con la base ensanchada y
medio abrazadora; inflorescencia en corimbo más ó menos laxo; pedúnculos tomentosos y peloso-glandulosos, como también el involucro; folíolos de éste linear-lanceolados, 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 formando una pequeña corona; aquenios de pelos blanco-parduzcos.
Muy polimorfa en la vestidura más ó menos cano- ó verdoso-tomentosa, forma de las hojas y de la inflorescencia.
corymbosa Willkomm. (Herbar, núra. 1 . 3 7 2 ) .
Ramas floríferas en la porción superior del tallo numerosas,
formando corimbo amplio más ó menos compacto; hojas inferiores
sinuadas.
VAR 1.

A

a

2. angustifolia D C . (Herbar, núm. 1 . 3 7 3 ) .
Tallo más endeble sencillo ó ramoso casi desde la base; hojas
más angostas, las inferiores oblongo-lineares, las superiores liVAR.

near-lanceoladas ó lineares, casi todas enteras; cabezuelas en
corimbo laxo.
VAR. 3. sinnata Willkomm. (Herbar, núm. 1.374).
Hojas estrechas como las de la variedad anterior, las inferiores y medias sinuado-dentadas, pinnatífidas ó runcinadas; cabezuelas en corimbo laxo.
VAR. 4. divisa Merino. (Herbar, núm. 1.375).
Caule a medio vel á basi patule ramoso; foliis basilaribus sinuato-dentatis vel lyratis, foliis caulinis infimis ac mediis latioribus
pinnatipartitis segmentis oblongo-linearibus integris. vel dentatis,
rachi foliorum crenata vel lobulata, foliis supremis minoribus integris 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, oblongas, pinnado-hendidas, con los segmentos oblongo-lineares enteros
ó dentados y el raquis casi siempre festonado ó lobulado; las hojas últimas menores, enteras ó sinuadas; corimbo floral amplio
y laxo comúnmente.
Especie en sus variedades 1. y 3. abundantísima en la región litoral. La var. 2. en la región media y montana copiosa. La
var. 4. más rara en los alrededores de Camposancos y La Guardia, Pontevedra. Fl. desde fines de primavera y gran parte del
verano. (V. vivam).
A

A

A

A

A

A

1.168 Andryala Ragusina L. (A. lyrata Pourret in AeL Toulose, 3 , año 1 7 8 3 ; A. hciniala Lamarck). (Herbar, núm. 1.376).
Vivaz, 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, lobuladas ó sinuadas, las superiores sentadas, agudas, sinuado-dentadas ó enteras; cabezuelas en pedúnculos largos blanco-tomentosos, no glandulosos, como tampoco los folíolos del involucro que
están dispuestos en 2 series, los inferiores cortos, lanceolados, los

internos lineares, todos exteriormente convexos; lígulas de un
amarillo vivo, uniforme; vilano suave y blanco.
Habita las márgenes cascajosas del Sil desde San Clodio siguiendo por Sequeiros, Montefurado, La Rúa, etc. Fl. en verano.
(V. vivam).
FAMILIA

79.

a

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 alternando con surcos longitudinales, terminado en un limbo (á 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 estilo con un estigma entero, escotado ó bilobado; fruto seco, indehiscente (aquenio) unilocular, monospermo, envuelto por el calículo 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,
v. gr. el Cadillo. Gen. 415, Dipsacus.
b Plantas inermes; limbo del cáliz coronado por cerdillas
ó aristas: 2.
2 a Calículo peloso, aplanado, sin surcos y sin costillas Ion-

gitudinales (liso); cerdillas terminales del cáliz 8-10. Gen. 416,
Trichera.
b Calículo cilindráceo señalado con costillas y surcos longitudinales: 3.
3 a Costillas y surcos del calículo 8; cerdillas terminales del
cáliz 6 ó más, plumosas. Gen. 417. Pterocephalus.
b Cerdillas terminales del cáliz 5, no plumosas: 4.
4 a Calículo cilindrico recorrido por 8 surcos uniformes ó
transformados superiormente en alvéolos; limbo del mismo escarioso, corola de 5 divisiones (en nuestras especies). Gen. 418,
'Scabiosa.
b Los 8 surcos del calículo cilíndrico-tetrágono uniformes; limbo del mismo herbáceo; corola de 4 divisiones. Gen. 419,
Succisa.
GÉNERO 415 Dipsacus L., 1737.
(De

áty>áco=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 cabezuela; 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 divisiones; estigma entero, delgado, claviforme. Plantas bienales con
tallo erizado de aguijones.
1.169 D i p s a c u s s i l v e s t r i s Miller.
(D. fullonum a L.). Cast. Cadillo,
Cardencha. (Herbar, núm. 1.377).
Lampiño; tallo de 5-15 dm. de altura, asurcado y erizado de aguijones
amarillentos c o m o también el nervio
medio dorsal de las hojas y á veces el
margen de las mismas; hojas más ó
menos dentadas ó las superiores enteras, puntiagudas, las basilares oblon-

gas, pecioladas, las caulinas sentadas, lanceoladas y trabadas por
la base; cabezuelas ovoideas ó al fin cilíndrico-ovaladas, más cortas 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, insensiblemente 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 (Rodríguez Franco). Fl. en verano. (V. vivum).
GÉNERO 416 Trichera Schräder, 1814.

Folíolos del involucro en varias series, más cortos que las cabezuelas; receptáculo peloso no pajoso; tubo del calículo aplanadotetrágono, pelosito, sin costillas ni surcos, terminado en 4 dientes;
limbo del cáliz pequeño bordeado de 8-10 cerdillas patente-erguidas. Plantas vivaces, pubescentes, pelosas ó tomentosas.
1.170
ter
Fr.,

a

T r i c h e r a arvensis Schräder. (Knautia arvensis Coulvulgaris Coulter; subespecie K. -pratensis Eouy. Fl. de
tom. VIII, pág. 107).

Vivaz, de 4-10 dm. de altura; tallo cilindrico, peloso, más ó menos ramoso en la porción superior; hojas
pubescentes, en su mayoría pinnatífidas ó pinnado-partidas, las inferiores o b l o n g a s ó elíptico-lanceoladas,
atenuadas en pecíolo, las caulinas lanceoladas, sentadas; corolas periféricas,
más largas que las internas (radiadas); cáliz con el limbo distintamente
estipitado, coronado por cerdillas tan
largas como fa de la longitud del aquenio.
2

Subespecie Trichera silvática Schrader, como especie. (Knautia arvensis, var. silvática Coulter; K. Silvática Duby; scabiosa
silvática L.). (Herbar, núm. 1.378).
Hojas alampiñadas, las inferiores
alargado-lanceoladas atenuadas casi
desde el medio en largo pecíolo, hojas superiores sentadas, oblongo-lan- ÍK
ceoladas, todas ó en su mayoría enteras ó meramente dentadas, con los
dientes dirigidos hacia el ápice; cabezuelas en pedúnculos largos, pubes^
centes y pelosos; folíolos del involucro aovado-oblongos, aguditos; corolas róseo-lilacinas, las periféricas apenas radiadas; tubo del calículo sembrado de pelillos patentes;
limbo del cáliz casi sentado y las cerdillas en que remata tan largas como y 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).
3

GÉNERO 417 Pterocephalus Ádanson, 1763.
(De jmgóv=:pluma y xeqoaA?;=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 oblongocilíndrico, marcado con 8 costillas y 8 surcos, terminado en limbo
denticulado, con 1-3 de los dientes prolongados en lacinia escariosa ó todos los dientes iguales; limbo del cáliz diminuto, coronado por muchas cerdillas suaves y plumosas; corola de 5 divisiones; estigma entero.
Género perfectamente caracterizado y diferenciado de los demás de esta familia por el vilano peloso-plumoso que corona el
limbo del cáliz.

1.171 Pterocephalus papposus Coulter. (Scabiosa 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 pinnadoó 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 involucro comúnmente 8, aovado-lanceolados, aguzados; pajas del involucro
lanceoladas, pestañosas; tubo del calículo erizado de pelillos erguidos 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 longitud 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 scafoes=sarna, alusión á la virtud antihipsórica de muchas
especies; Texidor).

Involucro común de muchos folíolos libres; receptáculo pajoso; corola de 4-5 divisiones (de 5 en nuestras especies); estambres 4; tubo del calículo recorrido por 8 costillas y 8 surcos
(éstos no transformados superiormente en alvéolos en nuestras
especies) terminado en limbo membranáceo acampanado, denticulado ó festonado; tubo del cáliz más ó menos atenuado en el ápice, al que se sobrepone el limbo membranáceo pequeño coronado
por 5 cerdillas más largas que el dicho limbo.
Especies.

1 a 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 uniformemente delgadas desde la base al ápice. S. columbario,.
b Hojas caulinas pinnado-hendidas; limbo del calículo es-

ponjoso plegado hacia afuera; tubo del cáliz largamente atenuado
en la parte superior debajo del limbo, el cual remata en 5 cerdillas, rara vez mocho: 2 .
2 a Todos los cálices con 5 cerdillas. 8. marítima,
b Cálices de las flores inferiores mochos, los de las flores
superiores con 5 cerdillas. 8. semipapposa.
1 . 1 7 2 Scabiosa Columbaria L. (Áster ocephalus Columbario,
Reichenbach). (Herbar, núm. 1.380).
Vivaz, de 3 - 9 dm. de altura, pelosa, pubescente ó alampiñada; tallo erguido ordinariamente ramoso, con las
ramas largas patentes; hojas vellosas
ó pubescentes, las inferiores más ó
menos atenuadas en la base, trasovado-oblongas, obtusas ó agudas, festonadas, dentadas, liradas, pinnatífidas
ó pinnado-partidas, las superiores sentadas, lirado-pinnado-partidas en segmentos linear-lanceolados ó lineares
enteros ó lobulados, siendo el segmento terminal casi siempre mayor; cabezuelas floríferas globosas, las
fructíferas aovado-globosas; folíolos del involucro comúnmente 1 0 ,
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, uniformemente delgadas en toda su longitud, limbo del cáliz casi sentado;
corolas azuladas ó lilacinas, las periféricas radiadas; pajas del receptáculo linear-espatuladas, vellosas; polimorfa.
A

VAR. 1. integrifolia Merino. Contr. á la Fl. de Gal., Supl. III,
pág. 1 3 . (Herbar, núm. 1.381).
Caule subsimplici; foliis ómnibus integris.
Tiene enteras las hojas, y los tallos de ordinario sencillos.
VAR. 2. nadicaidis Merino, 1. c. (Herbar, núm. 1 . 3 8 2 ) .
Foliis ómnibus basilaribus vel basi proximis; caule humili.
A

De corta estatura y endeble; todas las hojas basilares ó cerca
de la base.
VAR. 3. serieea Jordán, como especie. (Herbar, núm. 1.383).
Toda la planta tomentosa; hojas inferiores atenuadas en pecíolo largo, de limbo oblongo ó elíptico, festonado, suavemente
velloso; pedúnculos escabrosito-pubescentes.
La especie propágase abundantemente sobre todo en el interior 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 contornos 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 reviste en Galicia formas muy curiosas que requieren y merecen un
estudio comparativo detenido.
A

a

a

A

1.173 Scabiosa marítima L. (8. seiigerq Lamarck; Asterocephalus maritimus Reichenbach). Cast. viuda.
Semejante á la precedente cuanto á las hojas y tallo ramoso;
distingüese: por las cabezuelas floríferas, planas, las fructíferas
oblongas 6 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 trecho 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. (8. acutiflora Reichenbach, Icón. crit).
A

(Herbar, núm. 1.384).

Alampiñada; cabezuelas relativamente pequeñas, apenas de
2 cm. de diámetro, las fructíferas ovoideo-oblongas; corolas rosáceas ó blancas con las 5 divisiones aguditas.
VAR. 2. atropurpúrea Grenier y Godrón. (Ásterocephalus
atropurpureus Reichenbach, Fl. Excurs.). (Herbar, núm. 1.385).
Vellosa ó pelosa; hojas superiores pinnado-partidas en segmentos enteros, los laterales pequeños, lineares, el terminal maa

yor oblongo-linear; cabezuelas grandes, de 2-4 cm. de diámetro,
las fructíferas oblongas; corolas de un azul negruzco, las periféricas mucho más largas, radiadas.
Una y otra variedad abundan en terrenos arenosos entre el
cementerio y el Faro en la Coruña (Planellas, Rodz. Franco, Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
1.174

Scabiosa semipapposa Salzmann.

Diferenciase de la anterior: por su menor estatura y robustez;
por los segmentos de las hojas superiores enteros, estrechos, acuminados; por los folíolos del involucro aleznados; por los estilos
muy exertos (en la especie precedente apenas sobresalen de la
corola), y más que en otra cosa por ser los frutos periféricos tetrágonos y mochos, mientras que los centrales son cilíndrico-acampanados, con 5 cerdillas en el limbo calicino.
«Crece en los cascajales de las márgenes del Miño en las cercanías de Orense» (Planellas). Fl. en verano. (N. vidi).
G É N E R O 419 Sueeisa Haller, 1742.

Involucro de muchos folíolos dispuestos en 2-3 series; calículo cilíndrico-tetrágono, peloso, recorrido por 8 costillas y 8 surcos,
terminado en limbo herbáceo, denticulado; limbo del cáliz rematado en 5 cerdillas; corola de 4 divisiones; estigma entero; corolas violáceo-azuladas, rara vez rosáceas ó blancas.
Especies.

a Hojas caulinas indivisas ó sólo dentadas. S. pratensis.
b Hojas caulinas lirado-pinnado-hendidas; planta pelosa.
8. pinnatifida.
1.175 Succisa pratensis Moench. (Scabiosa Succisa L.; S.praemorsa Gilibert; Asterocephalus Succisa Wallroth). Cast. Mordisco del diablo. (Herbar, núm. 1.386).
Vivaz, de raiz corta, truncada, lampiña ó alampiñada; tallo
erguido ó ascendente, poco ramoso; hojas inferiores ovaladas,
elípticas ó lanceoladas, pecioladas, enteras ó dentadas, las cauli-

nas superiores sentadas, lanceoladas, enteras, dentadas ó incisodentadas; cabezuelas hemisféricas en pedúnculos pubescentes; folíolos del involucro oblongo-lanceolados, obtusos; corolas de 4 divisiones próximamente iguales, violáceo-azuladas, rara vez róseas
ó blancas; pajas del receptáculo de base muy atenuada, lanceoladas, pestañosas; limbo del calículo 4-dentado; cerdillas del cáliz 5,
más cortas que el fruto.
VAR. hirsuta Reichenbach. (Herbar, núm. 1.387).
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, pubescencia, etc.; abunda bastante así en la región litoral y zona marítima, v. gr. en los montes de Galdo y Vivero (Rodz. Franco), en
los de Villagarcía y Catoira (Merino), como en los valles y hondonadas de los Puertos de Aneares, v. gr. en los que se dilatan al
pie del Pico de Mustallar y del de Verdea de Piornedo. La variedad 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 pelosa; tallo generalmente ramoso, de ramas largas, delgadas, patentes; hojas radicales con pecíolo corto ó largo, trasovadas, trasovadooblongas ó lanceoladas, inciso-dentadas ó casi lirado-pinnatífidas,
obtusas, las caulinas cada vez con pecíolo más corto, las inferiores 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 violáceoazulado, 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 Porrino (Lange), en los de La Guardia hasta Oya, en

los de los dos Tabagones y El Rosal (Merino). Fl. al terminar el
verano y en gran parte de otoño. (V. vivam).
FAMILIA

80.

a

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 regular 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 celdas, 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, blancoamarillentas ó lilacinas; hojas opuestas, sin estípulas.
G É N E R O S

1 a Tubo calicino con el limbo no arrollado hacia el interior, terminado en dientes más ó menos largos; 3 estambres. Género 422, Valerianella.
b Tubo del cáliz con el limbo ó borde superior arrollado
hacia el interior en la florescencia, después erguido, peloso-plumoso 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. Gen. 420, Valeriana.
b Tubo de la corola largo, espolonado en la base; estambre 1. Gen. 421, Centranthus.
G É N E R O 4 2 0 V a l e r i a n a Ludwig,

1737.

(De »afere=tener salud; por las propiedades medicinales atribuidas
A estas plantas).

Cáliz con el limbo arrollado primero hacia el interior, al fin
erguido y extendido en forma de vilano peloso-plumoso; corola tubuloso-acampanada con el tubo regular ó con una gibosidad en la*

base, el limbo comúnmente de 5 lóbulos poco desiguales; estambres 3; aquenio plano-convexo, por delante convexo con 3 costillas longitudinales, por detrás plano con una costilla. Plantas
vivaces, de flores rosáceas, blancas ó purpurinas, hermafroditas,
polígamas ó dioicas, reunidas en cimas axilares ó terminales corimbiformes.
Especies.

1 a Todas las flores hermafroditas; plantas de 5 - 1 5 dm. de
altura: 2 .
b Flores polígamas ó dioicas; plantas de 2-5 dm. de altura: 3 .
2 a Todas las hojas pinnado-partidas; corola blanca ó de un
rosa pálido. V. officinalis.
b Hojas inferiores grandes, enteras, ancho-ovaladas, dentadas, las superiores trifoliadas ó trihendidas; corolas rosáceas.
V. pyrenaica.
3 a Hojas basilares enteras, largamente pecioladas, las caulinas 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. V. montana.
1.177

Valeriana officinalis L .

Vivaz, lampiña ó vellosa en la base; raiz que produce, además
de tallos floríferos de 5 - 1 0 dm. de altura, estolones con hojas partidas en numerosos segmentos lanceolados ó Unear-lanceolados;
tallos asurcados en toda su longitud, fistulosos, pubescentes en los
nudos; todas las hojas pinnado-partidas en 13-21 segmentos lanceolados, enteros ó dentados superficialmente; flores hermafroditas, rosáceas, dispuestas en corimbos amplios; brácteas lanceoladolineares, escariosas y pestañosas; fruto lampiño, aovado-oblongo.
V A B . minar Koch. (Var. tenuifolia VahL; V. angitstifolia
Tausch). (Herbar, núm. 1 . 3 8 $ .
Segmentos foliares angosto-lanceolados ó lineares, enteros ó
con algunos dientes remotos; planta de menor tamaño.

«Comunísima en los terrenos húmedos de los prados» (Planellas). La variedad en los prados de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en
verano (v. var. siccam).
Subespecie Valeriana execha Poiret. (V. sambucifolia Mikan). (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
suborbieulares; tallo asurcado, fistuloso, pubescente (en nuestros
ejemplares); todas las hojas de los tallos floríferos, pinnadopartidas en menor número de segmentos (5-11) y éstos oblongos,
el terminal mayor, oblongo ó trasovado, todos gruesamente dentados; 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 Quíntela, de la parroquia vecina de Humoso y aldea
de las Hermidas á uno y otro lado del río Bibey, Orense. Fl. desde mediados de Junio. (V. vivam).
1.178

Valeriana pyrenaica L. (Herbar, núm. 1.391).

Vivaz, de cepa gruesa, oblicua, desprovista de estolones; tallo
robusto, erguido, estriado, fistuloso, de 5-10 dm. de altura, ramoso en la parte superior; hojas pecioladas, las basilares arriñonadas ó acoraxonado-aovadas, enteras, desigualmente aserradas desde la base del limbo, obtusas, las caulinas agudas, temadas ó trifoliadas, 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, pestañosas; estigma entero; fruto lampiño linear-oblongo.
Especie abundantísima en la región montana y sus inmediaciones, v. gr. en todo el Cervantes principalmente al lado de los
arroyos en Viljanueva, 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

distantes del mar, más al norte, como á las márgenes del Landrove 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. 1.392).

Vivaz, lampiña, de raiz cundidora,
serpeante, estolonífera; tallo delgada,
estriado, fistuloso, de 2-5 dm. de altura, lampiño, á excepción de los nudos pubescentes; hojas de los renuevos y las radicales caulinas, enteras,
ovaladas, elípticas ú oblongas, largamente pecioladas, las caulinas inferiores pecioladas y las superiores sentadas, pinnado-partidas en 4-8 segmentos laterales enteros, oblongos ó
lineares, más el terminal generalmente mayor, entero ó escasamente 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 lampiño, ovoideo.
Copiosa en tierras pantanosas de algunos puntos de Galicia
en la región baja, v. gr. en los prados de los contornos de Santiago 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, ramificada, tortuosa, olorosa; tallos estriados fistulosos, pubérulos
en la base, unos estériles y otros floríferos; hojas de los tallos estériles y las radicales de los floríferos ovales ó 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-

das, éstas aguditas, dentadas, las últimas aovado-lanceoladas, casi
sentadas, agudas; flores polígamas purpurinas, rosáceas ó blancorosáceas, dispuestas en corimbos pequeños y laxos; brácteas lanceolado-lineares, lampiñas, de base ancha, aguzadas; fruto lampiño, ovalado.
Comunísima en todos los Picos de Aneares, en los montes de
Pórtela encima del valle de Lóuzara, en el interior del monte
Oribio, etc., Lugo; en el Inve'rnadeiro y monte Ramilo, etc., Orense. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 421 Centranthus Necl; 1790.
(De xévr¡>ov=espolón, y áV#of—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 delante, 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 aovadolanceoladas, enteras ó dentadas; planta vivaz. C. 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. latifolius Dufresne; Valeriana rubra L.). Cast. Valeriana roja. (Herbar, núm. 1.394).
Vivaz, glauca, lampiña; tallo de 3-8 dm. de altura, cilindrico,
estriado, fistuloso, sencillo ó ramoso; hojas enteras aovadas ó
aovado-lanceoladas, las inferiores pecioladas, las superiores sentadas muy ensanchadas en la base, aovado-lanceoladas, largamente
aguzadas, más ó menos dentadas en la porción ancha; flores rojas,

rara vez blancas, dispuestas en numerosas cimas que forman cormibos axilares y terminales; tubo de la corola con espolón basilar 2-3 veces más largo que el ovario; estambre y estigma salientes; 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 contornos de las poblaciones; la de flor blanca parece rara vista á la
entrada de Villagarcía, Pontevedra. Fl. desde principios de verana. (V. vivum).
1.182 Centranthus Calcitrapa DC. (Valeriana
(Herbar, núm. 1.395).

Calcitraba L.).

Anual, lampiña, lustrosa, de 1-6 decímetros de altura; tallo cilindrico, estriado, fistuloso, casi siempre ramoso,
verde ó rojizo; hojas á menudo amoratadas por el envés, las inferiores
pecioladas, trasovadas ó suborbiculares, enteras, liradas ó inciso-dentadas
en la base, las caulinas superiores sentadas, pinnatifidas ó pinnado-partidas en segmentos más ó menos estrechos, enteros y más comúnmente dentados ó laciniados; segmentos de las
hojas últimas mucho más angostos; flores unilaterales á lo largo
de las ramillas floríferas divaricadas y en la fructificación recurvas; corola rosácea cuyo tubo es giboso hacia la base, siendo la
gibosidad mucho más corta que el ovario; fruto lampiño ó púber ulo en tamaño como la mitad del de la especie anterior.
VAR. orbiculatus DC. (Valeriana orbiculata Sibthorp). (Herbario 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,

Bayona, Vigo, etc., etc. (Merino, Rodz. Franco, Casal y Lois). La
variedad en los peñascales de la isla de Tambo (Planellas); en terreno cultivado de Bayona, junto á Monte Real, un solo ejemplar, Pontevedra (Merino). F l . desde mediados de primavera.
(V. vivum).
G É N E R O 422 Valerianella Lndwig, 1736, mayo.
(Diminutivo de Valeriana).

Limbo del cáliz no arrollado hacia dentro, nunca peloso-plumoso, más ó menos dentado; corola de tubo corto apenas giboso
hacia la base, limbo de 5 lóbulos: 3 estambres; aquenios de 3 lóculos, 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 denticulación de su limbo. Plantas anuales de corolas azuladas, blanquecinas, róseas ó lilacinas.
Especies.

1 a 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 esponjoso, 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 barquichuelo; 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 G dientes largos,
aristados y ganchudos en la punta. V. 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

del aquenio mayor que los demás; aquenio pubescente ó lampiño.
V. Morisonii.
b Corola rosácea; todos los dientes del limbo oblicuo del
aquenio pequeños é iguales próximamente; aquenio de un mm. ó
menos de longitud. V. microcarpa.
c Aquenio como en la especie anterior y su limbo oblicuo,
entero. V. truncata.
1.183 Valerianella olitorea Pollich. Cast. Hierba de los canónigos. (Herbar, núm. 1.397).
Anual, más ó menos pubescente,
de 0,8-4 dm. de longitud; tallo comúnmente ramoso en la base, con las
ramas divaricadas y á veces flexuosas; hojas inferiores trasovado-oblongas, obtusas, atenuadas en pecíolo, las
superiores sentadas, oblongas ú oblongo-espatuladas, obtusas ó aguditas,
todas enteras ó algunas débilmente
dentadas; flores en cimas glomeruliformes, acompañadas de brácteas espatuladas; corolas pálidamente azules;
aquenio casi siempre lampiño, caduco, más ancho que largo, de
pericarpio esponjoso, ancho-aovado, terminado en un diente correspondiente á la cara posterior del cáliz.
Especie bastante vulgar en todas las regiones galaicas. Florece 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, pubérulo; hojas lampiñas ó pestañosas, enteras, rara vez sinuadas, las
inferiores oblongo-espatuladas, las superiores lineares ú oblongolineares; flores en cimas casi globosas, acompañadas de brácteas
linear-espatuladas; corolas azuladas; fruto lampiño, elipsoideo-tetrágono en forma de barquilla, con un hondo surco en la cara

anterior, terminado en un diente que corresponde á la cara posterior encima del lóculo seminífero; sección transversal del aquenio próximamente semicircular.
Mucho más escasa que la anterior; vive en la vera de los caminos y entre plantas cultivadas en los Peares y en la aldea inmediata de San Lorenzo, alrededores del Bollo, Las Ermitas y
Humoso, etc., Orense; tierras de Becerrea, Nogales, etc., Lugo.
Fh á fines de primavera y principios de verano. (V. vivam).
1.185 Valerianella coronata DC. (Valeriana Locusta L., var. coronata L.; V. corónala Willdenow; Fedia coronata Pollini).
(Herbar, núm. 1.399).
Anual, de 1-4 dm. de longitud, pubérula; tallo erguido con ramas largas, patentes; hojas oblongas, las inferiores atenuadas en
la base, enteras ó inciso-dentadas, las medias y superiores sentadas, comúnmente pínnatífidas ó pinnado-hendidas en la mitad inferior; corolas blancas ó pálidamente lilacinas; brácteas lanceoladas 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 pelosito, cilíndrico-tetrágono, con una excavación oblonga en la cara
ventral.
Parece especie rara en nuestra región: la hemos visto en terreno de cultivo junto á la llamada Venta del Bollo cerca de esta
población, Orense, y entre Nogales y Dóneos, Lugo. Fl. en verano. (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 ramas abiertas en la mitad superior ó en el ápice, áspero; hojas inferiores 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

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-lanceolado, de 2 - 2 , 5 inin. 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.
A

VAR. 1. leiocarpa DC. (Fedia dentata Wallroth; var. deiosperma Wallroth). (Herbar, núm. 1 . 4 0 0 ) .
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. (dasy carpa Lange; V. mixta Dufresne; V. pubescens Merat; V. dentata Pollich, var. dasy carpa
Reichenbach). (Herbar, núm. 1 . 4 0 1 ) .
Aquenio híspido-peloso, con los lóculos estériles que circunscriben la depresión de la cara ventral poco perceptibles; limbo del
cáliz tan largo como tya del aquenio.
A

La hemos visto abundantísima en terrenos cultivados de algunas poblaciones de la provincia de Lugo, v. gr. en los del Cerezal,
Becerrea, Nogales, Dóneos, Noceda, etc. Fl. en verano. ( V . vivam).
1.187

Valerianella microcarpa Loiseleur. (V. puberula

DC).

(Herbar, núm. 1 . 4 0 2 ) .

Muy parecida á la precedente; estatura menor de 0 , 5 - 2 dm.; tallo liso con ramas cortas; hojas más angostas oblongo-lineares casi
siempre enteras; flores lilacinas diminutas, reunidas en cabezuelas
compactas en pedúnculos filiformes tiesos; brácteas arrimadas á
los frutos y más largas que éstos; limbo del cáliz pequeño, oblicuamente 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 ancha, ovalada.
Observada en los montículos del antiguo castillo de Salvatierra, Pontevedra. Fl. en primavera. ( V . vivam).

1.188

Valerianella truncata Bertcke. (Herbar, núm. 1.403).

Distingüese 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, aguaito, poco más corto que el aquenio ovoideo y común
mente híspido; depresión de la cara ventral de éste más ancha,
aovado-orbimlar.
Sólo hemos visto escasos ejemplares en los montes del Courel junto á la aldea de Moreda, Lugo. El. desde fines de primave
ra. (V. vivam).
CLASE 3 .

a

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 polígamas.

I

Plantas terrestres; flores hermafroditas 6 unisexuales
nunca dispuestas en amento.

T Flores generalmente hermafroditas, rara vez unisexuales; periantio con divi
siones libres (sepaioideas) ó apenas soldadas entre si en la base, al fin acrescentes
ó no, envolviendo al fruto monospermo, utrículo ó aquenio.
FAMILIA 81.*

Aristoloquíáceas Jussieu, 1789.
Flores hermafroditas; periantio monofilo, coloreado, ya regular
acampanado, trífido (gen. Asarum) ya irregular tubuloso, pro
longado superiormente en lengüeta (gen. 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

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.
GKÉNEBO 423 Aristolochia L., 1737.
(De agiazog—bueno y Xoxeía = 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 lateralmente en lengüeta; estambres 6 de filamentos cortísimos y
anteras adherentes al estilo; éste terminado en 6 estigmas abiertos; 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; hojas alternas, pecioladas, arriñonadas
ó aovadas, anchamente acorazonadas
por la base, lisas, venosas, enteras;
flores solitarias pedunculadas, axilares; periantio de un rojo obscuro con
estrías verdes ó parduzcas; lengüeta
lanceolada á menudo incurva, dos veces más corta que el tubo; caja globulosa ó piriforme, péndula.
Común entre cascajo en terrenos incultos, al pie de los muros, 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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F A M I L I A 82.

a

Timeleáceas Ádanson, 1763, como Timeléas, corr. por Reichenbach; (Caméleas Wulff, 1765; Paserinadas Necker en parte, 1770; Dafnoideas Ventenat, 1799).
Flores hermafroditas ó polígamas; periantio tubuloso-embudado ó urceolado, coloreado, con el limbo de 4-5 lóbulos; estambres 8-10 insertos en la base ó en la garganta del periantio, dispuestos en 2 series, los de la serie externa alternos con los lóbulos del periantio, los de la interna opuestos á los dichos lóbulos;
anteras biloculares introrsas, con dehiscencia longitudinal; un estilo 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.
G¡0ÉI4EK,OS

a Periantio caduco antes de madurar el fruto; éste más ó
menos carnoso (baya, drupa); hojas grandes ó pequeñas; flores rojas, blancas ó amarillentas. Gen. 424, Daphne.
b Periantio persistente ó marcescente; fruto seco encerrado
en el periantio; hojas pequeñas; flores amarillo-verdosas. Género 425, Thymelaea.
G-ÉNERO 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-embudado con el limbo 4-lobado; estambres 8 en 2 series superpuestas; 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. Gnidium.

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-pubescentes en la parte superior, muy foliosos en toda su longitud; hojas
sentadas, esparcidas, lanceoladas ó
lanceolado-lineares, enteras, agudas,
cuspidadas, lampiñas, uninerviadas,
que se ennegrecen al desecarse; flores 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-embudado, 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 globosa; semilla piriforme, negra en la maduración.
Comunísima en toda Galicia, especialmente en la región litoral. 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 lustrosos; hojas trasovado-oblongas, coriáceas, enteras, persistentes,
las superiores del tallo y ramas amontonadas formando rosetón;
flores pediculadas, verdosas ó verde-amarillentas, tubuloso-acanr
panadas, dispuestas en racimos inclinados, axilares 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.

Aunque no común aparece en diversos sitios de la región me*
dia y montana, como en Becerrea 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 Aneares, Lugo; en los desfiladeros del
Invernadeiro, sierra de Q.ueija, de Casayo, montes de Ramilo y
Humoso, etc., Orense (Merino); cerca de Becerrea (Lange). Fl. en
primavera. (V. vivam).
G É N E R O 4 2 5 T h y m e l a e a Endlicher, 1847,

Flores hermafroditas ó por aborto polígamas ó dioicas; periantio amarillo ó verde-amarillento, persistente ó marcescente, urceolado ó embudado, con el limbo 4-lobado; estambres 8 en 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 varias en la axila de las hojas en la porción superior de tallos y ramos.
1.192 Thymelaea coridifolia Endlicher. (Daphne coridifolia Lamarek; Passerina coridifolia Wikstroem; P. cantábrica Pourret Herb.). (Herbar, núm. 1.407).
Vivaz, de raiz leñosa, que produce tallos y ramas delgados, leñositos, tendidos ó ascendentes, muy foliosos; hojas de 6-8 mm. de
longitud, angosto-lineares, coriáceas, lampiñas; flores muchas solitarias ó apareadas en la axila de las hojas superiores ó próximas
al ápice de tallos y ramas, los cuales tallos y ramas acaban frecuentemente 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, vellosita.
Crece entre Puentedeume y Betanzos, y cerca de Videiros
(Lange); en los picos de Aneares, principalmente en el de Mustallar 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-

zales de Galicia (José Jussieu en el herb. de Vahl). Fl. desde el
principio de verano. (V. vivam).
FAMILIA

83.»

Santaláceas R. Brown, 1841.
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 periantio y opuestos á ellas; anteras bi-cuatriloculares, introrsas, con
dehiscencia longitudinal; ovario infero, unilocular con 1-2-4 óvulos; estilo sencillo; estigmas 1-3-4; fruto seco, aquenio, ó drupáceo, monospermo por no transformarse en semilla más que uno
de los óvulos. Se cree que todas las plantas de esta familia son
parásitas.
G É N E R O S

a Flores hermafroditas; fruto seco más corto que la porción
tubulosa del periantio; divisiones de éste 4-5 interiormente blancas, arrolladas hacia dentro formando rodete durante la maduración y persistentes; plantas herbáceas. Gen. 426, Thesium.
b Flores dioicas amarillentas; fruto drupáceo, tan largo
como la porción tubulosa del periantio; divisiones de éste 3-4 sobrepuestas al fruto y al fin caedizas; plantas leñositas. Gen. 427,
Osyris.
G É N E R O 4 2 6 Thesium L.,

1137.

(Planta dedicada á Teseo).

t

Flores hermafroditas; periantio supero, tubuloso-embudado
exteriormente verde, blanco al interior, con limbo de 4-5 divisiones extendidas en la florescencia, incurvas y arrolladas hacia el
interior durante la maduración formando rodete; estambres 5;
anteras biloculares; estilo delgado con estigma entero acabezuelado; fruto seco, aquenio, cubierto por la porción inferior del
tubo periantial; flores en racimos terminales sencillos ó apanojados, axilares ó extraaxilares, cada flor reforzada cerca de la base

con 3 bracteillas siendo por lo común la mediana mayor que las
laterales.
Especies.

1 a Rodete formado encima del fruto por las divisiones
enrolladas del periantio tan largo ó más que el fruto; inflorescencia en racimos no unilaterales; eje de la inflorescencia flexuoso;
fruto casi globoso, longitudinalmente estriado. T. pratense.
b Rodete formado encima del fruto por las divisiones enrolladas del periantio más corto que el fruto; hojas superiores y brácteas escabrositas por el margen; las 3 brácteas casi iguales entre
sí, próximamente de la longitud del fruto elíptico. T. divaricatum.
1.193

T h e s i u m pratense Ehrhart.

Vivaz, lampiño, de 1-5 dm. de
longitud; tallos ascendentes ramosos
en la mitad superior formando panoja; tallos y ramas flexuosos en la
porción florífera; hojas lineares ó linear-lanceoladas, comúnmente uninerviadas; inflorescencia en panoja
amplia ó estrecha; pedúnculos patentes ú horizontales con 1-3 flores;
divisiones del periantio 5 ; estambres 5 ; rodete sobrepuesto al fruto tan largo ó más que éste;
bracteillas tan larga ó la mediana algo más larga que el fruto;
éste globoso 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 decímetros de longitud.
VAR. 2. contractum DC. (A.). (Herbar, núm. 1.409).
Panoja estrecha recemiforme; pedúnculos cortos; planta de
1-2 dm. de longitud.
VAR. 3. capillipes Pau. (Herbar, núm. 1.410).
Caules gráciles; folia subsetacea; pedunculi capillares; fructus
duplo triplove minor quam in sp.
A

A

A

Tallos delgados difusos; liojas casi setáceas; pedúnculos capilares 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 Cobas 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 Becerrea y valle de Lóuzara.
La var. 3. junto á San José de San talla en Lóuzara y cerca de
San Pedro de Cervantes, Lugo. Fl. en verano (V. vivum).
a

a

a

1.194 Thesium divaricatum DC, var. humifussum
bario núm. 1.411).

Duby. (Her-

Semejante al precedente, del cual se distingue: por el eje de
la inflorescencia no ó apenas ñexuoso, escabrosito como también
el margen de las hojas superiores, brácteas y bracteillas; por el
fruto elíptico, estriado y además recorrido de venas anastomosadas, 2-3 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).
OBS. 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 sospechar pertenezcan al tipo, la falta de frutos bien desarrollados
nos fuerzan á tenerlos por dudosos.
G É N E R O 427 Osyris L., 17Я7.

Flores dioicas, algunas veces polígamo-dioicas; periantio amarillento, acampanado, de 3 (en nuestra especie) ó 4 divisiones,
acompañado interiormente de un disco 3-4-lobado; flores masculinas con 3 estambres insertos en la base del periantio; flores femeninas con estilo corto ó nulo y 3 estigmas; fruto drupáceo
umbilicado en el ápice, coronado con las divisiones del periantio,

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, número 1.412).
Arbustito de 4-10 dm. de altura,
lampiño; tallos erguidos^ cilindricos,
estriados, que producen numerosas
ramas anguloso-estriadas; hojas lustrosas, enteras, linear-lanceoladas ó
lineares, agudas, uninerviadas; flores
bracteoladas amarillas, olorosas, dioicas; las masculinas pedunculadas, reunidas en fascículos casi siempre áfilos, 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
3 brácteas foliáceas, caedizas.
Común en tierras estériles de las vertientes del Cave y Sil,
montes de San Jenjo, Isla Tambo (Planellas); en la Grana (Lange); 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.

a

Lauráceas Jussieu, 1789.
Flores hermafroditas ó unisexuales, bracteadas; periantio monofilo de limbo hendido en 4-6 divisiones; estambres libres, en
número igual ó múltiplo del de las divisiones del periantio, insertos al borde de un disco carnoso que ocupa el fondo del periantio!
estilo sencillo con estigma entero ó bi-trilobado; fruto más ó menos carnoso, baya, drupa, monospermo. Arboles de hojas alternas
siempre verdes, enteras, coriáceas, sin estípulas.

GÉETERO 4 2 8 Laurus L., 1737.

Flores dioicas ó hermafroditas, dispuestas en umbelas axilares
provistas interiormente 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. Árbol de pequeña altura
y hojas persistentes ó árbol siempre verde.
1.196 Laurus nobiiis L. Cast. Laurel. Gall. Loureiro. (Herbario
número 1.413).
Árbol de 4-8 m. de altura, de tronco erguido y ramas patente-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 femeninas 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 verano ú otoño. (V. vivam).
FAMILIA

85.

a

Titimaláceas Ádanson, 1763, como Tithymali, corr. por Kerner. (Trieocas L., 1764; Euforbias Jussieu, 1789).
Flores monoicas ó dioicas, éstas con periantio de 3-4 divisiones, aquéllas rodeadas (flores masculinas y femeninas) por un involucro 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-

millas en cada celda. Flores en umbela, en glomérulos ó en racimos; 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 cocas monospermas; estilos 2; hojas opuestas. Gen, 430, Mercurialis.
b Flores monoicas, rodeadas de un involucro común de
4-5 divisiones ó monofilo de 4-5 lóbulos; caja de 3 cocas, estipitada; 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; estambres numerosos. Gen. 429, Euphorbia.
G É N E R O 4 2 9 Euphorbia L., 1737.
(Dedicado á Euforbo, médico antiguo).

Flores monoicas, envueltas por un involucro común, de 4-5 lóbulos alternos con otras tantas glándulas horizontales; flores masculinas reducidas á 10-15 estambres provistos
de una pequeña bráctea rasgada al
pie, unidos en varios hacecillos; anteras casi orbiculares con dehiscencia
longitudinal; flor femenina una central, rodeada de los estambres; ovario
estipitado; estilos 3, cada uno bífido;
fruto caja saliente del involucro común é inclinada, formada de 3 cocas
dehiscentes por la cara interna (v. Vocabulario terminol., fig. 109), conteniendo cada coca una s e m i l l a . Las
glándulas que alternan con los lóbulos del involucro común son mayores que éstos, salen hacia fuera

horizontalmente y su lado externo es ya obtuso y redondeado, ya
escotado, con las 2 puntas más ó menos finas llamadas cuernecillos. 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 carúncula. (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 cm. de
longitud, sin estípulas; flores en umbela; planta robusta, erguida.
E. Lathyris.
b Hojas de contorno más ó menos irregular, pecioladas,
con estípulas pequeñas; plantas endebles, postradas; flores solitarias axilares; semillas sin carúncula: 3.
3 a Hojas pequeñas, casi orbiculares, poco más largas que
anchas, festonadas; glándulas tridentadas por el lado externo; cocas aquilladas por el dorso; semillas trígonas, reticulado-rugosas;
planta pelosità ó lampiña. E. Chamaesyce.
b Hojas oblongas, de base oblicua provista de una aurícula; glándulas semicirculares, enteras; semillas ovoideas, lisas; planta de las playas. E. peplis.
4 a Glándulas enteras, redondeadas por la cara exterior: 5.
. b Glándulas escotadas en forma de media luna por la
cara exterior, terminando cada punta en un cuernecillo: 13.
5 a Caja lisa;hojas denticuladas; plantas anuales herbáceas: G.
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 milímetros de longitud. Cast. Lechetrezna. E. helioscopio*.

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. heliosopioicles.
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. E. polygalaefolia.
b Planta robusta; hojas grandes, de 3 cm. y más de longitud, 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 escamosos en la parte inferior; hojas distintamente denticuladas: 10.
9 a Tallo delgado cilindrico; glándulas purpurinas; hojas
elíptico-lanceoladas. E. dulcís. •
b Tallo delgado, anguloso en la porción superior; glándulas 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 generalmente sencillos: 12.
11 a Hojas caulinas ensanchado-auriculadas en la base, agudas; semillas con la superficie granujienta. E. pubescens.
b Hojas caulinas, angostadas en la base, agudas ú obtusi-

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 2-3 cm. de longitud; radios umbelares 5, largos, amarillos, cada uno bifurcado ó á menudo tripartido en el ápice; caja cubierta con verrugas ó tuberculillos cilindricos contiguos. E. verrucosa.
b Hojas menores de 1-2 cm. de longitud, más hondamente
dentadas; radios de la umbela 5 cortos, amarillos; verrugas ó tuberculillos de la caja hemisféricos. E. fkivicoma.
13 a Plantas anuales ó accidentalmente vivaces; semillas alveoladas, 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. E. 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 alveoladas; planta anual ó accidentalmente vivaz. E. segetalis.
b Plantas pequeñas de 5-30 cm. de altura, de tallos y ramas filiformes; brácteas linear-lanceoladas ó aovado-romboidales;
semillas diminutas: 16.
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. E. exigua.
b Hojas superiores lanceoladas, agudas; brácteas aovadoromboidales; dorso de las cocas aquillado, liso; semillas tetrágonas, señaladas sus caras con surcos transversales. E. faleata.
17 a Brácteas soldadas entre sí en la mitad inferior; hojas en
su mayoría trasovadas ó trasovado-oblongas, las superiores blandas más ó menos pelosas, las inferiores al fin coriáceas á veces
moradas por el envés; glándulas amarillas. E. amygdaloides.
b Brácteas libres: 18.

18 a Tallos bastante leñosos en la base, cubiertos de hojas
coriáceas empizarradas oblongo-lanceoladas; escotadura de las
glándulas dentada; dorso de las cocas granujiento; planta de los
arenales marítimos. E. paralias.
b Tallos herbáceos; hojas no coriáceas, glándulas enteras: 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. Androsaemifolia.
b Umbela de 2-5 radios; hojas lineares ó linear-lanceoladas, glaucas, á menudo denticuladas en la porción superior; glándulas verdosas y sus cuernecitos amarillos, largos, setáceos; planta de las costas. E. terraeina.
1.197

Euphorbia Lathyris L. Cast. Tártago. (Herbar, núm. 1.414).

Anual ó bienal, lampiña, erguida; tallo robusto fistuloso,
de 5-10 cm. de longitud, algo ramoso en la porción superior; hojas sentadas, opuestas y cruzadas, oblongo-lanceoladas, las inferiores menores, las superiores próximas á la umbela más anchas,
hojas umbelares semejantes á las superiores caulinas, todas enteras, 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 carúncula 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-

pendicular, de 0,5-3 dm. de longitud; tallos tendidos, ramosos, filiformes; hojas opuestas pecioluladas aovado-orbiculares de base
oblicua y margen festonado ó casi entero, truncadas ó levemente
escotadas en el ápice, pequeñas, de 2-7 mm. de longitud, á menudo 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 pelosità, trígona, muy pequeña, 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).
O B S . Todos los ejemplares encontrados, unos 20, eran pelosos en-los tallos, hojas y cajas (E. canescens L.).
1.199

Euphorbia peplis L. (Herbar, núm. 1.416).

Anual, parecida á la anterior, pero en todo más robusta, 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 lateralmente en la base en aurícula, enteras, obtusas ó escotaditas en
la punta; glándulas redondeadas por el lado externo entero; flores solitarias axilares en la mayoría de las hojas; caja cuatro veces mayor que la de la especie anterior, lampiña, trígona, lisa
por el dorso de las cocas marcado con una linea saliente; semillas
aovadas lisas, grisáceas, sin carúncula.
Copiosa en los arenales marítimos de toda la costa galaica. Fl. en verano. (V. vivam).
1.200 Euphorbia helioscopia L. Cast. Lechetrezna. (Herbar, número 1.416).
Anual, lampiña ó pelosità 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 superior, obtusas, las inferiores menores atenuadas en pecíolo; hojas

umbelares semejantes á las superiores caulinas y algo mayores;
radios de la umbela 5, largos, primero trifurcados, después bifurcados; brácteas ovaladas ó trasovadas,
desiguales, aserradas en la mitad
superior; glándulas enteras amarillentas; caja de 3-5 mm. de diámetro, trígona, lisa, con las cocas redondeadas por el dorso; semillas
ovoideas cubiertas de pequeños alvéolos; carúncula ancha.
Planta vulgar que con frecuencia infesta los sembrados. Fl. desde mediados de primavera y en
los comienzos del verano. (V. vivam).
1.201 Euphorbia helioscopioides Lóseos y Pardo. (Herbar, número 1.418).
Semejante á la anterior, pero mucho menor, de 5-15 cm. de
longitud; tallos arqueado-ascendentes; hojas más aproximadas, menores de un cm., truncadas en el ápice; hojas umbelares próximamente 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).
O B S . 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, número 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

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 umbelares ovaladas; radios de la umbela 3-5, muy cortos, una-dos veces
bifurcados; glándulas enteras amarillas arriñonadas;
caja cubierta de verrugas cilindricas; semillas aovadas, negras, lisas, carunculadas.
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 Várela), Coruna. FI. en principios de verano. (V. vivam).
OBS.
1.203

Los ejemplares vistos son escasamente pelosos.

Euphorbia hiberna L. (Herbar, núm. 1.420.

Vivaz, robusta, de 3-7 dm. de altura, generalmente pubescente; tallo erguido, grueso, ramoso, estriado; hojas grandes de 3 ó
más cm. de longitud, elípticas ú oblongas,
acorazonado-auriculadas en la base, las superiores obtusas y escotadas en el ápice,
enteras ó 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 eseamiformes; semillas grandes, casi orbiculares, lisas, de color castaño; carúncula pequeña, estipitada.
Abundante en la región montana de Galicia, como en el bosque de la Rogueira (Courel), monte Oribio, Picos de Aneares,
Lugo; monte Ramilo, Invernadeiro, Sierra de Queija, montañas
de Casayo, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivam).
1204 Euphorbia dulcís L. (E. solisequa Reichenbach; E.
purata Thuillier). (Herbar, núm. 1.421).

pur-

Vivaz, pelosità 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 escarníformes, 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 aovadotriangulares, 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 tuberculillos 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 Becerrea, Nogales, 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, después rojas; por los radios, cajas y semillas menores.
Vive en la sombría de los bosques de Noceda perteneciente al
Ayuntamiento de Piedrafita del Cebrero, Lago; 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 principios de verano. (V. vivam).
1.206

Euphorbia pubescens Vahl.

Vivaz, pelosa ó alampiñada, de 3-6 dm. de altura; tallo erguido, sencillo ó poco ramoso debajo de la umbela; hojas oblongolanceoladas, finamente aserradas, pelosas por ambas caras ó casi
lampiñas, mucronadas agudas, las inferiores estrechadas inferiormente, las superiores acorazonadas y auriculadas en la base; radios de la umbela 4-5, pelositos, bifurcados; brácteas aovado;

romboidales, aserradas; glándulas enteras; caja casi esférica, trígona, cubierta de tubérculos diminutos, pelosa al principio, después
alampiñada; semillas oralado-globosas, de color castaño, recorridas
por hileras de escamitas ó ercstitas pilíferas.
VAR. 1. germina Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 1.423).
Hojas de margen regular, cubiertas por ambas caras de largos
pelos suaves.
VAR. 2. crispata Boissier. (Herbar, núm. 1.424).
Hojas onduladas por el margen, pelositas las umbelares en
los nervios.
VAR. 3. subglabra Grenier y Godrón. (Herbar, núm. i.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, folia utrinque et capsula longe et dense
pilosa, haec verrucis prorsus destituía.
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 distingue muy particularmente, puesto que en todas las variedades
aparece constantemente la caja sembrada de verrugas. Sospechamos en un principio si tendríamos delante la E. pilosa L., pero la
forma de las hojas, sobre todo la de las superiores, acorazonadoabrazadora y las crestillas pilíferas de la semilla ordena das en hileras longitudinales nos persuadieron de que los ejemplares pertenecían 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 á Bouzas (Merino). La var. 3. en la playa de Vivero entre
esta población y la de San Juan de Cobas, Lugo (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 verano. (V. vivam et siccam).
a

a

a

a

a

a

a

a

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, estrechas en la base auriculada, obtusas ú obtusitas, á veces mucronadas, 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 tuberculillos; semillas ovoideas, lisas.
Vive en los prados de la ría del Ferrol frente á Jubia y cerca
de la fábrica del Sr. Barcón. Fl. en principios de verano. (V, vivara).
1.208

Euphorbia verrucosa Lamarck. (Herbar, núm. 1.428).

Vivaz, pelosità ó lampiña, de raiz carnosa, multicaule, de
2-4 dm. de altura; tallos robustos, herbáceos, erguidos ó ascendentes; hojas trasovadas ú oblongo-lanceoladas, obtusas ú obtusitas, 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,.atenuadas en la base, denticuladas; glándulas primero verde-amarillentas, al fin rojizas, enteras; cajas antes de la maduración rojas,
lampiñas, con los 3 surcos poco profundos, cubiertas de verrugas
cilindricas, 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 (Rodríguez 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-

rante la florescencia, agudas ó aguditas; por los radios de la umbela más cortos; por las brácteas aovado-romboidales; por las semillas 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 enteras, 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, exágonas, con 2 surcos longitudinales contiguos al rafis y 3-4 fositas
dispuestas en línea longitudinal en las demás caras; carúncula semiesférica.
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 L.

Anual, bienal y á veces vivaz, lampiña, garza; tallo erguido,
de 1-5 dm. de altura, ramoso ó ramosísimo en la base; hojas lineares, linear-oblongas ó trasovadas, mucronadas, uninerviadas,
patentes ó reflejas, enteras; hojas umbelares oblongas ú oblongolanceoladas, ensanchadas hacia la base, mucronadas; radios de la
umbela generalmente 5, una ó varias veces bifurcados; glándulas
amarillas y los cuernecillos larguitos, setáceos; brácteas romboidales, comúnmente más anchas que largas, con la base algo desigual, obtusas, mucronadas; caja lampiña, trígona, con la parte
central del dorso de las cocas granujiento; semillas ovoideas cubiertas de pequeños aireólos; carúncula cónica.

a

VAR. 1. genuino,. (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, mucronadas.
VAR. 4. tetráceras Lange, como especie. (Herbar, número 1.434).
Tallos ramosos debajo de las umbelas; hojas á menudo lineares; hojas umbelares oblongo-lineares; glándulas amarillas con
4 cuernecitos en el borde externo en vez de 2 que tienen las demás 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 abundante en los terrenos próximos á las costas en San Cipriano, Vivero, 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).
a

a

a

a

a

a

1.212

Euphorbia exigua L. (Herbar, núm. 1.435).

Anual, lampiña, de raiz tenue, de 5-25 cm. de longitud, uni- ó
multicaule; tallos erguidos ó arqueado-ascendentes, filiformes, comúnmente ramosos en la base; hojas enteras, lineares, las inferiores menores y más aproximadas, agudas, obtusas ó remelladas
(E. retusa DC), las umbelares de igual forma pero algo ensanchadas en la base; radios de la umbela 3-4 (rara vez 2-5), bifurcados; brácteas lanceolado-lineares, ligeramente acorazonadas 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-

cipio blanco-cinéreas, después negruzcas, cubiertas de tuberculillos; 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 faicata L.

Anual, endeble, de 1-3 dm. de altura, de color garzo; tallo erguido ó arqueado-ascendente, sencillo ó ramoso; hojas inferiores
trasovadas ú oblongas, obtusas, triner-viadas, 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; glándulas 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 tranversales.
VAR. rubra Cavanilles, como especie. (Herbar, núm. 1.43G).
Planta enana, roja; hojas aproximadas y como empizarradas;
umbela contraída.
Sólo hemos visto la variedad en parajes pantanosos del sitio llamado el Áspera cerca de Ber, Lugo. Fl. en primavera. (V. vivam).
1.214 Euphorbia amygdaloides L (E. silvática Jacquin). (Herbario núm. 1.437).
Vivaz, vellosa, de 3-7 dm. de altura; raiz leñosa, tortuosa; tallos erguidos, duros y áfilos en la parte inferior; hojas inferiores
caulinas y las de los tallos estériles, oblongas, amontonadas, mayores, coriáceas, á menudo violáceas por la página inferior; hojas
superiores de los tallos floríferos esparcidas, oblongas ó trasovadas, obtusísimas, las umbelares de igual forma aunque más cortas, más anchas y truncadas ó escotadas en el ápice; inflorescencia amarillenta; radios de la umbela 4-10 largos, una ó más veces bifurcados; brácteas semiorbiculares truncadas ó escotadas en
el ápice, soldadas por la base cada 2 opuestas; glándulas amarillas, con los cuernos gruesos del mismo color; caja lampiña, trí-

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 p r i n c i p i o s de verano.
(V. vivam).
OBS. 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 encorvavado con numerosos renuevos al pie y á veces algunas ramas debajo de la umbela; hojas coriáceas, empizarradas, enteras, lustrosas por el envés, pálido-glaucas por la cara superior, oblongolanceoladas 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, blanquecinas, 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 verano. (V. vivam).
1.216 Euphorbia androsaemifolia Schousb. (E. Esula L., Contribución á la Fl, de Gal., supl. I, págs. 36-37). (Herbar, número 1.439).
Vivaz, de raiz leñosita, tortuosa y cundidora, lampiña ó algo
pubescente, de 3-7 dm. de altura, de un color verde-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, mucronadas; glándulas con los cuernecillos cortos; caja trígona, más ancha que larga, con el dorso de las cocas rugosito; semillas ovoideas, blanquecinas, lisas. Especie tan afín á la E. Esula L., que

se la considera por algunos variedad de esta última, reputándosela como sinónimo de la E. Estila L., var. P) lanceolata Grenier y
Godrón; Flore de France, tom. I I I , pág. 80, 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. (E.provincialis Willdenow; E. Valentina 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 desnudos en la parte inferior; hojas garzas, trasovado-oblongas, oblongo-lineares, lanceolado-lineares ó lineares, enteras ó denticuladas
en la porción superior, agudas ú obtusas, mucronadas; hojas umbelares de igual forma que las caulinas pero algo más anchas y
más cortas, denticuladas; radios de la umbela 2-5, muy á menucio 3; brácteas aovado-romboidales, enteras ó denticuladas; glándulas verdosas, con los cuernecillos de un amarillo azafranado,
largos, setáceos; caja trígona, lampiña, lisa, con el dorso de las
cocas finamente aquillado; semillas ovoideas, lisas.
Habita en los prados y arenales marítimos, cerca de Pontevedra (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 angostura de las hojas varía mucho como queda apuntado.
G É N E R O 4 3 0 Mercurialis L., 1737. Cast. Mercurial.
(Dedicado á Mercurio).

Flores dioicas, accidentalmente monoicas, en ningún caso rodeadas de involucro común; periantio monoñlo, herbáceo, hendido
en 3 divisiones; estambres muchos hasta 15, libres; estilos 2, pa-

pilosos, acompañados de 2-3 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 fasciculadas ó solitarias, casi sentadas ó pedunculadas; hojas opuestas, 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 sencillo; flores femeninas largamente pedunculadas. M. perennis.
b Planta anual; tallo ramoso; flores femeninas casi sentadas. M. annua.
1.218

Mercurialis perennis L. (Herbar, núm. 1.441).

Vivaz, pubescente, de raiz cundidora; tallo sencillo, de 2-5 decímetros de altura, erguido, desnudo en la porción inferior; hojas
opuestas, breve-pecioladas, ovaladas ó aovado-lanceoladas, pubescentes, agudas, festonadas, las inferiores menores; divisiones del
periantio agudas; flores masculinas brevemente pediceladas dispuestas en espigas axilares sobre pedúnculo tan largo 6 más largo 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 (Merino); 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-

sísimo; hojas pecioladas, ovaladas y obtusas, aovado-lanceoladas
ó lanceoladas y aguditas, rodeadas de
festones gruesos, pestañosas; planta
dioica; flores masculinas en glomérulos esparcidos sostenidos por pedúnculo erguido más largo que la
hoja; flores femeninas solitarias ó pocas axilares brevemente pedunculadas; 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. genuino, J . Müller. (Herbar, núm. 1.442).
Dioica; caja áspero-pelosa en toda la superficie externa.
VAR. 2. ambigua J. Müller (M. ambigua L. (hijo), como especie). (Herbar, núm. 1.443).
A

A

Monoica, con las flores de ambos sexos axilares y mezcladas.
VAR. 3. Huetii J. Müller.
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).
A

FAMILIA *

Buxáceas Dumortier, 1 8 2 2 .
Pertenece á esta familia el Buxus
sempervircns L., cast. Boj, Mirto,
Arrayán; gall. Mirta. Arbusto de hasta 5 m. de altura, lampiño, menos las
ramas jóvenes tetrágonas que son pubescentes; hojas coriáceas, opuestas,
brevemente pecioladas, oblongas ó
lanceoladas, obtusas ó escotadas en

la punta, enterísimas, transversalmente rugosas cuando secas; flores monoicas, agrupadas masculinas y femeninas en hacecillos
axilares, rodeados de brácteas; periantio de 4 divisiones desiguales; estambres 4; estilos 3; caja sentada, ovalada, trilocular, terminada en 3 cuernecitos.
Vese acá y allá adornando parques y jardines. Fl. en primavera. (V. vivam).
FAMILIA

86.

a

Persicariáceas Ádanson, 1763; (Polígamas Jussieu, 1789).
Flores hermafroditas, unisexuales ó polígamas, dispuestas en
verticilos, espigas, racimos, rara vez solitarias ó pocas axilares; periantio coloreado ó herbáceo, de 3-6 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 supero (en nuestras especies); estilos ó estigmas 2-3; fruto seco, indehiscente, unilocular, monospermo (aquenio), 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 tubulosa más ó menos escariosa (vaina) truncada en el ápice y al
fin más ó menos desgarrada.
G É N E R O S

1 a Periantio de 5 piezas próximamente iguales, coloreadas, poco acrescentes y todas en una serie envolviendo al fruto;
éste lenticular ó trígono; flores hermafroditas. Gen. 431, Polyдопит.
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

y mucho mayores que las 3 de la serie externa, éstas inermes.
Gen. 432, Rumex.
b Las 3 piezas internas del periantio (valvas) menores
que las 3 de la serie externa; éstas espinoso-recurvas. Géne
ro 433, Vibo.
G É N E R O 431 P o l y g o n u m (y Persicaria) L., 1737.
(De 3tóh)s=m\\üio,

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, marcescentes 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.

1 a Hojas aovado-acorazonadas, casi aflechadas, agudas: 2.
b 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 esculentum 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.
b Tallos ramosos casi siempre, con flores en varias espi
gas; vainas estipulares más cortas que los entrenudos, cilindricas,
cerradas, truncadas y más ó menos ciliadas: 4.

c¡ Tallos ramosos; flores solitarias ó en hacecillos axilares
casi sentados; periantio de 5 divisiones; vainas estipulares bipartidas ó rasgadas: 8.
4 a Espigas muítifloras cilindráceas, compactas, anchas de
6-10 mm.: 5.
b Espigas filiformes, laxas, anchas de 3-5 mm.; unos aquenios 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 oblongas ó lanceoladas, redondeadas ó escotadas en la base. P. amphibium.
b Plantas anuales; hojas atenuadas en ambos extremos; espigas 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 y de la longitud de la vaina); pedúnculos y periantio 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.
7 a Vainas estipulares y las bracteares que rodean la base
de los fascículos florales con pestañas muy cortas ó sin ellas; espiguillas encorvadas formadas de fascículos de flores separadas;
divisiones del periantio cubiertas de puntitos glandulosos. P. hydropiper.
b Vainas estipulares largas y estrechas, como también las
bracteares terminadas por pestañas largas; hojas casi redondeadas por la base, brevísimamente pecioladas; espigas interrumpidas, derechas; aquenios muy lustrosos. P. mimes.
8 a Planta perenne propia de las costas, leñosita, postrada;
vainas estipulares blanco-hialinas, menos la base que es parduzca, más largas que los entrenudos; hojas cortas, crasas, exteriormente cóncavo-acanaladas; flores 1-3 en cada axila. P. maritimum.
b Planta anual, herbácea; tallos foliosos en toda su longi3

tud; hojas planas; flores ya solitarias ya 3 - 5 en la axila de la mayoría de las hojas; periantio exteriormente verdoso. P. aviculare.
I
1.220

Flores en hacecillos que forman espiga.

Polygonum Convolvulus L. (Herbar, núm. 1.444).

Anual, de tallo anguloso, voluble, postrado ó trepador, de
2 - 1 5 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 blanquecinos; estambres 8; estilos 3 , cortos, con 3 estigmas; fruto triquetre, negro y lustroso en la maduración.
heterophyllum Merino. (Herbar, núm. 1 . 4 4 5 ) .
Differt a specie, foliis infimis et mediis basi cordato-sagittatis, superioribus basi truncatis, supremis cuneatis, racemis
axillaribus superioribus 2 0 cm. circiter longis.
Los tallos angulosos y estriados alcanzan la longitud de 1 kfo á
2 metros tendidos, flexuosos; las hojas de tres formas, las inferiores 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 2 0 cm. de longitud.
VAR.

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 aovadooblongas, glaucas, pubérulas y reticulado-venosas por el envés,
las radicales é inferiores largamente peladas y la parte media basilar del limbo escurrida por el pecíolo, aguditas, las superiores

cada vez menores más agudas, sentadas y acorazonadas por la
base; vainas estipulares muy largas
lampiñas y sin pestañas en el borde
superior oblicuo; flores en espiga solitaria única, terminal, oblonga, de
3-4 cm. de longitud; periantio rosácéo; estambres 8, exertos; estilos 3,
libres; aquenios grandes, trígonos, lustrosos.
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
poiygonum convoivuius L.
y en verano. (V. vivum).
"
(v-

1.222

p a ?

5 4 4 ) -

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, redondeadas 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 lampiñas.
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, pubescentes.
Así la especie (var. 1. ) como la var. terrestre viven á orillas
del Miño cerca de Caldelas de Tuy, Pontevedra y cerca de Belea

a

a

sar, Luga; 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 (Rodríguez Franco), del Miño, cerca de Lugo (Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivum).
1.223 Polygonum persicaria L. Cast. Hierba pejiguera, Duraznillo.
Anual, lampiño, erguido ó ascendente; tallo sencillo y más á
menudo ramoso; vainas estipulares lampiñas, terminadas en pestañas larguitas (como 7 3 de la longitud de la vaina) apretadas
al tallo; hojas lanceoladas ó angostamente aovado-lanceoladas, cuneiformes en la base, pestañositás y las inferiores brevemente pecioladas; flores rosáceas ó blancas dispuestas en espigas axilares
y terminales pedunculadas, compactas, cilindricas, oblongas ó claviformes; periantio no glanduloso; estambres 6; aquenios Informes, unos lenticulares biconvexos y otros trígonos.
A

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 cm. de longitud; tallo con
nudos poco prominentes.
VAR. 2. biformc Wahlemberg, como especie. (Herbar, númeA

ro 1.449).

Tallos muy abultados en los nudos; planta más robusta; hojas
mayores, angostamente aovado-lanceoladas.
VAR. 3. incamim 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 huertas, etc. Fl. en verano y otoño. (V. vivum).
A

1.224

Polygonum lapathifolium L.

Semejante al anterior en la forma y disposición de las espigas; tallo robusto, con los nudos comúnmente muy engrosados;

vainas flojas más cortas y apenas pestañosas; hojas lanceoladas
glandulosas por la cara inferior; pedúnculos asperitos y el periantio salpicado exteriormente de pequeñas glándulas.
A

VAR. 1. genuinum Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 1.451).
Planta verde; hojas generalmente manchadas de negro; racimos erguidos.
VAR. 2. incanum Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 1.452).
Tallos y principalmente el envés de las hojas cinereo-tomentosos.
Copioso en los cascajales y arenales de las riberas del Miño
en Caldelas de Tuy, Salvatierra, Ribadavia, Barbantes, Lugo, Belesar, etc., en los del Sil en San Clodio, La Rúa, Montefurado, etcétera. Fl. durante todo el verano. (V. vivum).
A

1.225 Polygonum hydropiper L. Cast. Pimienta de agua. (Herbario núm. 1.453).
Anual, lampiño, de 1-4 dm. de altura; tallo más ó menos ramoso, 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 bracteares (que envuelven la base de cada fascículo de flores) lampiñas; periantio cubierto de pequeñas glándulas; aquenios estriados, unos trígonos y otros lenticulares.
Común en las hondonadas y sombrías húmedas de toda Galicia. 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. pusillum Lamarck; P. angustifolium Roth; P. strictum Allioni): P. serrulatum Lagasca, Contr. á la Fl. de Gal, supl. I. (Herbar, núm. 1 . 4 5 4 ) .
Parecida á la anterior en la delgadez de los racimos; distingüese: por las hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas, redondeadas

(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 Galicia: observados poquísimos
pies cerca de Caldelas de Tuy, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivum).
II
1.227

Flores en fascículos (alguna vez solitarias) axilares.
Polygonum maritimum L. (Herbar, núm. 1.455).

Vivaz, lampiño, generalmente postrado, de raiz tortuosa leñosita; tallos cilindricos, estriados, al fin parduzcos, ramosos, foliosos
en toda su longitud; vainas blanco-hialinas, menos la base ferrugínea, estriadas, bífidas, al fin desgarradas en lacinias capilares,
generalmente más largas que los entrenudos y las superiores empizarradas; hojas elípticas ó lanceoladas arrolladas por el borde,
atenuadas en la base, nerviadas y cóncavas por la página inferior;
flores 1-3, en hacecillos axilares, pedunculadas, casi totalmente envueltas por las vainas; periantio blanco ó róseo, de 5 divisiones
oblongas; aquenios todos trígonos, negros y lustrosos en la maduración.
Especie vulgar en los arenales de la dilatada costa galaica.
Fl. en gran parte del año desde mediados de primavera. (V. vivum).
1.228 Polygonum aviculare L. Cast. Sanguinaria mayor, Centinodia.
Anual, de longitud muy variable (1-8 din.), con tallos numerosos, 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 brevemente pedunculadas, formando hacecillos axilares rodeados de las

vainas; periantio rosáceo ó blanco, pequeño; aquenios trígonos,
con las 3 caras convexas, estriadas, poco lustrosas.
VAR. 1. vulgare Willkoram. (Herbar, núm. 1.456).
Planta tendida ó ascendente, de tallos delgados; hojas en su
mayoría lanceoladas tanto más pequeñas cuanto más se aproximan al ápice de tallos y ramas, pecioladas las inferiores de los tallos, atenuadas en la base las restantes; fascículos florales axilares, paucifloros, numerosos, ocupando casi toda la longitud de tallos, ramas y ramillas.
VAR. 2 . vegetum Ledebur. (Herbar. 1.457).
Planta postrada ó ascendente, de tallos robustos; hojas onduladlas, en su mayoría pecioladas, elípticas ó lanceoladas; vainas
más largas; fascículos florales pocos, situados hacia el ápice de tallos y ramas.
VAR. 3. depressum Meisner. (Herbar, núm. 1.458).
Postrada, de tallos y entrenudos cortos y por lo mismo las hojas pequeñas elípticas ó lanceoladas muy aproximadas y como empizarradas, particularmente en la porción superior de tallos y ramas en donde las vainas son tan largas ó más que los entrenudos.
Abunda mayormente en su variedad vulgar en la región litoral, 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).
,
a

A

A

A

G É N E R O 4 3 2 R u m e x L.,

A

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 membranáceas, 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 unisexuales, pediceladas y el pedículo articulado, dispuestas en vertici-

los que forman racimos sencillos ó ramosos apanojados; nudos de
los tallos y ramas con vaina cilindrica membranácea, no ciliada.
Especies.

1 a Hojas aflechadas ó alabardadas; flores dioicas ó polígamo-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 estrechadas encima de las orejuelas, con pecíolo más largo que el limbo; valvas grandes acorazonado-orbiculares, escariosás, sin callosidades; 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 granulación ó callosidad, por excepción sin ella: 3.
3 a Rizoma cundidor; hojas lanceolado-aflechadas, todas pecioladas; vainas estipulares blanco-escariosas; valvas sin callosidad; 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 solitario y sencillo; hojas aovado-oblongas, con las orejuelas verticales
paralelas; flores dioicas. R. Acetosa.
b 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 lanceoladas ó lanceolado-lineares. R. intermedins, var.
b Todas las hojas ovaladas, aovado-oblongas ú oblongolanceoladas: 6.
6 a Hojas carnositas, las de la planta femenina lampiñas;
callosidad de las piezas internas del periantio truncada y tan lar-

l

ga como casi / de las dichas piezas; hojas del pie masculino pubérulas. R. biformis.
b Pies masculinos y femeninos y sus hojas papiloso-pubérulos; piezas internas del periantio y sus callosidades menores
que en la especie anterior. R. Planellae.
7 a Margen de las valvas fructíferas dentadas ó dentadoespinosas: 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. bucepkalophorus.
\
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 escotadura ó seno entrante á cada lado en el limbo; todos los verticilos florales separados; todas las valvas fructíferas con callosidad. R. puleher.
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 verticilos aproximados. R. pratensis.
b Hojas inferiores obtusas ú obtusitas, las demás agudas; verticilos inferiores de los racimos separados, los superiores aproximados; dientes de las valvas muchos, finos, aleznados.
R. Friesii.
11 a Valvas tan anchas como largas, acorazonado-orbiculares: 12.
b Valvas fructíferas más largas que anchas, oblongo-lanceoladas; verticilos todos ó algunos foliosos en la base: 14.
12 a Hojas ondulacku por el margen, todas oblongo-lanceoladas y las inferiores 5-6 veces más largas que anchas. R. crispas.
b Hojas inferiores aovado-acorazonadas y su longitud menor que el doble de su anchura; panoja tirsoidea: 13.
3

13 a Hojas inferiores casi tan anchas como largas, obtusísimas, las superiores aovado-lanceoladas. R. alpinus.
b Hojas inferiores sensiblemente más largas que anchas,
las superiores oblongo-lanceoladas, aguzadas. R. aquaticus.
14 a Sólo los verticilos inferiores foliosos; una sola valva con
callosidad; tallo generalmente rojizo. R. sanguinms.
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 valvas; 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 superior y los ramos erguidos. R. rupestris *.
I
1.229

Hojas con la base aflechada ó alabardada; valvas enteras.
Rumex scutatus L. Cast. Acedera. (Herbar, núm. 1.459).

Vivaz, de raiz leñosita, glauco, lampiño; tallos muchos, erguidos ó ascendentes, ramosos y flexuosos; hojas inferiores con pecíolo muy largo, siempre más largo que el limbo, éste ovalado ú
orbicular, obtuso, álábardado en la base, con las orejuelas diver*
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 lanceoladas, trígonas.
Abundantísimo en muchos puntos del interior de Galicia como cerca de Orense y Villaoscura (Planellas); á orillas del Miño
en- Caldelas, Salvatierra, Ribadavia, Los Peares hasta Belesar, en
Ios-ribazos de los caminos y cercados en Diomondi, Cerezal, Nogales, etc., Lugo; en los márgenes del Sil, en La Rúa, Montefurado, etc., Orense (Merino). Fl. desde fines de primavera y en gran
parte del verano. (V. vivum).

1.230 Rumex Acetoselia L. (Lapathum
tellano Acederilla.

arvense Lamarck). Cas-

Vivaz, lampiño, de raiz cnndidora, multicaule; tallos erguidos
ó ascendentes, sencillos ó ramosos, de 1-5 dm. de altura; hojas
oblongo-lanceoladas, lanceoladas ó lineares, asaeteadas, alabardadas ó enteras en la base, todas pecioladas; vainas blanco-membranáceas, al fin desgarradas; flores dioicas en racimos áfilos que
forman panoja; pedículos cortos, articulados debajo del periantio;
valvas pequeñas ovales, enteras, desprovistas de callosidad.
a

VAR. 1. vulgaris Meisner. (Herbar, núm. 1.460).
Planta verde; hojas alabardadas ó asaeteadas y las orejuelas
enteras ó bi-trihendidas.
VAR. 2 . integrifolia Wallroth. (Herbar, núm. 1.461).
Hojas cuneiformes en la base entera ó con rudimento de
aurícula.
VAR. 3 . angustí folia 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. tampoco es rara en la zona marítima al pie de las paredes en terrenos
frescos como en las cercanías de Camposancos, La Guardia, etcétera, Pontevedra. La var. 3 . en los montes de Lor, de Pórtela encima del valle de Lóuzara, Lugo, y en el monte Ramilo, Orense. Fl. á principios de verano. (V. vivüm).
a

a

a

a

a

O B S . 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.
(Herbar, núm. 1.463).
Vivaz, lampiño, de raiz corta que produce fibras radicales,
delgadas; tallo erguido, generalmente único, sencillo ó poco ramoso en el ápice; hojas inferiores pecioladas, oblongas, obtusas, alabardadas, hojas medias pecioladas, oblongo-lanceoladas ó lanceoladas, aflechadas y las orejuelas paralelas al tallo, las superio-

res sentadas ó casi sentadas, auriculado-abrazadoras; flores dioicas en racimos estrechos, erguidos, formando panoja angosta;
valvas fructíferas membranáceas, á menudo rojizas, acorazonadoorbiculares, 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 Aneares, mayormente en el valle denominado Arroyo d'a vara cerca de Peñarrubia, Lugo; en la montaña de Ramilo, Sierra de Queija y en las hondonadas del Invernadeiro, 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 medias oblongas ú oblongo-lanceoladas, con las orejuelas convergentes ó sobrepuestas; racimos fructíferos áfilos, 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 V3 ó V4 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 (Merino). 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. I, pág. 311, nos
persuadimos de que la vista y recogida por nosotros en el paraje
mencionado corresponde á la especie langeana, atendiendo al carácter de las hojas lampiñas y á los del grandor de las valvas»
grandor y figura de las callosidades.

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 foliisque (his saltem subtus) papilloso-puberulis et saepe canescentibus; caulibus uno aut variis ex eadem radice, ápice vel a medio
ramosis; ex foliis basilatibus obtusis, longe petiolatis, sagittatis
vel hastatis alus ovatis parvis, alus oblongis, auriculis divergentibus acutis integris vel bifidis, foliis mediis oblongis vel oblongolanceolatis 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 componentibus; valvis suborbicularibus parvis, 2-3 mm. longis; callo párvulo, 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 aflechado ó alabardado, unas pequeñas ovaladas, otras mayores oblongas, siendo en todas las aurículas más ó menos divergentes,
agudas, enteras ó bífidas; hojas medias inferiores brevemente pecioladas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, aflechadas y las aurículas oblicuamente truncadas, convergentes ó encorvadas hacia arriba, hojas superiores sentadas ó casi sentadas, aguditas, con las
aurículas oblicuamente truncadas y abrazadoras; así las flores
masculinas como las femeninas dispuestas en verticilos paucifloros 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).
OBS. 1. Por más que el Sr. Planellas no haga mención de
la pubescencia del tallo y hojas en su diagnosis del* R. Acetosa L.,
A

como los otros caracteres que apunta se ajustan bien á la nuestra, creemos probable que el esclarecido autor del Ensayo á quien
la dedicamos, tuvo presente nuestra planta, abundante en los matorrales y prados de Santiago, que él tantas veces debió revisar.
Por otra parte, el verdadero B. Acetosa 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 hermafroditas ó quizás femeninas solamente.
a

1.234 Rumex intermcdius DC, var. pilosus Merino. (Herbario
número 1.466).
Caulibus gracilibus et foliis utrinque máxime vero margine et
ñervo medio dense cano-pubescentibus; foliis radicalibus primordialibus petiolatis subrotundis aut ovatis obtusissimis, foliis subsequentibus et infimis caulinis longius petiolatis elongate oblongolinearibus, superioribus sessilibus angustioribus, ómnibus 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 variedad; hojas en el tipo linear-lanceoladas ó las superiores lineares,
alabardadas, lampiñas, en la variedad todas las hojas son canopubescentes, máxime en el margen y nervio medio y de forma
varia, las primordiales radicales pequeñas, pecioladas, casi orbiculares ú ovaladas, las siguientes radicales é ínfimas caulinas mucho
más largas, oblongo-lineares y con pecíolo muy largo, las superiores 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. heterophyUus Willkomm por la diversa configuración de las hojas que al tipo; distingüese de la variedad de Willkomm, porque en aquella las hojas son más anchas, todas cano-pubescentes y no papilosas.
No hemos observado en Galicia ni la especie típica ni la variedad heterophyUus: la variedad nuestra rara, en unos prados frente á Ber junto al río Cave, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).

II

Hojas con la base cuneiforme, redondeada ó acorazonada,
nunca alabardada 6 aflechada.

1.235 Rumex bucephalaphorus L. (R. membranáceas 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 angostadas en la base, oblongas ó linear-lanceoladas; flores en verticilos pequeños, formando racimos delgados, sencillos, interiormente
foliosos, en la extremidad de tallos y ramas; pedículos cortos articulados en la base, muy recurvos y robustos en la fructificación;
valvas fructíferas, triangular-oblongas, rodeadas de numerosos
dientes finos, rígidos, á menudo curvos en el ápice y varios de
ellos confluentes; callosidad nula; fiares hermafroditas.
Vulgar donde quiera en todas las regiones galaicas. Fl. en
primavera y verano. (V. vivum).
1.236 Rumex pulcher L. (Lapathum sinuatum Lamarck). Castellano Lampaza, Romaza. Gall. Labaza. (Herbar, núm. 1.468).
Bienal, lampiño ó pubescente, de
raiz carnosa, interiormente roja ó rojoamarillenta; tallo rígido, de 3-7 dm. de
altura, erguido, flexuoso, provisto desde la base ó parte inferior de ramas
patentes, ramificadas en ramillas divaricadas; hojas radicales tendidas en
rosetón, pecioladas, de limbo panduriforme ó en figura de violón, oblongas, obtusas, ligeramente acorazonadas 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; valvas fructíferas aovado-oblongas, reticulado-alveoladas, rodeado el

margen de dientes setáceos, rígidos y espinositos; callosidad oblonga.
Común en la región litoral y media de Galicia, variando la pubescencia y colorido de las hojas, ó enteramente verde, ó rojo én
las venas y nervios. Fl. desde fines de primavera y en gran parte
del verano (V. vivum).
1.237 Rumex Friesii Grenier y Godrón. (R. obtusifolius
(Herbar, núm. 1.469).

L.).

Vivaz, lampiño ó pubérulo, de raiz gruesa y carnosa; tallo robusto, 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 aguditas, oblongo-lanceoladas ó lanceoladas; flores en verticilos distantes áfilos ó sólo el inferior folioso, formando racimos laxos y todos 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; diferenciase por las hojas inferiores menores, oblongas, ligeramente
acorazonadas en la base, las superiores lanceoladas, todas agudas
ó las primeras radicales obtusitas; racimos áfilos 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. (Lapatham crispum Lamarck). (Herbario núm. 1.471).
Vivaz, lampiño, robusto, de hasta 1 m. de altura, con raiz
gruesa, amarillo-azafranada; tallos estriados, verdes ó rojizos, con

ramas erguidas en la parte superior; hojas ondeadas por el margen, atenuadas por ambos extremos, las inferiores largamente
pecioladas, muy largas (5-6 veces más largas que anchas), oblongo-lanceoladas, las superiores con pecíolo corto ó sentadas, linear lanceoladas ó lineares; flores en verticilos multifloros aproximados, formando racimos cortos áfilos, ó el racimo terminal
más largo, folioso en la porción inferior; pedículos articulados á la
tercera parte inferior; valvas fructíferas, aovado-acorazonadas, reticulado-nerviadas, enteras ó denticuladas en la base, con una callosidad más desarrollada que las otras dos, las cuales á veces
faltan.
Bastante copiosa en la región litoral y media en parajes húmedos ó sombríos. Fl. en verano. (V. vivum).
1.240 Rumex alpinus L. (Lapathum alpinum Lamarck). Cast. Rapóntico 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 aovadoorbicular, profundamente acorazonado en la base, las superiores
atenuadas en la base, aovado-lanceoladas, todas obtusas y ondeadas por el borde; flores en verticilos multifloros, aproximados,
formando racimos áfilos; pedículos articulados cerca de la base;
valvas fructíferas aovado-acorazonadas, enteras y sin callosidades.
Abunda en las hondonadas y prados de los Picos de Aneares,
principalmente en la cañada nombrada Arroyo d'a rara, Lugo;
en las faldas de la sierra de Ramilo, Orense. Fl. á principios de
verano. (V. vivum).
1.241 Rumex aquaticus L. (R. Hippolapathum
rio núm. 1.473).

Fríes). (Herba-

Vivaz, robusto, de 5-10 dm. de altura, lampiño; hojas inferiores y medias pecioladas, aquellas ovaladas ó aovado-lanceoladas,
más ó menos escotadas en la base, obtusitas ó agudas, éstas oblongo-lanceoladas y las superiores linear-lanceoladas, aguzadas;

flores en verticilos raultifloros, aproximados, formando racimos
agregados áfilos; pedículos articulados cerca de la base; valvas
fructíferas aovado -triangulares, más largas y menos acorazonadaspor la base que las de la especie anterior, reticuladas, sin callosidad.
Vive en algunos prados y sitios muy húmedos del Cervantes,
como en los de Villanueva cerca de la antigua Herrería, Luyo.
Fl. en verano. (V. vivum).
1.242 Rumex conglomeratus Murray. (R. hydrolapathum Seopoli; R. glomeratus Schreber; R. acutus Smith). (Herbar, número 1.474).
Vivaz, lampiño; tallo erguido, estriado, verde ó rojizo, ramoso
en la mitad superior; hojas inferiores pecioladas, oblongas, truncadas ó escasamente acorazonadas en la base, obtusas ó agudas,
las superiores casi sentadas, lanceoladas ó linear-lanceoladas, agudas, todas ondeadas ó irregularmente denticuladas; flores brevemente pediceladas, en verticilos pequeños multifloros que forman
racimos laxos y foliosos en la parte inferior, compactos y áfilos en
la superior; racimos patentes, componiendo una panoja amplia,
piramidal; valvas fructíferas pequeñas, enteras, oblongo-lanceoladas, 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).
1.243 Rumex sanguineus L. (R. nemorosus Schrader, var. coloratus Grenier y Godrón; Lapathum sanguineum Lamarck).
(Herbar, núm. 1.475).
Semejante en estatura y traza al anterior, del cual se distingue: por los racimos compuestos de verticilos florales todos distintos y todos áfilos ó sólo los inferiores (1-3) con una hoja en la
base; por las valvas más angostas oblongo-lineares, de las cuales
una tiene callosidad, las otras dos sin ella; las hojas á menudo están recorridas de venas sanguíneas.
Vive en Galicia (Colmeiro); en la comarca del Ferrol (López

Alonso citado por Planellas, pág. 347); en la última cuenca del
Miño (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
G É N E R O 4 3 3 V i b o Mediáis, 1789 ( E m e x Necker,
Centopodium Burehcll, 1824).

1790;

Flores polígamo-monoicas, las masculinas dispuestas en verticilos formando espigas y su periantio de 5-6 divisiones, las femeninas situadas en las axilas de las hojas ó al pie de las espigas
masculinas y su periantio trígono partido en 6 divisiones en 2 series, las 3 de la serie externa endurecidas, encorvadas y punzantes en la fructificación, las 3 de la interna duras, inermes, mayores y envolviendo al fruto; estambres 4-6; estilos 3 con 3 estigmas; fruto aquenio trígono.
1.244 Vibo spinosus Campd., como Emex spinosa (Rumex spinosus L., teste Planellas).
«Tallos tendidos; hojas aovadas, carnositas; flores monoicas;
piezas exteriores del perigonio redobladas, ganchudas, las interiores soldadas.» Planellas, Ensayo, pág. 348.
Vive cerca de La Coruña camino del Faro (Planellas, Lange).
Fl. en primavera. (N. vidi).
FAMILIA

87.

a

Fitolacáceas R.Brown, 1818, comoFitoláceas, corr.por Lindley.
Flores generalmente hermafroditas, dispuestas en racimos ó
espigas; periantio á menudo coloreado, de 5 divisiones; estambres
muchos hasta 30 ó en número igual al de las divisiones periantiales, en el cual caso son alternos con dichas divisiones; anteras introrsas, biloculares; fruto seco ó carnoso (en nuestra especie), de
muchas celdas monospermas, ordenadas en torno de un eje central
ó carpóforo.
G É N E R O 4 3 4 P h y t o l a c e a L.,
(De cpvxóv—planta

1737.

y toee«=color rojo... aludiendo al que contiene
el fruto de estas plantas).

Caracteres de la familia: flores hermafroditas (en nuestra especie).

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 rojizo, ramoso; hojas brevemente pecioladas, aovado-lanceoladas, agudas, enterísimas; flores pediceladas, en racimos
pedunculados opuestos á las hojas superiores; pedículo con 3 brácteas, una
al pie y 2 menores en el pedículo; periantio blanco ó rosáceo; estambres 10;
pistilos 10; fruto baya negra en la maduración, conteniendo 10 carpelos monospermos, 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.

a

,i
Amarantáceas Ádanson, 1763, como Amarantos,
Jussieu.

odmil
corr. por

Flores polígamo-monoicas, rara vez todas hermafroditas ó
dioicas, reunidas casi siempre en glomórulos más ó menos aproximados formando espigas; periantio de 3-5 sépalos escariosos, coloreados ó verdes, reforzados con 3 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 periantio persistente, pericarpio membranáceo, dehiscente de un
modo irregular ó al través á manera de pixklio, rara vez indehiscente. Plantas herbáceas ó fructicosas, de tallos foliosos, de hojas
alternas ó alguna vez opuestas.

G É N E R O 435 Amarantus L., 1737.
(De a=no y wagátvt»=marcliitarse; plantas de flores que no se marchitan).
/

Flores polígamo-monoicas agrupadas en glomérulos cuyo conjunto forma espiga más ó menos prolongada; periantio persistente, de 3-5 divisiones (rara vez 2-4) tribracteado; estambres 3-5,
fértiles; estilo cortísimo; estigmas 2-3, ahusados; utrículo irregularmente dehiscente ó que se abre al través á modo de pixidio,
monospermo; semillas lenticulares; hojas alternas; plantas herbáceas.
Especies.

1 a Utrículo irregularmente dehiscente: 2.
b Utrículo dehiscente al través: 3.
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. A. virtáis.
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 sencillo ó poco ramoso; brácteas rígidas; flores al menos las superiores 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 V3 más largas que las divisiones del periantio. A. patulles.
b Planta de un verde claro, paleáceo; flores superiores
formando espigas flojas: 5.
5 a Espigas terminales flexuosas, filiformes, con los glomérulos inferiores remotos; espiga central mucho más larga que

las laterales; tallo, hojas é inflorescencia á veces matizados de
rojo. A. chlorostachys.
b Espigas gruesas compactas, muchas, agregadas, ya axilares ya terminales, la central ele cada grupo poco más larga que
las laterales. A. retroflexus.
A

Utrículo dehiscente de un modo irregular.

1.246 Amarantus deflexus L. (A. prostratus Balbis). (Herbario
núm. 1.477).
Vivaz, multicaule; tallos estriados, ¡jostrados, ramosos; hojas
con pecíolo tan largo como el limbo próximamente, éste ovalado
ó aovado-lanceolado, obtuso, escotadito ó agudo, pelosito en los
nervios de la cara inferior; flores rojizas en glomérulos axilares y
terminales, aquellos remotos, éstos muchos, áfilos, aproximados;
formando espiga ó espigas aglomeradas, oblongas ó lanceoladas)
brácteas linear-oblongas, poco más cortas que el periantio; divisiones de éste lanceoladas, agudas, mucronadas; estambres 3; fruto utrículo elíptico.
Especie vulgar á la vera de los caminos en el interior de Galicia, en sitios próximos á los pueblos; es más escasa en la región
litoral como en las inmediaciones de Porrino, 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 angulosos, estriados, ramosos, el central erguido, los laterales postrado-ascendentes; hojas inferiores con pecíolo
más largo que el limbo, éste aovadoromboidal, escotado y mucronado en
el ápice, generalmente con una mancha obscura ó rojiza en la cara superior; flores verdosas, dispuestas en
glomérulos axilares y terminales, éstos áfilos, aproximados, formando es-

piga ó espigas compactas oblongo-lanceoladas y su conjunto panoja cónica; brácteas oblongo-lineares, cóncavas, obtusas; divisiones del periantio lanceoladas, agudas, mucronadas, más largas que
las brácteas; estambres 3; fruto utrículo casi globoso.
Comunísima en terrenos húmedos y cultivados especialmente
en las huertas y contornos de las poblaciones. FI. en verano.
(V. vivum).
B
1.248

Utrículo dehiscente al través ó pixidiforme.

Amarantos 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 glomérulos axilares, glomérulos inferiores distantes, los superiores aproximados; brácteas linear-lanceoladas ó linear-espatuladas, blancoescariosas por el borde, aguzadas, poco más. cortas que el periantio; divisiones de éste lineares, 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 verde obscuro, ovaladas, someramente ondeadas, obtusas, mucronadas; flores en espigas terminales afilas, apretadas, formando panoja; espigas laterales cortas, dispuestas en torno de la central,
ésta G-8 veces más larga que las demás; brácteas lanceoladas de
dorso obscuro, en /s 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.
1
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Rara en la región galaica, habiéndola encontrado tan sólo en
las cercanías de Sequeiros, Lago. Fl. en verano. (V. vivum).
1.250 Amarantos retroflexus L. (A. spicatus Lamarck). Herbario núm. 1.481).
Anual, 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,
áfilos, 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 cortas que el fruto; estambres 5, de la longitud del periantio próximamente.
Copiosa en el interior de Galicia en tierras substanciosas y
cultivadas como en las de Bóveda, Rivas Pequeñas, Monforte, el
Incio, San Clodio, etc., Ljugo; en tierras de Maceda, los Milagros,
Ginzo de Limia, Verín, el Bollo, etc., Orense; alrededores de Mellid, 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 colorido; distingüese por las espigas terminales afilas, que son filiformes, flexuosas, formadas de glomérulos distantes, siendo la central de i-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.

a

Blitáceas Ádanson, 1763. (Quenopódeas Ventenat, 1799; Quenopodiáceas Difmortier, 1829; Salsoláceas Moquin, 1849).
Flores hermafroditas, polígamas, monoicas ó dioicas sin brác-

teas ó á veces acompañadas de 1-2 brácteas; periantio de 2-5 divisiones 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; anteras biloculares introrsas, con dehiscencia longitudinal; estilos 2, rara vez 3 ó un estilo con 2-3 estigmas, rara vez 3-5 estigmas sentados; fruto aplanado lateralmente ó deprimido, vertical ú horizontal. 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 frecuentemente 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. Género 436, Salicornia.
>'C ' b Plantas con hojas: 2.
2 a Hojas carnosas, cilindricas ó semicilíndricas: 3.
b Hojas planas: 4.
3 a Hojas inermes; flores en glomérulos axilares; planta marina. Gen. 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. Gen. 438, Salsola.
4 a Flores monoicas ó polígamas; periantio de 3-5 divisiones 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, envolviendo al fruto y presentando forma de escudo, romboidal,
triangular ú ovalada; estilos 2. Gen. 439, Atriplex.
b Plantas de flores hermafroditas; periantio de 5 divisiones: 5.
U

5 a Periantio muy endurecido y adherente al fruto en la
maduración de éste; estambres insertos en un disco perigino; flores verdosas, v. gr. la Acelga. Gen. 440, Beta.
b Periantio siempre herbáceo, no acrescente ni adherido
al fruto y sólo envolviéndole; fruto lenticular, vertical ú horizontal. Gen. 441, Chenopodium.
G É N E R O 4 3 6 S a l i c o r n i a L.,
( D e s a / = s a l y cormi=cuerno,

1737.

planta marina de ramos parecidos al c u e r n o ) .

Flores hermafroditas, en fascículos de 3 flores, opuestos y alojados en las excavaciones del raquis, el conjunto formando espigas
terminales; periantio de una pieza, carnoso, anguloso ó trasovado, al fin desecado y esponjoso, circuido el borde de corta ala; estambres 1-2 salientes, libres, amarillos como las anteras; estilos 2
adherentes en la base; fruto utrículo, aplanadito, pubescente, vertical, 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 cilindráceos ó algo aplanados lateralmente, ensanchados un poco y rodeados 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, ramoso; espigas atenuadas en el ápice. S. herbácea.
b Plantas vivaces, de tallos leñosos en la mitad inferior;
espigas cilindricas, obtusas: 2.
2 a Tallos cortos de 1-3 dm., poco leñosos, arraigantes en la
porción inferior, de donde nacen otros tallos; éstos floríferos, erguidos, con muchas espigas aproximadas en la parte superior, cortas, de 4-10 mm. de longitud. S. radicans.
b Tallos tendidos, muy leñosos en la porción inferior; espi-

gas muy grandes,-de 2-3 cm. de longitud por 3-4 mm. de diámetro, desparramadas, no aproximadas. S. fruticosa.
1.252 Salicornia herbácea L. Cast. Pollo, Polluelo. (Herbar, número 1.483). •
Anual, lampiña, de 1-3 dm. de
longitud, erguida ó ascendente; tallo
único, casi siempre ramoso, verde 6
rojizo; artículos cilindricos apenas ensanchados en el ápice; espigas articuladas, desparramadas, terminales, de
1-2 cm. de longitud, atenuadas en el
ápice, sostenidas por un artículo á manera 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 e n t r a d o .
el verano. (V. vivam).
1.253

Salicornia radicans Smith. (Herbar, núm. 1.484).

Vivaz,

lampiña, multicaulc,

ramosa; tallos y ramas leñosos,

postrados y con frecuencia arraigantes en la porción inferior, ascendentes 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, cilindricas, obtusas, agregadas en el ápice de tallos y ramas; flores
dispuestas como en la especie anterior; fruto utrículo, casi orbicular, más delgado hacia la base, cubierto de pelillos escamiformes,
visibles cuando se seca el fruto.

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; distingüese 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 . 4 8 6 ) .
Caulibus perbrevibus aut subnullis, hoc est, spicis 5 - 1 2 mm. Iongis basi plerumque aggregatis; spicis simplicibus vel spiculas breviores sparsas, oppositas vel quoque verticillatas secundarias gerentibus. 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 - 1 2 mm. de longitud, sencillas unas, y otras con espigas menores, secundarias, esparcidas, opuestas ó verticiladas. En ningún
ejemplar de la especie hemos observado esta particularidad. Habita en los juncales pantanosos cerca de Olveira, Coruña.
Forma prostrata Merino. (Herbar, núm. 1 . 4 8 7 ) .
También crece esta forma en las tres islas de la ría de Arosa, La Toja grande, La Toja pequeña y la de Beiro. En todas
ellas la planta queda completamente tendida, al paso que la especie; 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).
G É N E R O 4 3 7 L e r c h e a Haller,

1751 ( S u a e d a ForsJeal, 1775;

C o c h l i o s p e r m u m Lagasea,

1817).

Flores hermafroditas, bracteoladas; periantio de 5 divisiones
más ó menos carnosas, recostadas sobre el fruto en la maduración; estambres 5 libres, opuestos á las divisiones periantiales; estigmas 3 , rara vez 4-5; fruto utrículo, pequeño, lenticular, cubier-

to por las divisiones del periantio. Plantas marinas, de hojas carnosas; flores casi sentadas, agregadas en la axila de las hojas
superiores.
Especies.

a Hojas cilindricas, de 4-8 mm. de longitud. Planta vivaz.
L. fruticosa.
oí/
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b Planta anual, de 1-4 dm. de altura; hojas del tallo de
15-20 mm. de longitud, semicilíndricas. L. marítima.
1.255 Lerchea fruticosa Forskal, como Suaeda. (Herbar, número 1.488).
Vivaz, lampiña; tallo de 4-10 decímetros de longitud, cilindrico, estriado,
leñoso en la parte inferior y cuya corteza parduzca se resquebraja con la
edad, con ramas erguidas; hojas carnosas casi cilindricas, obtusas, mucronadas,, pequeñas, de 5-8 mm. de longitud
por un mm. de grosor, sentadas, contraídas en la base, opuestas ó esparcidas; 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, recostadas sobre el fruto que no cubren enteramente; éste lenticular, gruesecito, negro, lustroso; periantio fructífero, globoso ó 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 Cambados, Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
1.25G Lerchea marítima Dumortier, como Suaeda. (Herbar, número 1.489).
Distingüese de la anterior por ser anual y de menor estatura,
de 1-4 dm. de longitud; por las hojas semicilíndricas y las primarias mucho más largas, ele 15-20 mm.; por el periantio fructífero

superiormente deprimido, siendo sus divisiones más carnosas;
fruto lenticular, negro, de un mm. ó poco más de diámetro. Planta comúnmente postrada, ramosa, de color verde más ó menos
glauco y á veces rojizo ó morado.
V A R . 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 Arosa, como en las de La Toja grande, Toja pequeña, Beiro, La Lanzada, etc., Pontevedra; playa de Santa Eugenia de Riveira, Corrubedo, Cabo Cruz, etc., Corufta, Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 4 3 8 S a l s o l a L., 1737.
( D e salsus=sn\ado,

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, envuelto por las divisiones del periantio. Plantas anuales, de hojas
esparcidas ó las inferiores opuestas, todas carnosas; flores comúnmente 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, número 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 cilindricas, ligeramente acanaladas en la base por la cara superior,
agudas, y casi siempre espinositas en
la punta; flores 1-3 en la axila de las

hojas, rodeadas de hojas bracteiformes, ovaladas, carnosas, acanaladas por la página superior, terminadas en espina; divisiones del
periantio algo desiguales, lanceoladas ó lineares, lateralmente aladas 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 principios de verano. (V. vivara).
GÉNERO 439 Atriplex L., 1737.

Flores monoicas ó polígamas; periantio en las flores masculinas y hermafroditas de 5 divisiones y sus estambres 3-5, periantio 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.
1 a Valvas fructíferas, duras, leñositas, blanco-plateadas;
toda la planta blanco-farinácea: 2.
b Valvas fructíferas, herbáceas; plantas verdes ó poco farináceas: 5.
2 a Planta vivaz; hojas opuestas, pecioladas, enteras; flores
en glomérulos formando espigas amarillentas, terminales; éstas
muchas, apanojadas; valvas fructíferas, soldadas entre sí lateralmente en toda su longitud, terminadas por un borde trilobado.
A. portulacoides.
b Hojas al menos las superiores alternas; valvas fructíferas no soldadas lateralmente en toda su longitud; plantas
anuales: 3.
3 a

Planta herbácea, tendida; hojas ovales ú oblongas más

ó menos sinuaclo-dentadas y algunas alabardadas, obtusas; flores
en glomérulos paucifloros, axilares; valvas fructíferas más anchas
que largas. A. Turnabeni.
b Plantas de tallos y ramas leñositos, erguidos ó ascendentes: 4.
4 a Hojas ovaladas ú oblongas no alabardadas, sinuadodentadas ó enteras; flores en glomérulos axilares y terminales,
éstos formando espiga terminal foliosa en la base; valvas fructíferas aovado-triangulares, denticuladas en todo su borde libre.
A. rosea.
b Hojas oblongas ú oblongo-lanceoladas, en su mayoría
alabardadas y sinuado- ó inciso-dentadas, blanco-farinosas por ambas caras ó verdes por la superior; valvas fructíferas romboidales,
trilobadas. A. laciniata.
5 a Hojas inferiores y á veces también las medias del tallo
triangular-alabardadas, truncadas por la base; glomérulos formando espigas axilares y terminales, éstas casi desnudas; valvas fructíferas rómbeo-triangulares ú ovaladas. A. hastata.
b 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 alabardado-romboidales. A. fatula.
b Hojas enteras, linear-lanceoladas ó las superiores lineares, ninguna alabardada, esto es,
sin aurículas. A. littoralis.
1.258 Atriplex p o r t u l a c o i d e s L.
(Obione portulacoides Moquin; Halimus portulacoides Koch). Cast. Cenizo blanco, Verdolaga marítima.
(Herbar, núm. 1.492).
Vivaz, toda blanco-plateada, leñosita en la parte inferior, postrada, que
produce tallos estériles y floríferos;

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. (A. crassifolia Grenier y Godrón,
no C. A. Mey), var. nivea Merino como especie, Contr. á la
Fl. de Gal, supl. II, 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 obtusísimas, 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, casi enteras; flores dispuestas 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 alguna 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.
(I)

Anales de la Soc. Esp. de Hist. Nat., tomo XXVIII, 1899.

"Sólo en
apareciendo
El número
que mira al
1.260

la isla de La Toja hemos observado esta planta, no
en ninguna de las islas vecinas que hemos visitado.
de ejemplares es bastante considerable por el lado
Grove. Fl. en verano. (V. vivum).

Atriplex rosea L. (A. alba Scopoli). (Herbar, núm. 1.494).

Anual, lampiña, de 3-8 dm. de altura, erguida ó ascendente;
tallos blanquecinos, obtusamente angulosos, que producen ramas
patentes ó divaricadas; hojas alternas, con pecíolo cortísimo ó
sólo atenuadas por la base cuneiforme, aovado-oblongas ó aovado-deltoideas, no alabardadas, sinuaclo-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 inferiormente y el borde libre denticulado.
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).

Distingüese de la anterior: por las hojas mayores oblougodeltoideas, alabardadas, inciso-dentadas ó profundamente dentadas ó algunas enteras, blanco-farinosas por ambas caras ó verdosas por la superior; flores en glomérulos formando espigas desnudas 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. (A. latifolia Wahlenberg). (Herbar, número 1.496).
Anual, lampiña, de hasta un m. de longitud; tallos difusos, ramosos, verdosos ó recorridos por estrías verdosas, rojizas y blanquecinas; hojas pecioladas, opuestas ó alternas, verdes ó algo fa-

riñosas, oblongo-triangulares ó aovado - triangulares,
denticuladas, mucronadas, alabardadas en la base que es truncada, las
hojas florales lanceoladas ú oblongolineares, comúnmente no alabardadas
y enteras; flores verdosas ó rosáceas
en glomérulos que forman espigas
axilares y terminales, éstas casi totalmente desnudas; valvas fructíferas,
herbáceas, casi triangulares, con ó sin
tubérculos en el dorso, truncadas ó
algo escotadas en la base.

enteras ó

VAR. salina Godrón. (Herbar, núm. 1.497).
Hojas casi todas opuestas, pequeñas, carnositas, farinosas;
valvas fructíferas y frutos diminutos, romboidales.
OBS. La especie es extremadamente variable cuanto al grandor 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 ó 3 pares inferiores de los tallos, las demás resultan
enterísimas, oblongas ó lanceoladas.
Vive copiosísima en toda nuestra costa. La variedad en la ribera de la última cuenca del Miño y en las playas de La Toja,
Pontevedra. Fl. en verano. (V. vivam).
1.263

Atriplex patula L. (A. angustí folia Sraith). (Herbar, nú-

mero 1.498).

Semejante á la que antecede; de ella se diferencia por las hojas alargado-lanceoladas ó lanceolado-lineares, cuneiformes en la
base, adelgazándose así insensiblemente en pecíolo corto (tan largo como V4 de la longitud del limbo), las inferiores á veces opuestas, las demás alternas, verdes ó algo farinosas, enteras ó denticuladas 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 er37

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. 1.499).

Anual, lampiña, de hasta un metro de altura, erguida ó ascendente; tallo delgado, recorrido por estrías verdes y blancas, con
numerosas ramas patentes, filiformes; hojas estrechas, linearoblongas ó lineares, atenuadas gradualmente en pecíolo corto, áltenlas, enteras ó las inferiores denticuladas; glomérulos numerosos, formando espigas axilares y terminales desnudas; valvas fructíferas, aovado-romboidales, tuberculadas por el dorso y terminadas 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 ti-.
nes de verano. (V. vivam).
G É N E R O 4 4 0 B e t a L., 1737.

.•ijüsonon
(Del celta bett=vo)o, aludiendo al jugo rojo de la remolacha).

Flores hermafroditas; periantio urceolado ó casi globoso, dé
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, dispuestas 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.~

cast. Acelga), ó gruesa y carnosa (B. Rapa Dumortier=.B. excuUnta Salisbury=cast. Remolacha*).
b Planta vivaz, tendida, propia de las costas; hojas carnosas,
sin nervios ó éstos poco perceptibles, las inferiores aovado-romboidales, aguditas, mucronadas. B. marítima.
1.265 Beta marítima L. Cast. Acelga marina. (Herbar, número 1.500).
-isgyivaz, lampiña, de tallos ramosos
generalmente postrados; hojas carnosas, enteras ó sinuosas, acuminadas,
las i n f e r i o r e s aovado-romboidales,
pecioladas, las medias caulinas trasovadas ó lanceoladas, las superiores
bracteiformes, m e n o r e s ; divisiones
del periantio oblongas, interiormente
cóncavas, convergentes en el ápice,
en la fructificación endurecidas, adheridas y recostadas sobre el fruto; éste leñoso, deprimido superiormente.
Abunda entre el cascajo y rocas de la costa galaica. Fl. en verano. (V. vivam).
G É N E R O 441 chenopodi um L., 1737.
(De ^j/rójrovs^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 deprimido, horizontal ó vertical. Plantas vivaces ó anuales, de hojas
pecioladas, enteras, dentadas, rara vez lobuladas, alternas, farinosas por una ó por ambas caras ó enteramente verdes; flores verdosas ó rojizas en glomérulos que forman espigas ó en cimas.

£¡speoles.

1 a Plantas pubescente-glandulosas, de olor grato, penetrante; hojas inferiores pecioladas: 2.
b Plantas lampiñas, inodoras ó de olor fétido, verdes ó cubiertas más ó menos de capa blanco-farinosa: 3.
2 a Hojas inferiores oblongas, pinnado-lobadas, pubesceñteglandulosas como también las flores; éstas verde-amarillentas, dispuestas en cimas axilares, divaricadas, casi todas desnudas; utrículos horizontales. Ch. Botrys.
b Hojas todas oblongo-lanceoladas ó lanceoladas, dentaditas ó sinuado-dentadas; flores verdosas en racimos foliosos; utrículos horizontales; planta casi lampiña. Ch. ambrosioides.
3 a Hojas grandes, triangular-alabardadas, escasamente dentadas, truncadas ó acorazonadas por la base; flores en glomérulps
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, lanceoladas: 4.
9»*100 91)

c Hojas no alabardadas, dentadas ó inciso-dentadas: 5.
4 a Hojas pequeñas, ovales ó aovado-orbiculares; gloméruT
los formando espigas axilares desnudas; utrículos horizontales cubiertos totalmente por el periantio. Ch. Valvaria.
b Hojas verdes oblongas ó lanceoladas, obtusas, y sólo las
superiores agudas; glomérulos en espigas foliosas; utrículos horizontales, no cubiertos totalmente por el periantio. Ch. polyspermum.
5 a Hojas firmes triangulares, rodeadas de numerosos dientes, 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.
b Hojas aovado-orbiculares, casi tan anchas como largas,
obtusas, irregularmente dentadas; glomérulos farinosos; periantio

de divisiones aquilladas, envolviendo totalmente los utrículos horizontales. Ch. opulifolium.
e Hojas pequeñas, de un cm. próximamente de longitud,
obtusas y obtusamente dentadas, verdes por el haz, blanco-farinosas por el envés; utrículos diminutos de menos de un mm. de
diámetro, horizontales, no cubiertos totalmente por el periantio.
Ch. glaiieum.
d Hojas aovado-lanceoladas, aovadas, aovado-triangulares
ó lanceoladas, de más de un cm. 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 cubiertos 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 anchura, apenas farinosas, largamente cuneiformes por la base, roídodentadas por el borde; glomérulos en espigas numerosas ramificadas; 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.
1.2G6 Chenopodium Botrys L. (Ambrina Botrys Moquin). Castellano Biengranada. (Herbar, núm. 1.501).
Anual, muy pubescente-glandulosa, muy olorosa, de 1-4 decímetros de altura; tallo generalmente ramoso desde la base, con
las ramas erguidas; hojas oblongas, obtusas, las inferiores largamente pecioladas, todas pmnado-lobadas, con los lóculos desiguales, obtusos, enteros ó dentados, las superiores menores á veces
enteras; flores en cimas diraricadas axilares, las inferiores en la
axila de las hojas, las superiores en la axila de brácteas ó de ho-

jas pequeñas bracteiformes, formando las cimas en tallo y ramas
una panoja estrecho-tirsoidea; periantio verde-amarillento, pubescente-glanduloso; utrículo horizontal no enteramente cubierto por
el periantio.
Vive en las primeras islas de la última cuenca del Miño y cerca 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 hormiguera. (Herbar, núm. 1.502).

Anual, apenas pubescente, olorosa, erguida; tallo sencillo o
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 hojuelas de estos ramos sucesivamente mayores; utrículo horizontal no
completamente cubierto por el periantio.
VAR. polystachya Willkomm. (Herbar, núm. 1.503).
Hojas caulinas lanceoladas, aguzadas; espigas compactas, ramificadas en espigas secundarias también compactas; hojas florales 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
cus Reichenbach). (Herbar, núm. 1.504).

Henri-

Vivaz, alampiñado, inodoro, de 2 - 5 dm. de altura; tallo comúnmente sencillo, verde ó rojizo, auguloso, erguido; hojas grandes, triangular-alabardadas, enteras ó sinuoso-denticuladas, escasamente 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.

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 (Aneares),
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 cilindricos, ramosos,
adelgazados en el ápice; todas las hojas pecioladas, blanco-farinosas al menos por el envés, enteras, aovado-romboickiles; flores en
glomérulos farinosos 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. 3 4 3 ; 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 anguloso-estriados, más ó menos ramosos, erguidos, postrados ó ascendentes; hojas todas pecioladas, enteras, ovaladas, obtusas ó aovado-lanceoladas y lanceolado-oblongas, obtusas ó aguditas, mucronadas; flores en glomérulos formando espigas más ó menos laxas
y largas, axilares; divisiones del periantio patentes en la maduración, dejando al descubierto el fruto horizontal, negro, rugosopunteado (visto con lente).
a

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 alrededores de Vivero (Rodz. Franco). Fl. en verano. (V. vivum).
A

a

A

1.271 Chenopodium urbicum L. (Ch. intermedium Mertérs 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 superiores 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, incompletamente cubierto por el periantio verdoso; semillas rugositas, 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 Schräder. (Herbar, núm. 1.510).

Anual, inodoro, erguido, de 3-8 decímetros de altura; tallo recorrido por
estrías blanco-rojizas y verdes, ramoso; 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, ir regularmente
sinuoso-dentadas, muy o b t u s a s ó
truncadas en el ápice, las superiores
menores y algo más largas; glomérulos farinosos, á menudo distantes, formando espigas axilares y terminales, éstas desparramadas, foliosas
sóloen la base; periantio de divisiones aquilladas cubriendo totalmente el utrículo horizontal; semillas de margen grueso, obtuso.
No escasea en los contornos de Verín, Orense; algo rara en los
de La Rúa, Lugo. 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 base; hojas brevemente

pecioladas, pequeñas, de un cm. próximamente de longitud ó menos, 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 lustrosas rodeadas de margen agudo.
Sólo hemos visto un ejemplar en la isla de La Toja junto á la
fábrica de jabones, probablemente importado. F l . 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-lanceoladas ó aovado-triangulares; casi todas las espigas desnudas, especialmente 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 01veira,,Cbruña. Fl. en verano. (V. vivum).
1.275

Chenopodium múrale L. (Herbar, núm. 1.513).

Anual, lampiña, robusto, de 3 - 5 dm. de altura; tallo anguloso,
verde, rara vez rojo, ramoso; hojas verdes ó escasamente pulverulentas, con pecíolo fuerte, las inferiores aovado-romboidales, las
superiores lanceoladas, todas largamente cuneiformes en la base,
roído-dentadas y los dientes agudos desiguales; glomérulos verdesen cimas laxas ramificadas, formando panoja foliosa en la base;
utrículos horizontales cubiertos enteramente por el periantio; semillas de color mate, finamente rugosas y punteadas, con el borde agudo.

Una de las plantas más vulgarizadas en toda Galicia, particularmente en la vecindad de las poblaciones. Fl. casi todo el año.
(V. vivum).
1.276 Chenopodium álbum L . (Ch. leiospermum D C ) . Cast. Cenizo ó Ceñiglo).
Anual, más ó menos farinosa, especialmente de joven; tallo
erguido, de 3-8 dm. de altura, sencillo ó más comúnmente ramoso, tallo y ramos estriados de verde y blanco ó de verde y rojo
ó totalmente rojos en la parte inferior; hojas pecioladas aovádoromboidales y oblongas, dos veces más largas que anchas, sinuado-dentadas ó á veces enteras, las superiores menores, oblongolanceoladas, lanceolado-lineares ó lineares, agudas ó aguaitas;
flores en glomérulos más ó menos aproximados formando espigas compactas ó laxas sencillas ó ramosas, las inferiores generalmente 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.
V A R . 1. Commune Moquin (Ch. álbum L.). (Herbar, númeA

ro 1.514).

¡Mutóq pe

Tallo blanquecino, sencillo ó poco ramoso en la parte superior
y las ramas erguidas casi paralelas al eje; hojas blanco-farinosas
por el envés, y rojas á menudo por el margen; panoja de flores
erguida, estrecha, compacta y desnuda.
V A R . 2. viride Moquin (Ch. viride L . ) . (Herbar, númeA

ro

1.515).

Tallo y hojas verdes, de éstas con frecuencia muchas enteras,
ovaladas ó lanceoladas; glomérulos globosos más ó menos distantes, 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 Galicia. Fl. en verano. (V. vivura).

TT. Flores generalmente unisexuales (monoicas ó dioicas) rara vez hermafroditas; periantio casi siempre monofilo, lobulado, dentado ó reducido á una
escama, el cual no envuelve al fruto monospermo (éste desnudo), y si le envuelve es carnoso (Moral), rara vez flores y frutos inclusos en un receptáculo
común (en la Higuera) (D.
FAMILIA

90.

a

Artocarpáceas DC, 1805, como Artocárpeas, corr. por Lindley. (Cannabíneas Endlicher, 1836).
Flores dioicas: flores masculinas dispuestas en panoja ó racimos 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.
G É N E R O S

a Plantas anuales, de tallo erguido y hojas opuestas de limbo palmeado-partido; cariópside ovalada, no glandulosa. Gen. 442,
Cannabis.
V Plantas vivaces, trepadoras; hojas opuestas palmatilobadas; cariópsides recubiertas de glándulas aromáticas. Gen. 443,
Hu muhis.
G É N E R O 4 4 2 Cannabis L.,
(Del griego

1737.

Kávvafiíg—cáñamo).

Flores masculinas en racimos apanojados; estambres colgantes; 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 incluidas
por varios autores como Tribus en la de las Artocarpáceas D C , señalándolas con los nombres de Cannábeas, Ficeas, Mareas

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, aserrados, acuminados, las inferiores y
medias opuestas, las superiores á menudo 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. cultam).

G É N E R O 4 4 3 H u m u l u s L., 1737, enero (Lupulus Luchvig, 1737, mayo).
• .. .... ... •
'
• ':•[ gjlf §J)
(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 pequeña en un principio, cubriendo la base del ovario uniovulada,
al fin acrescente; cariópside glandulosa; hierbas vivaces.
1.278 Humulus Lupulus L. Cast. Lúpulo, Hombrecillo. (Herbario núm. 1.516).
Vivaz; tallo voluble, trepador, áspero; hojas opuestas pecioladas, con el
limbo acorazonado en la base 3-5 lobulado, siendo los lóbulos ovalados ú
oblongos, dentados, acuminados, á veces las superiores sencillas, ovales; flores masculinas en racimos apanojados,
los inferiores opuestos, las femeninas
en espigas (conos) ovaladas sobre pedúnculos bracteados comúnmente; estípulas aovadas, enteras ó hendidas en el ápice; fruto ovoideo
aplanadito, salpicado de glándulas amarillentas, olorosas.

Común en los setos de las márgenes del Sar en Santiago (Planeólas, Merino); en las riberas del Ulla, no lejos del puente, Goruña; abunda entre los sauzales de Las Eiras cerca del Miño y á
las orillas de los arroyos en Caldelas de Tuy y Salvatierra, Pontevedra (Merino); cerca de Lugo, Santiago, Tuy (Lange). Fl. en verano, (V. vivum).
FAMILIA

91.

a

Urticáceas Endlicher, 1837.
Flores monoicas ó dioicas, á veces por aborto polígamas; periantio de las masculinas y de las hermafroditas, cuando éstas existen, de 4-5 divisiones
más ó menos soldadas en la base; periantio
de las femeninas de 2-4 divisiones; estambres en las flores masculinas y hermafroditas 4-5, opuestos á las divisiones periantiales; en las flores femeninas á veces estambres rudimentarios; anteras introrsas, biloculares, con dehiscencia longitudinal; estilos 1-2
ó 1-2 estigmas filiformes ó multipartidos;
fruto aquenio unilocular, monospermo, indehiscente, rodeado del periantio. Plantas herbáceas, de hojas alternas ú opuestas, con estípulas; flores en espigas ó glomérulos
axilares ó terminales.
G É N E R O S

a Hojas alternas, enteras; periantio de 4 divisiones casi iguales; planta cubierta más ó menos de pelos suaves. Cast. Pebsilla,
Parietaria. Gen. 444, Parietaria.
b Hojas opuestas dentadas; periantio de las flores femeninas
de 4 divisiones muy desiguales, las 2 exteriores pequeñas ó nulas; plantas erizadas de pelillos cuyo jugo introducido por la piel
produce escozor. Cast. Ortiga. Gen. 445, Urtica.

G É N E R O 4 4 4 Parietaria L., 1737.
(De ^ar¿es=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 peloso; fruto aquenio ovoideo, aplanadito; hojas alternas.
Especies.

a Planta vivaz, de cepa leñosita; hojas aovado-lanceoladas ú
oblongo-lanceoladas, adelgazadas por ambas extremidades, recorridas por numerosos nervios; brácteas escurridas por el tallo ó
ramas. P. officinalis.
b Planta de tallos y ramas filiformes, anual; hojas ovaladas
trinerviadas; glomérulos diminutos, de 3-5 flores; brácteas no escurridas. P. lusitanica. •
íK

1.279 Parietaria officinalis L. Cast. Pelosilla, Parietaria. (Herbario núm. 1.517).
Vivaz, de 2-7 dm. de altura, suavemente pubescente ó pelosa; tallos
verdes ó rojizos, erguidos ó ascendentes; hojas pecioladas, aovado-lanceoladas ú oblongas, atenuadas por
los dos extremos, enteras, verdes por
el haz, pálidas y nerviadas por el envés; flores en glomérulos paucifloros
axilares, rodeados de brácteas soldadas entre sí y decurrentes en la base,
formando una especie de involucro
más corto que las flores; aquenio negro, lustroso. Variable: ya con hojas pequeñitas, de un cm. próximamente de largas (var. microphylla Weddel) ya con hojas mayo-

res, siendo el tallo ramoso, difuso (var. diffusa Mertens y Koch)
ó bien más robusto, erguido y las hojas más largamente pecioladas, oblongo-lanceoladas (var. erecta Mertens y Koch).
Comunísima dondequiera en Galicia. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
1.280

Parietaria lusitanica L. (Herbar, núm. 1.518).

Anual, pubescente, con tallos y ramas filiformes, tendidos; hojas con pecíolo corto y limbo entero, aovado ó casi orbicular, por
lo general de menos de un cm. de longitud, pestañosas, redondeadas y apenas atenuadas por ambos extremos, triherviadas, sembradas 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 linearlanceoladas; aquenio ovalado, de color castaño claro.
Habita parajes sombríos y entre piedras en Galicia (Herbario
de Boutelou); cerca de Verín junto al llamado Pozo d' o demo,
y en los montes que rodean el Santuario de Las Ermitas, Orense
(Merino). Fl. á primeros de verano. (V. vivam).
G É N E R O 4 4 5 U r t i c a L, 1737. Cast. Ortiga. Gall. Herba d' o cegó.
(De wro=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, peloso; 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 situadas en torno del raquis; cada hoja con 2 estípulas. U. urens.

b Flores masculinas y femeninas formando espigas distintas, pedunculadas: 2.
2 a Anual, monoica; las espigas inferiores con flores femeninas, 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 estípula en cada hoja. U. membranácea.
b Planta vivaz, de raiz rastrera, cundidora; hojas más largas 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, profundamente dentado-aserradas, con pecíolo tan corto ó poco más largo que el limbo; estípulas 2, lanceoladas en la base de cada pecíolo; 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 primavera hasta bien entrado el otoño. (V. vivam).
1.282

Urtica membranácea Poiret (ü. 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, cilindricas en las axilas de las hojas inferiores y más cortas, tan largas ó poco
más largas que los pecíolos (cuanto
más inferiores sean las espigas tanto
)

más cortas son respecto á los pecíolos), espigas de flores masculinas apareadas en cada axila de las hojas superiores ocupando las
flores la cara superior del raquis membranáceo (á 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).

Vivaz, muy pelierizada, de hasta un m. de altura, de raiz serpeante; tallo erguido, robusto, sencillo; hojas con pecíolo 1-2 veces más corto que el limbo, éste aovado, inciso-dentado, acuminado 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 extensa puesto que sube á las mayores altitudes de Galicia como
al Pico de Peñarrubia (Aneares), Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).
«atoll n*x> >.K
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a

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) carnoso y acrescente: flores masculinas con el periantio 3-4-hendido
y 3-4 estambres opuestos á las divisiones del periantio: flores femeninas con el periantio 4-5-hendido; estilo uno bífido ó 2 estigmas; fruto aquenios ó utrículos envueltos por el periantio suculento, ó encerrados en el receptáculo común (antodio) carnoso.
Árboles ó arbustos de jugo lechoso, de hojas pecioladas, alternas,
con estípulas caducas.

a

Flores masculinas y femeninas dispuestas en espigas dis-

tintas, desnudas, las espigas inferiores masculinas; divisiones del

38

periantio 4; estambres 4; estigmas 2; fruto aquenio envuelto por
el periantio suculento, v. gr. el Moral. Gen. 446, Monis.
b Flores masculinas y femeninas juntas, encerradas en un
receptáculo común (antodio), al fin acrescente y carnoso, las masculinas en la parte superior; periantio masculino de 3 divisiones;
estambres 3; periantio femenino de 5 lóbulos; estilo uno con 2 estigmas filiformes; fruto utrículos encerrados en un receptáculo común. Cast. Higuera. Gen. 447, Ficus.
¡1

8ÍJS.Í

GÉNERO 446 Morus L., 1737. Cast. Moral, Morera. Gall. Moreira.

Caracteres antes expuestos.

vislfa

Especies.

a Espigas femeninas, con pedúnculo tan largo como las mismas espigas; frutos blanquecinos insípidos. M. alba.
b 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 ordinariamente oblicua, lampiñas ó algo pubescentes por la cara inferior
blanco-nerviada; pedúnculo y espigas femeninas próximamente
de igual longitud; periantio lampiño, el de las flores femeninas
blanquecino, insípido.
Kara vez cultivada en Galicia. Florece en primavera. (V. vivam).
1.285

* Morus nigra L. Cast. Moral.

(Herbar, núm. 1.523).

:

; 8*$

Parecida á la anterior: diferenciase
por las hojas másobscuras,más profundamente acorazonadas en la base, pelos itas particularmente en los nervios
de la cara inferior; por las espigas de

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).
G É N E R O 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 y á 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.

a

Celtidáceas Walpers, 1853.
Flores hermafroditas ó algunas por aborto masculinas; perian
tio de 5 divisiones; estambres 5, opuestos á las divisiones periantiales; 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.
G É N E R O 4 4 8 C e l t i s L.,
(De la palabra

1737.

celtictts=ce\tíL).

Caracteres de la familia: divisiones del periantio incurvas; es
tigmas velloso-glandulosos; ovario rodeado de un anillo pelosito;
hueso del fruto alveolado.

1.287 Celtis australis L. Cast. Almez, Alatonero, Lodoño. Gallego Lodoeiro. (Herbar, núm. 1.525).
Arbolillo de 2-5 m. de altura; hojas
aovado-lanceoladas, pecioladas, aserradas, acuminadas, de base asimétrica, verdes y ásperas por el haz, pálidas 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.

a

Ulmáceas Mirbel, 1815.
Flores hermafroditas, alguna vez por aborto polígamas; periantio 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.
G - É N K R O 449 U l m u s L., 1737. Cast. Olmo, negrillo, Álamo negro.

Flores hermafroditas; periantio acampanado, rojizo, generalmente 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

monospermo é indehiscente. Flores precoces, dispuestas en hacecillos 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. campéstris.
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).

Árbol de 15*20 y más metros de altura, de copa ancha, regular; hojas con
pecíolo corto, ovaladas ó aovado-elípticas, 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 pelositas; pedículo de las flores articulado hacia el medio; estilos divergentes;
sámara lampiña trasovada con el lóculo seminífero 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 principios de primavera. (V. vivam).
1.289

Ulmus montana Withering. (Herbar, núm. 1.527).

Los caracteres distintivos que separan esta especie de la anterior fúndanse en la forma del fruto ó sámara, la cual es aovadoorbicular 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 ramillas. Pueden verse las descripciones particularizadas de ambas es-

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 Landrove, de donde nos ha remitido muestras con flor y fruto nuestro buen amigo é infatigable herborizador el Sr. Rodríguez Franco. Fl. en primavera. (V. siccam).
II.

Plantas terrestres; flores unisexuales, todas ó al menos
las masculinas dispuestas en amento.
•

FAMILIA
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•

;
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a

Castaneáceas Ádanson, 1763, como Castáneas, corr. por Baillon (Cupulíferas Richard, 1808).
Flores monoicas: las masculinas dispuestas en amentos cilindricos 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 escama; estambres 4-20 libres, comúnmente desiguales, insertos en
el fondo del periantio completo ó á diversas alturas sobre la superficie interna de la escama; anteras uni-biloculares, introrsas,
longitudinalmente dehiscentes: flores femeninas; cada flor ó varias rodeadas de un involucro común acrescente y que en la fructificación se llama cúpula (V. Vocab. terminol., fig. 122); periantio
pequeño, de limbo entero ó denticulado, caduco; ovario que contiene 1-2-4, rara vez más lóculos uni-biovulados; estilos 2-3-6, libres ó soldados inferiormente entre sí, estigmatíferos en toda su
superficie cuando libres ó sólo por su lado interno cuando soldados entre sí; fruto indehiscente, casi siempre unilocular y monospermo por aborto, envuelto (uno ó varios agregados) en toda ó en i
parte de su extensión por la cúpula ya foliácea ya leñosa, lisa, escamosa ó espinosa exteriormente; semillas con cubierta membranácea. Plantas arbustáceas ó árboles de hojas esparcidas, caedizas ó persistentes, pecioladas, penninerviadas, dentadas ó lobuladas.

- m
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-

GrÉNEROS

1 a Cúpula foliácea, laciniado-dentada, acampanada, abierta
por su parte superior; fruto único en cada cúpula, ovalado ó casi
globoso; ñores masculinas en amentos cilindricos compactos y su
periantio consistente en una escama; flores femeninas una ó varias en las axilas de escamas terminales y axilares. Cast. el Avellano. Gen. 450, Corylus.
b Cúpula leñosa, exteriormente escamosa ó espinosita,
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 varias juntas, v. gr. la Encina, el Roble. Gen. 451, Quercus.
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. Gen. 452, Fayus.
b Flores masculinas en amentos filiformes interrumpidos;
erguidos; flores femeninas 1-5 agregadas; frutos plano-convexos
varios (generalmente 1-3) encerrados en una misma cúpula. Castellano el Castaño. Gen. 453, Castanea.
G É N E R O 450 C o r y l u s L., 1737.
(De xóg«s=yelmo, casco, por la forma de la cúpula).

Flores muy precoces, las masculinas dispuestas en amentos
fasciculados (2-5), cilindricos, 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,

laciniado-dentada, libre ó sea abierta en el ápice, poco más larga
que el fruto ó á veces más corta.
1.290 Corylus Avellana L. Cast. Avellano. Gall. Avelaneiro,
Aveleira. (Herbar, núm. 1.528).
Arbusto ó arbolillo ramificado desde cerca de la base, de 3-8 m. de altura; hojas brevemente pecioladas,
trasovadas ó casi orbiculares, más ó
menos acorazonadas en la base, duplicado-dentadas, acuminadas, pubescentes al principio, después lampiñas
por la página superior; amentos masculinos de 5-8 cm. de longitud; cúpula acampanada ó en figura de copa,
con los lóbulos, lacinias y dientes desiguales, 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 Aneares, 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; fructifica á fines de verano ó primeros de otoño. (V. vivam).
GÉNERO 451 Quercus L., 1737.
oh

tñ 8

(De las palabras celtas kner= 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 ó
varias y en este caso fasciculadas ó formando espiga, cada flor
consta de un involucro común compuesto de escamas pequeñas
empizarradas, soldadas entre sí, de un periantio adherente, completo, entero ó dentado y de un estilo con 3-4 estigmas; fruto

(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.
Q. Toza.
b Páginas inferior y superior de las hojas lampiñas; pedúnculos filiformes mucho más largos que los pecíolos, lampiños;
hojas sinuado-lobadas ó pinnatífidas, con pecíolo cortísimo, inermes. Q. pecluneulata.
8 a Tegumento del tronco suberoso (corcho); hojas aserradomucronadas, con la nerviación lateral prominente. Q. súber.
b Tegumento (capa externa, corteza) del tronco no suberoso; 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 (Q. Ilex, var. genuino), ó dulces (Q. Ilex, var. Bailóla).
*

Especies de hojas caedizas.

1.291 Quercus T o z a Bosc. Cast. Roble, Roble negro. Gall. Cerqueiro, Cerquiño. (Herbar, núm. 1.529).
Árbol de elevada ó mediana talla ó á veces arbusto de 1 V2 á
8 m. de altura, cuya raiz estolonífera produce numerosos renuevos; corteza del tronco resquebrajada; hojas membranáceas, pecioladas, pinnatilobadas, siendo los lóbulos ovalados ú oblongos, desiguales, obtusos, rara vez agudos, mochos, enteros ó lobulados;
página superior en las adultas de un verde obscuro, sembrada de
pelos estrellados, página inferior cubierta de un tomento felpudo
pardo-rojizo ó pardo-amarillento; periantio de las flores masculinas 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-

mentoso; cúpula hemisférica, con las escamas laxamente empizar
rradas, pubescentes, menos el margen lampiño, de color castaño,
las inferiores ovaladas, las superiores lanceoladas; glande lampiña,
elipsoidea, saliente de la cúpula en % ó en V3 de su longitud.
Planta muy polimorfa respecto á la forma de las hojas y sus divisiones.
mm ,bsiírg
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). j |
;)

? 0

1.292 Quercus pedunculata Ehrhard (Q. Bobur L., v. &.). Castellano Roble, Roble albar. Gall. Carballo. (Herbar, núm. 1 .;">.>
' < >).
Árbol de mediana ó elevada estatura, hasta 20 m., de tronco liso ó al
fin rugoso, con ramas y ramillas patentes, lampiñas; hojas brevísimamente pecioladas, fasciculadas, trasovadooblongas, lampiñas por ambas páginas, sinuado-lobadas ó pinnatífidas,
siendo por lo general desiguales y
obtusos los lóbulos, ligeramente acórazonadas y auriculadas en la base;
amentos masculinos laxos, colgantes,
solitarios ó varios fasciculados, cada
flor con un periantio de 5-6 divisiones verdosas, pestañosas; flores femeninas solitarias ó más á menudo varias insertas separadamente en un pedúnculo común axilar más largo que el pecíolo; frutos (bellotas, glandes) dispuestos como sus flores, oVa*B8
lados ú oblongos, cubiertos en su mitad inferior por la cúpula
hemisférica.
El Sr. Pereira Coutinho en su erudito folleto Os Quercus de
Portugal (Boletim da Sociedade Broteriana, vol. VI, 1888, página 47 ) indica algunas formas derivadas de la longitud del pedúnculo, figura de los glandes y configuración de las hojas, etc., eto

, Forma a) vulgaris. Pedúnculo no más largo que la hoja; hojas trasovado-oblongas; glandes oblongos, cilindráceos, exertos.
Forma b) longepedunculata. Pedúnculos de 8-10 cm. de longitud y más largos que las hojas.
Forma c) brevepedunculata. Pedúnculos de 1-2-5 cm. de longitud, 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 montana se produce admirablemente ocupando grandes extensiones de
bosques como v. gr. en las inmediaciones del Faro hacia Castelos
y en las del Farelo hacia Bellos, Seoane, etc., Lugo, en los valles
y quebradas poco menos que inaccesibles de los Picos de Aneares,
máxime las del Brego cerca de Peñarrubia, Lugo; las del Invernadero y sierra de Queija, Orense, contienen robledales dilatados y seculares. Fl. en primavera; fructifica y madura por otoño.
(V. vivam).
* *

Especies de hojas persistentes.

1.293 Quercus súber L. Cast. Alcornoque. Gall. Sobreiro, Sobreira. (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-tomentosas 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 hemisférica ó cónico-inversa de escamas ya echadas y apretadas unas
contra otras ya con la parte superior patente, levantada.

Se le ve frecuentemente en la región litoral y media de Galicia diseminado entre los bosques de Pinos, Robles y Alisos; respecto 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 Queráis 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 especies 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, particularmente húmedo, el Quercus súber L. adquiere en localidades determinadas 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 Flora 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 alguno; en la Liébana (Potes) y en Galicia sólo hemos visto él
Q. súber que es también la especie á que en sus trabajos se refieren los Sres Pastor y Planellas.»
1.294 Quercus ilex L. Cast. Chaparro, Chaparra, Carrasca, Encina, 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, cano-tomentosas; hojas con pecíolo corto (de 3-4 mm. de
longitud) coriáceas, generalmente pequeñas, de 2-4 cm. de longitud, 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 enteras, ya más ó menos dentado-espinosas, agudas ú obtusas en el
ápice con frecuencia mucronado, en las adultas la página superior

lampiña ó con algunos pelos estrellados, la página inferior tomentosa; amentos masculinos numerosos, laxos y su periantio verdeamarillento, de 5-6 divisiones obtusas; fruto siempre anual, solitario ó varios sobre un pedúnculo común, axilar, corto, recto, grueso; 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 formas, casi siempre exerto, con el apículo tomentoso.
Forma germina Coutinho (forma agrifolio? DC.) Cast. Chaparro, Chaparra.
Árbol ó arbusto (á veces enano de ¡ 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 lanceoladas ó suborbiculares, espinoso-dentadas; página superior verde-obscura, la inferior verdoso-tomentosa; bellotas amargas, salientes de la cúpula en su mitad superior.
Forma Ballota Desfontaines. Cast. Encina de Bellotas dulces,
Encino.
Hojas elípticas ó casi orbiculares, generalmente obtusas, enteras ó menos frecuentemente espinoso-dentadas, por la página superior verde-obscuras ó verdes-cinéreas, por la inferior blancotomentosas; 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, la hemos visto en los parajes que menciona
D. Ramón Jordana (Flora Forestal Española, primera parte, página 257), en el partido de Quiroga como en San Clodio, en las
márgenes del Sil junto al puente, formando matorrales en Sequeiros, Novaes y Montefurado; además en las cercanías del Cerezal y
en el bosque de La Rogueira, Lugo. En su segunda forma de árbol vive en rodales en las vertientes de los montes del Ayuntamiento de Carballeda, Orense, como cerca de Pórtela, Casoyo, etc.;
para dar con espesos y buenos bosques de encinas hay que internarse más hacia el Bierzo y provincia de Zamora como en las
montañas de Casayo, confinantes con la sierra Cabreira y Peña
1

2

Trevinca- y cuyas quebradas las hemos visto pobladas de encinares.
FL en primavera; fructifica por otoño. (V. vivam).
G É N E R O 4 5 2 F a g u s L . , 1737.
(De <páy m=como,

por ser sus frutos comestibles).

Flores masculinas pediceladas, dispuestas en amentos globosos, pedunculados, su periantio acampanado de 5-6 divisiones, sus
estambres 10-20 exertos; flores femeninas 1-3 rodeadas de un involucro común de 4 hojuelas, cuya superficie externa está erizada
de bracteillas filiformes, periantio de cada flor adherido inferiormente al ovario, con limbo velloso, laciniado; estilos 3, filiformes;
frutos (hayucos) de 3 alas ó triquetres, contenidos 1-3 en cada involucro ó cúpula; ésta vellosa, grande, elíptica, dehiscente en el
ápice por 4 ventallas y erizada exteriorniente de puitas inermes.
1.295

Fagus silvática L. Cast. Haya. (Herbar, núm. 1.533).

Árbol elevado, de tronco limpio,
de corteza verde ó grisácea, lisa; hojas 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), peloso; 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 acuminado; lo demás como en el género.
Especie rarísima en Galicia, habiendo visto sólo algunos pies
aislados mezclados con loa de Abedul, Roble y Serval de cazadores en el tantas veces mencionado bosque de La Rogueira (Courel), Lugo. Fl. en primavera, madura por otoño. (V. vivam).
O B S . En la huerta de la Excma. Sra. Duquesa de Terranova,
sita en San Lorenzo cerca de Santiago, hemos visto varias corpu-

lentas Hayas; lo que prueba que tan estimado árbol puede sin dificultad prosperar por lo menos en algunos puntos de Galicia.
G É N E R O 453 Castanea C. E. Otto Kuntze (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
lina bráctea, cada flor con un periantio acampanado de 5-6 divisiones, estambres salientes 8-20, insertos en el fondo del periantio;
flores femeninas situadas hacia la base de las espigas masculinas, 1-5, más generalmente 3, envueltas por un involucro común;
periantio de cada flor tubuloso adherente al ovario y su limbo dentado; estigmas 3-8, y ovario de otros tantos lóculos; fruto (castañas) plano-convexas ó desigualmente biconvexas, encerradas 1-3
en cada involucro ó cúpula completa, ésta espinosa en la superficie externa, vellosa en la interna, al fin dehiscente por 4 valvas.
1.296 Castanea vulgaris Lamarck (Fagus Castanea L.) Castellano Castaño. Gall. Castiñeiro. (Herbar, núm. 1.534).
Árbol de regular ó elevada altura, con la corteza primero lisa, después resquebrajada, de copa grande
hemisférica; hojas aproximadas en la
extremidad de las ramillas, brevemente pecioladas, oblongo-lanceoladas,
cuspidado-dentadas, de 1-2 dm. de
longitud, lampiñas por ambas páginas,
verdes por la superior, pálidas y
penninerviadas por la inferior; inflorescencia y frutos como queda dicho
en el género.
El Castaño como planta silvestre regoldo ó no injertado escasea en Galicia, el injertado para el aprovechamiento de las castañas como alimenticias y artículo de exportación prodúcese por doquiera tanto en la región baja y zona marítima como en la media

y montana; en la primera región y en parte de la segunda han
quedado los castañares asolados por enfermedad hasta el presente irremediable, en la montana siguen vegetando vigorosos si se
exceptúan los picachos de los más altos montes donde no prosperan ó se crían raquíticos. Fl. afines de primavera ó principios de
verano según el clima; madura por otoño. (Y. vivam).
FAMILIA

96.

a

Miricáceas Richard, 1808, como Miriceas, corr. por Lindley.
Flores monoicas ó dioicas, las masculinas dispuestas en amentos cilindricos, 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 interiormente de escamitas (periantio?) 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, alternas ó esparcidas.
G É N E R O 454 Myriea t,

1737.

(De jitvgov=perfume, por ser planta balsámica).

Planta dioica; caracteres de la familia.
1.297

Myriea Gale L. Cast. Arrayan o Mirto de Brabante. (Herbario núm. 1.535).

Arbusto de 05-20 m. de altura, resinoso y aromático, muy ramoso, con
las ramas erguidas; hojas atenuadas
en pecíolo corto, oblongas ó trasovado-lanceoladas, dentadas en la porción superior ó enteras, caducas, lampiñas ó más á menudo pubescentes;
flores precoces; amentos masculinos
cilindricos, erguidos, de 1-2 cm. de
longitud; amentos femeninos ovoideos
de un cm. ó menos de longitud; fruto oval-aplanadito, salpicado
de puntitos amarillos resinosos.

Habita terrenos pantanosos, como en los de la dehesa de don
Ignacio 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, Corufta (Merino); en los pantanos de Sabañón, entre Vivero y la parroquia del Faro, Lugo (Rodz. Franco,
Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
FAMILIA 9 7 .

A

Betuláceas S. F Gray, 1821, como Betulinas, corr. por Agardh
Flores monoicas: las masculinas dispuestas en amentos escamosos; en la base de cada escama abroquelada, acompañada á veces 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 2-3 flores reducidas (cada
una) á un ovario aplanado, bilocular, terminado por 2 estigmas
largos; fruto aquenio unilocular y monospermo por aborto, anguloso ó alado. Árboles ó arbustos de hojas alternas, sencillas, dentadas, con estípulas caducas.
GÉNEROS

a Amentos femeninos cilindricos y sus escamas exteriores
trilobadas ó en forma de cruz; aquenios diminutos alados. Género 455, Betula.
b Amentos femeninos ovalados y sus escamas exteriores léñositas, con el ápice de 4-5 lóbulos; aquenios aplanaditos angulosos, no alados. Gen. 456, Alnus.
G É N E R O 4 5 5 B e t u l a L.,

173?.

(Del nombre celta #e¿M=Abedul).

Amentos masculinos cilindricos, solitarios ó geminados, precoces, cada escama estipitada y abroquelada con 3 flores y cada
flor con periantio incompleto reducido á una escandía cóncava y
39

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 estigmas filiformes, persistentes; aquenio unilocular y monospermo por
aborto con 2 anchas alas una á cada lado.
1.298 Betula verrucosa Ehrhart. Cast. Abedul. Gall. Bidueiro,
Bido, Biduo, Bidro. (Herbar, núm. 1.536).
Árbol de mediana estatura, de corteza blanquecina, de ramas jóvenes
lampiñas, flexibles, horizontales ó péndulas; hojas con pecíolo tan largo como 73 d I longitud del limbo, éste
aovado ó aovado-romboidal con l a
base entera ordinariamente cuneiforme y el resto del margen duplicadodentado, acuminado en el ápice; escamas de las flores femeninas trilobadas
ó al fin trihendidas ó sea en forma de
cruz; aquenio elíptico de un nun. 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.
e

a

Aunque no forma verdaderos bosques, encuéntrase con frecuencia en la región media y montana asociado á otras especies
arbóreas; respecto á la altitud, sube tanto como el Quercus \)edunculata en el Courel y Picos de Aneares, en cambio apenas se
propaga en región más baja ó zona litoral. Fl. en primavera;
fruct. en verano. (V. vivara).
G É N E R O 456 Alnus L., 1737.
(De las palabras celtas «fcacerca de, Z«w=ribera, por ser arbustos
ó árboles de ribera).

Amentos masculinos cilindricos, escamosos y cada escama con
3 flores, cada una de éstas con un periantio de 4 divisiones y

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.
1.299 Alnus glutinosa Gaertner. Cast. Aliso. Gall. Ameneiro.
(Herbar, núm. 1.537).
Arbolillo ó árbol de hasta 10 m. de
altura, de tronco erguido, recto y corteza lisa pardo-rojiza ó en los árboles
adultos n e g r u z c a , longitudinalmente
resquebrajada; hojas glutinosas de jóvenes, pecioladas, alternas, casi orbiculares, festonadas con los festones dentados, truncadas ó escotadas en el ápice, lampiñas, á excepción de las axilas
de los nervios y venas de la cara inferior que son pelositas; amentos masculinos cilindricos, reunidos 2-6; amentos femeninos ó más bien conos en la fructificación
también varios en racimo laxo, con las escamas externas, persistentes, 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.

a

Salicáceas Humbolt, Bonpland y Kunth, 1817, como Salíceas,
corr. por Lindley.
Flores dioicas, tanto las masculinas como las femeninas dispuestas en amentos, ya precoces, ya coetáneos, ya tardíos con
relación al desarrollo de las hojas : las flores de uno y otro sexo
(1)

(1) Los amentos precoces ó tempranos preceden al desarrollo completo
de las hojas, los coetáneos las acompañan en su desarrollo, los tardíos las siguen.

son solitarias, situadas en la axila de cada una de las escamas dé
los amentos, acompañadas en la base de un disco (torus) en forma de copa ó de algunas glándulas; flores masculinas con 2-3 ó
más estambres filiformes y más largos que las escamas (V. Vocabulario terminol., fig. 140); anteras extrorsas, biloculares, longitudinalmente dehiscentes; flores femeninas con ovario libre ó supero, 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 recurvas; semillas muchas diminutas envueltas en la base por un penacho 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 acompañados (en nuestras especies) de 1-2 glándulas; flores masculinas (en nuestras especies) con 2-3 estambres, rara vez más, cuyos
filamentos son ya libres, ya más ó menos soldados en la parte inferior; hojas enteras brevemente pecioladas, generalmente estrechas. Cast. Sauce. Gen. 457, Salix.
2 b 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 largamente pecioladas, generalmente anchas, v. gr. el Chopo. Género 458, Populus.
:•?"-••
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G É N E R O 457 Salix L,

1737.

Flores dioicas, las masculinas y femeninas en amentos; escamas 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 femeninas con estilo largo, corto ó casi nulo y 2 estigmas indivisos ó bihendidos. Matas, arbustos ó árboles de poca altura, con las yemas

cubiertas por uua sola escama, de hojas brevemente pecioladas,
generalmente estrechas, siempre más largas que anchas, con estípulas.
Especies.

1 a Escamas de los amentos unicolores, esto es, de un verde
ó rojo-amarillento uniforme; amentos coetáneos ó tardíos, sostenidos por pedúnculo folioso; estambres 2-3, rara vez 5, acompañados de 2 glándulas; caja lampiña: 2.
. b Escamas de los amentos discolores ó sea verdes ó verdosas, con una mancha negruzca, parda ó roja en el ápice; amentos tempranos ó coetáneos brevísimamente pedunculados, con el
pedúnculo desnudo ó vestido de corto número de hojas bracteiformes; 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 rodeado de dientes erguidos obtusitos; estípulas foliáceas medio
acorazonadas, dentadas. 8. triandra.
-9'Ü89 b Escamas de los amentos caducas ó sea que se desprenden antes de la maduración del fruto; hojas largamente acuminadas: 3.
3 a Árbol de ramas largas, péndulas; hojas adultas, lampiñas, larga y oblicuamente acuminadas, aserradas; amentos más
cortos que las hojas del pedúnculo, v. gr. el Llorón. 8. babylonica.
b Árbol ó arbusto de ramas ascendentes ó patentes; amentos 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. 8. alba.
b Hojas adultas lanceoladas, oblicuamente acuminadas,
cartilagíneo- ó glanduloso-aserradas, lampiñas, las muy jóvenes
sedosas ó sedoso-plateadas: 5.
5 a Hojas lanceoladas de margen cartilagíneo-aserrado, oblicuamente acuminadas; caja brevemente pedicelada; árbol cuyas

ramas largas y flexibles sirven para la cestería, atar las viñas, etcétera. Gall. Salgueiro. S. fragilis.
b Hojas lanceoladas de margen glanduloso-aserrado, más
ó menos oblicuamente acuminadas; estípulas pequeñas lanceoladas ó mayores semi-acorazonadas ú ovales. 8. fragilis X alba.
6 a Amentos precoces sentados; ramas muy largas avareteadas; hojas estrechamente lanceoladas ó linear-lanceoladas, tomentosas ó sedoso-plateadas por el envés, largamente aguzadas;
caja casi sentada: 7.
/; Amentos precoces ó coetáneos, los floríferos sentados,
los fructíferos pedunculados; pedúnculo provisto de hojas bracteiformes; caja pedicelada; hojas más anchas: 8.
7 a Ramas cenicientas, al fin verdosas ó parduzcas; hojas
largas, linear-lanceoladas, verdes y alampiñadas por el haz, sedoso-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. VP*
inieiro ó Vimieira. 8. viminalis.
b Ramas de corteza obscura; hojas largas, lineares ó linear-lanceoladas, arrolladas y dentadas por el borde, verdes por el
haz y cinéreo-tomentosas no lustroso-planeadas por el envés; estípulas pequeñas glanduliformes ó nulas; escamas de los amentos
masculinos ciliadas, con mancha rojiza en el ápice; filamentos lanosos en la base. 8. imana.
8 a Arbustito como de V2 metro de altura; hojas pequeñas,
sedoso-plateadas por el envés; raiz cundidora. 8. repens.
b 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. 8. salviaefolia.
b Hojas á lo sumo 2-3 veces más largas que anchas, trasovadas 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 larga1

1

mente cuneiformes en la base; filamentos lanosos en la base.
S. aurita.
b Ramas, hojas (éstas al menos de jóvenes), estipuladas
arriñonadas y brácteas tomentosas; filamentos lampiños en la
base; arbusto ó árbol. 8. cinérea.
c Ramas y yemas lampiñas; hojas por el envés y estípulas
lanosas, éstas arriñonadas ó faltan; filamentos lanosos en la base.
8: Gaprea.
I Escamas de los amentos de color uniforme; amentos coetáneos
6 tardíos (que acompañan ó siguen al desarrollo de las hojas)
sostenidos por pedúnculos foliosos; caja lampiña.
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 repentinamente acuminadas, aserradas y los dientes erguidos obtusitos,
muy lampiñas por ambas caras; estípulas grandes dentadas, medio-acorazonadas que acompañan ya á las hojas jóvenes; amentos coetáneos sobre pedúnculos foliosos, los masculinos laxos con
las escamas persistentes verde-amarillentas, lampiñas en el ápice; estambres 3, con las anteras amarillas; caja lampiña, sostenida por un pedículo 3 - 4 veces más largo que la glándula que
tiene al pie.
VAR. 1. concolor=S. triandra L., como especie. (Herbar, núa

mero 1.538).

Hojas verdes por ambas caras.
VAR. 2. discolor=S. amygdalina L., como especie. (Herbario
A

número 1.539).

Hojas verdes por el haz, muy garzas por el envés.
De ambas variedades aparecen ejemplares en la margen española 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).
A

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, angosto-lanceoladas, rectas ó falciformes, largamente acuminadas, denticuladas hasta el ápice ó enterísimas; estípulas falciformes, acuminadas, denticuladas, próximamente de la longitud del pecíolo;
amentos relativamente pequeños, los femeninos coetáneos ordinariamente 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 sombreando la carretera frente á Nogales, etc., Lugo. Fl. en primavera. (V. vivam absque amentis).
1.302

Salix alba L . (Herbar, núm. 1.541).

Árbol de regular altura, de ramas erguidas ó ascendentes; ramillas y hojas jóvenes blanco-pubescentes; hojas brevemente pecioladas, las adultas sedoso-tomentosas por ambas páginas ó al
menos por la inferior, y si ésta al fin queda lampiña toma un tinte glauco, lanceoladas, aserradas, derechamente acuminadas; eá-i
típulas nulas ó pequesñas lanceoladas, acompañando á las hojas
adultas; pedúnculo de los amentos tomentoso, folioso; éstos delgados, recurvos y sus escamas lampiñas por el dorso; estambres 2,
con los filamentos inferiormente lanosos; caja lampiña, casi sentada, 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 Galdo (Rodríguez
Franco) y cerca de Salcidos, Pontevedra (Merino). Fl. en primavera. (V. vivam).
-.

1.303

•
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Salix fragilis L . Gall. Salgueiro. (Herbar, núm. 1.542).

Árbol ó arbusto de ramas muy abiertas, patentes, que fácilmente se desgajan del tronco, lampiñas á excepción del ápice pubescente; hojas brevemente pecioladas, las jóvenes al desarrollarse blanco- ó pardo-sedosas, las adultas lampiñas por ambas pági-

ñas, lanceoladas, cartilagíneo-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 enteñsimas; filamentos 2 lampiños ó escasamente lanosos; caja lampiña sostenida por
pedículo 2-3 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).
1.304 Salix fragilis X a l b a Wimmer, var. vestita Wimmer (S. viridis Fries, var. albeseens Anderson). (Herbar, núm. 1.543).
Media entre los dos anteriores; hojas muy jóvenes sedoso-plateadas, las adultas conservando por bastante tiempo algunos pelillos; 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).
I I Amentos, con escamas discobres; amentos tempranos ó coetáneos (que anteceden ó acompañan al desarrollo de las hojas) con
pedúnculo cortísimo desnudo ó provisto de hojas pequeñas bracteiformes; estambres 2, sólo una glándula en la base
de las flores.
1.305 Salix viminalis L. Cast. Mimbrera, Mimbre. Gall. Vimieiro, Vimieira. (Herbar, núm. 1.544).
Arbusto ó arbolito hasta de 8 m. de altura, de ramas alargadas, 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-plateadas 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

ápice barbudo; estambres 2, libres y lampiños; caja tomentosa sobre 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).
1.306

Salix incalía Schrak. (Herbar, núm. 1.545).

Arbusto con ramas de corteza pardo-negruzca; hojas
muy^r.
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 menos el ápice rojizo; 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 Fonsagrada, Lugo. (V. vivam).
•

1.307
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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 elípticas, 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 púber ulas 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 cuando existen, pequeñas, oblongas; amentos aproximados en la extremidad de las ramas, pequeños, ovalados, al principio de la florescencia sentados, después y en la fructificación brevemente pedunculados, y los pedúnculos cubiertos de brácteas más cortas que el

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 parroquia de Valdomar (Lange) y en la inmediata de Begonte hasta
Vahamonde; en la falda del monte Castelo junto á Galdo, Lugo
(Bodz. Franco, Merino); en las tierras pantanosas de Furelos, Corüña (Merino). Fl. en primavera. (V. vivam).
1.308 Salix salviaefolia Brotero (S. oleifolia Lange, no Villars,
i» Prodr. Fl. Hisp., vol. I, pág. 229). (Herbar, núm. 1.547).
Arbusto de 2-7 m. de altura generalmente, con las ramas alargadas y yemas jóvenes lanoso-tomentosas,
después unas y otras
pardo-tomentosas; hojas gruesas con pecíolo muy corto y limbo
H- 7 veces más largo que ancho, alargado-lanceolado, con los lados
por largo trecho casi paralelos, arrollado y remotamente denticulado por el borde, cinéreo- ó pardo-tomentoso por la página superior, blanco-tomentoso
y araneoso por el envés, terminado en
punta relativamente corta, obtusa ó aguda; estípulas medio-acorazonadas arrolladas por el margen, las superiores á veces acuminadas; amentos coetáneos sostenidos por pedúnculos cortos provistos 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 Eiras 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),
O B S . El Sr. Pereira Coutinho en su tratado que titula Subsidios para o estudio das Salicáceas de Portugal, publicado en el
Boletim da Sociedade Broteriana, vol. XVI, 1899, discute y defiende con buenas razones la autonomía de esta especie, diversa
de la S. oleifolia Villars.

1.309 Salix cinérea L . (8. atro-cinerea Brotero). (Herbar, número 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 pubérulas; hojas adultas trasovado-lanceoladas, 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 arriñonadas, 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 sobre pedículo 3-4 veces más largo que la glándula basilar. Plaj^,^
polimorfa en el tamaño de las hojas.
, [ ^
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E s indudablemente la especie más propagada en Galicia, llegando en algunos puntos á hacerse árbol del tamaño de un roble
regular. F l . en primavera. (V. vivam).
1.310

Salix aurita L . (Herbar, núm. 1.549).

Arbusto de 2-5 m. de altura ó poco más; ramas, yemas y hojas 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 obtusas cuneiformes en la base, con apículo acanalado inflexo en el
ápice ó sin él, enteras ó más á menudo superficialmente festonada-dentadas, verdes 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, brevemente pedunculados y los pedúnculos bracteados; escamas con el
ápice rojizo; 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 principio pubescentes, no cinéreo-tomentosas, al corto tiempo lampiñas; hojas pecioladas grandes, ovales ó elípticas, festonado-denticuladas, acuminadas en la punta generalmente curva, de 2-8 milímetros 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 tempranos, casi 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 llamada Americana, Pontevedra. Fl. en primavera. (V. vivam).
GÉNERO 458 Populus L., 1737.

(Del latín popidus=cho\)o).
t
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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 masculinas), y el ovario coronado por el estilo corto de estigmas bihendidos (flores femeninas). Árboles de hojas anchas y largamente
pecioladas, de yemas forradas con numerosas escamas.

Especies.

a Hojas lampiñas, verdes por ambas caras, aovado-romboidales, aserradas; ramas jóvenes lampiñas, v. gr. el chopo. P. Nigra.
b Hojas sinuado- ó lobulado-dentadas, blanco-tomentosas polla cara inferior; ramas jóvenes pubescentes. P. Alba.
1.312 Populus nigra L. Cast. Chopo, Álamo negro. (Herbar, número 1.551).
Árbol de gran altura, de corteza lisa
en los primeros años, después resquebrajada; brotes y ramas jóvenes lampiños, viscosos; hojas pecioladas aovadoromboidales, casi triangulares, aserradas, verdes y lampiñas por ambas páginas, aguzadas; escamas de los amentos
lampiñas, laciniadas; estigmas bihendidos, amarillos; caja aovado-cónica, dehiscente por 2 valvas.
Se encuentra acá y allá subespontáneo 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 jóvenes y yemas tomentosos 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 estrechada, sinuado-dentadas, festonado-dentadas ó palmeado-lobuladas, las adultas verdes y lampiñas por el haz, blancas por el envés; escamas de los amentos festonado-dentadas, pestañosas; estigmas 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.

Plantada la especie y variedad en pequeños rodales y al lado
de la carretera entre Orense y Cudeiro y la especie cerca de Cortegada, Orense; la especie á la vera de los arroyos en Diomondi y
del río Cave entre Ber y Ribas Pequeñas, etc., Lugo. Fl. en primavera. (V. vivam).
III

Plantas acuáticas.
FAMILIA

99.

a

Caiotricáceas Link, 1821, como Calitrichinas, corregido por
O. Kuntze.
Flores polígamas ó hermafroditas; periantio reducido á 2 brácteas herbáceas más ó menos arqueado-convergentes; estambre
uno, rara vez 2; anteras arriñonadas; ovario libre, al que se sobreponen 2 estilos largos, filiformes; fruto capsular de 4 celdas
más ó menos aquilladas, monospermas; hojas opuestas; flores solitarias axilares. Plantas vivaces ó anuales, acuáticas, flotantes ó
de sitios encharcados.
GÉNERO 459 Calotriche L., 1748.
(De JBTaAá?=hermoso, a. y # g t ! = c a b e l l e r a , alusión á las hojas de
algunas especies).

ohfidvjiJ
Caracteres dichos de la familia.
Especies.

1 a Todas ó la mayoría de las hojas lineares: 2.
b Todas ó la mayoría de las hojas trasovadas ú oblongoespatuladas: 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. C. hamulata.
b Hojas inferiores y medias lineares, escotadas en la punta, las superiores oblongo-espatuladas, enteras; frutos inferiores
largamente pedunculados, los superiores sentados. G. pedwiculáta.
3 a Todas las hojas anchas, trasovadas, enteras; todos los
frutos sentados. C. stagnalis.

b Hojas medias y superiores trasovadas, enteras, las ínfimas lineares escotadas; todos los frutos sentados. C. vernalis.
1.314

Calotriche hamulata Kütz. (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. vivara).
1.315

Calotriche pedunculata DC.

Vivaz, lampiña; hojas inferiores y medias linear-cuneiformes,
escotadas en el ápice, recorridas por un nervio central, las superiores oblongo-espatuladas, enteras, recorridas por 3-5 nervios, de
ellos los laterales curvos; brácteas convergentes ó faltan; frutos
inferiores y medios pedunculados, los superiores casi sentados;
dorso de las celdas aquillado, no alado.
a

VAR. 1. germina Merino. (Herbar, núm. 1.555).
Fluitans; folia elongata, inferiora circiter 1 cm. longa internodia 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 pedunculati, pedunculis folia longitudine superantibus.
Planta de sitios fangosos, no flotante; meritallos muy cortos;
hojas de 3-4 rara, de longitud, la mayoría estrechamente oblongoespatuladas; casi todos los frutos sostenidos por pedúnculos tan
largos ó más largos que las hojas.
a

La especie ó var. I? genuino, le hemos visto en algunos pocilios' 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. vivara).
a

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 sentadas; brácteas lineares falciformes; todos los frutos sentados, con los estilos
persistentes recurvos; dorso de las celdas aquillado y angostamente alado.
Común en toda Galicia, ya flotando en los riachuelos de corriente lenta ó m los charcos, ya sobre el barro
muy húmedo. Fl. desde mediados de
primavera y en todo el verano. (V. vivam).
1.317 Calotriche vernalis Kütz. (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) lineares, 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 lanceoladas, apenas convergentes; estilos erguidos, caducos.
En los charcos y arroyos de Santiago (Planellas); en sitios barrosos de la llamada isla Americana junto á Goyán, Pontevedra
(Merino). Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
FAMILIA

100.

a

Ceratofi laceas S. F. Gray, 1821, como Ceratofilas, corr. por
A. Gray.
Plantas acuáticas, sumergidas, de tallos ramosos, ásperos, nu40

dosos; hojas verticiladas, desleídas en numerosas lacinias capilares
denticuladas; flores monoicas, solitarias, sentadas, axilares; periantio caliciforme p a r t i d o en 10-12 divisiones lineares; estambres 10-25 insertos en el fondo del periantio ó involucro; ovario 1,
supero, con estilo largo, erguido, aleznado; fruto seco (aquenio)
ovoideo, monospermo.
G É N E R O 4 6 0 Ceratophyllum L.,

1737.

Los caracteres expuestos en la familia.
Especies.

a Lacinias foliares áspero-denticuladas; fruto con 2 espinas
en la base. O. demersum.
b Lacinias foliares aun más delgadas, setáceas y menos denticuladas; fruto sin espinas en la base. C. submersum *.
Ceratophyllum demersum L. (Herbar, núm. 1.559).
Vivaz, sumergido, de color verdeobscuro; tallo muy ramoso; hojas de
1-2 cm. de longitud y sus lacinias filiformes, áspero-denticuladas por el
margen; fruto ovoideo, no alado, terminado por una espina larga y recta»
llevando en la base otras dos menores y curvas.
Copioso en las aguas del Miño frente á Goyán, Caldelas de Tuy, etc.,
Pontevedra (Merino), y en las del propio río en Lugo (Castro Pita); en los
llamados Pozos de Olio cerca de Begonte y en la laguna de Río
Caldo, Lugo (Merino). Fl en verano. (V. vivum).
1.318

IV

Plantas terrestres parásitas.
FAMILIA

101.

a

Citináceas Brogniart, 1824, como Citíneas, corr. por Lindley.
Flores hermafroditas ó monoicas; periantio tubuloso, lobulado,

carnoso; estambres 8-16, de filamentos soldados entre sí formando columna, la cual termina por las anteras reunidas; estilo cilindrico, con estigma acabezuelado y lobulado. Plantas vivaces, sin
hojas y en su lugar vestidas de escamas.
GÉNERO 461 Cytinus L.,

1737.

(De íTvTtvot=flores del granado, por la semejanza de sus flores
á las del granado).

Flores monoicas, las superiores masculinas, las inferiores femeninas, 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 Oistus y HaMmium, de 5-15 cm. de altura; tallo
blanco-amarillento, carnoso, cubierto
de escamas amarillas ó amarillo-rojizas, trasovadas ú oblongas; flores rojas ó amarillas, axilares, reunidas en
la extremidad del tallo formando cabezuela globosa ú oblonga; fruto bacciforme, pulposo, indehiscente, unilocular, polispermo.
Común en el distrito miniano y marítimo (Planellas); en la
raiz del Oistus salviasfolius en la última cuenca del Miño (Merino); en las cercanías de Lugo (Castro Pita); en las de Caldo (Rodríguez Franco). Fl. en principios de verano. (V. vivum).
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(1) Kogamos á los que hagan uso de nuestra Flora trasladen las cuatro
líneas últimas de dicha nota á la indicada página del Tomo I.

