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Debido no sabemos decir

á

qué causa omitióse en la impresión de la

clave de las familias, la de las Orobancáceas señalada en

el

ms. con el nú-

mero 59, y que debe colocarse en la página 14 después de la línea 27 bajo
el número de orden 67, así:
b
Plantas parásitas nunca verdes; tallos erguidos con escamas en lugar
de bojas;

flores

en racimo ó espiga terminal; corola bilabiada. Familia 59

Orobancáceas.
e

Plantas no parásitas, con hojas: 68.
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Un

conjunto de circunstancias fortuitamente aliadas han con-

currido á ponernos durante quince años en comunicación con las
provincias gallegas y en contacto con su vegetación.

No hay

por

qué enumerarlas aquí, bastando declarar que con nuestra permanencia en

el

Colegio de

La Guardia por espacio de

veinticinco

años aumentaron grandemente nuestras relaciones de amistad con

padres de familia y alumnos procedentes de

muy

diversas comar-

cas de este país, los cuales, con instantes invitaciones, con ofre-

cimientos desinteresados, con

simpáticas acogidas y finezas sin

cuento, no sólo han hecho fáciles sino por extremo agradables las

excursiones de herborización.
do, si
to

en algo hemos

Si,

pues, algún éxito

hemos

alcanza-

logrado ensanchar los límites del conocimien-

de la Flora Galaica, revisando vastas y variadas extensiones de

territorio é

internándonos en regiones que, por su apartamiento y

fragosidad, probablemente no habían sido exploradas hasta ahora,

débese, lo confesamos con ingenua convicción, á la cooperación
eficaz

de nuestros bondadosos amigos, á quienes con este pobre

pero sincero testimonio, quisiéramos en alguna manera pagar la

deuda de gratitud contraída por nosotros.

">rp

Todos, propios y extraños, y éstos quizás

^

virtud del contraste,

si la

más que

aquéllos, en

fortuna les ha deparado ocasión de re-

~ correr algunas campiñas gallegas
y contemplar los eternos verdocon
que
á la Providencia plugo engalanarlas, ensalzan entunes
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incomparable hermosura de esta región. No son
únicamente las vegas fecundadas por abundantes manantiales ó
surcadas de venas líquidas que fluyen de arroyos ó ríos más ó
siasmados

menos

la

caudalosos, no los valles ni colinas ni cañadas frescas y

sombreadas, con ó sin

el

concurso de la

mano

laboriosa del labra-

donde brota y se desarrolla una vegetación exuberante; sino
que ésta sube, se encarama y extiende sus dominios en las más

dor,

enhiestas cumbres, cuelga y tapiza los abruptos precipicios y se

yergue hasta en

duras rocas; pues donde quiera que conduci-

las

dos en alas de los vientos, arrastrados por desbordados torrentes
ó empujados por

el

blando resbalar de las lluvias se juntan y de-

positan algunos granos de
to

una ó más

tierra, allí

busca y encuentra alojamien-

semillas, y de tan pobre cuna, que en otros países

fuera sepulcro, surge vida lozana que embellece las arideces

Es que

escuetas.

región por

modo

el calor, la luz, el aire,

felicísimo, actúan tan

más

armonizándose en esta

favorablemente en

el

reino

de nacimiento más desamparado y
mísero se vigoriza sostenida y sustentada por las caricias y dádi-

que hasta

vegetal,

la planta

vas de una atmósfera

húmeda y templada, que cambia de tempe-

rie sin saltos bruscos, sin

como

van sucediendo

se

sacudidas perjudiciales,

las diferentes fases del

al

compás de

desenvolvimiento

fitológico.

Y

bien entendido que estos seres, tan varios y tan asombrosa-

mente propagados, no son meras galas

del

campo

ni estériles en-

cantos de la vista, sino que constituyen la verdadera riqueza de

supremo valor para
el

el

hombre mientras

transita por la tierra, son

sostén de su organismo, el restaurador de sus fuerzas, pábulo,

defensa y regalo de su vida, de su bienestar y prosperidad.
Aparato delicadísimo y complicado el vegetal, y á la par infalible técnico

que regula y dirige sus propios íntimos movimientos,
primeras materias que como obre-

recibe, elabora y transforma las

ros incansables le suministran de sus propias entrañas el ambiente

que

por

el

le

envuelve y

el

suelo en que arraiga influidos y excitados

universal y benéfico impulso de las radiaciones solares. Si

nos admiramos y con razón de

las ingeniosas

máquinas que

el
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hombre

que franquee

el

infinitos laboratorios

bre la haz de

de hacer,

la

que

la tierra

el

in-

paso del reino inorgánico

orgánico, cuánto no debe crecer nuestro

el

más

inventa, impotentes por otra parte á producir la

significante célula

asombro

al

al

contemplar los

Creador ha plantado é instalado so-

para ejecutar

lo

que

el

hombre

transformación del reino mineral en

es incapaz

orgánico, sin

el

cual nuestra vida sería imposible!

A

la intensidad vegetativa

diversidad de especies no

reúne también

menos

el

suelo galaico una

copiosa, poseyendo casi

una

ter-

cera parte de las fanerógamas y fibroso-vascnlares que pueblan ó
al menos se conocen en toda España. Nada más sobre este punto,
el curso de la presente obra juzgamos quedará plenamente demostrado.
La Flora Gallega ha tenido en tiempos pasados y no lejanos

ya que en

algunos asiduos cultivadores, quienes han ido delante abriendo y
desembarazando el camino y acopiando buen número de especies.

Pueden enterarse de

ellos cuantos lo

deseen leyendo

el folleto

de

nuestro estimadísimo y ya difunto amigo D. Victor López Seoane,
titulado Bosquejo Histórico ele la Botánica Espartóla. Nosotros
sólo recordaremos á tres, los cuales, á nuestro parecer,

avanzar más con sus loables trabajos
tas gallegas.

el

han hecho

conocimiento de las plan-

El abate Pourret, sacerdote francés emigrado como

tantos otros en la época revolucionaria de su patria, recorrió par-

de las provincias de Orense, Coruña y Lugo, formando con sus
Exsiccata un rico Herbario que actualmente se conserva en la Fate

cultad de Farmacia de Madrid. Señaláronse después

como

dedica-

dos á este estudio casi simultáneamente D. José Planellas y Juan
Lange. El primero, como fruto tanto de sus investigaciones personales

como de

las

de otros, y quizás utilizando la labor del señor

Pourret, cuyo Herbario permaneció largos años en la Facultad de

muy estimable Ensayo de
una Flora fanerogámica gallega. «A 853 asciende el núme-

Farmacia de Santiago, compuso un
ro de plantas descritas» (Seoane,

foll. cit,

págs.

XII y XIII).

Mientras Juan Lange visitaba en sus excursiones las provincias del

Norte y Noroeste de

la

Península Ibérica, Mauricio Will-
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komra hacía

lo

propio en otras, logrando entre ambos juntar la

más abundante colección de plantas españolas conocida hasta enNo podemos asegurar á punto fijo hasta cuántas suben las

tonces.

coleccionadas en Galicia por Lange, pero calculamos que se acer-

can á 1.200.

En

la presente

agregando no pocas que por

obra inventariaremos bastantes más,
en parajes de

vivir

difícil

acceso no

pudieron ser notadas por los botánicos que nos precedieron.

En

esta tarea reconocemos el auxilio

que varios amigos nos han

prestado, preparando, enviándonos ó poniendo á nuestra disposición sus colecciones de plantas.

Debemos en primer lugar

mencio-

nar á D. Marcelino Rodríguez Franco, quien durante varios años,

con una constancia de que hay pocos ejemplos, ha revisado en
das direcciones y en todas las estaciones

mismo
y las

la región

montañosa que

pocas

muy

perfección,

to-

término de Vivero, lo

las llanuras, bosques,

hondonadas

Landrove ó Landro, juntando una
de más de 800 w especies, entre ellas no

frondosas márgenes del

interesantísima colección

el

río

raras ó nuevas, llevando sus rebuscos á tal punto de

que será sumamente

difícil

encontrar ya una planta en

aquella tierra que se haya escapado á la sagaz atención de nues-

ha de ser posible catalogar y
dar á conocer los tesoros que á manos llenas ha derramado Dios

tro laborioso amigo. Así y sólo así

sobre este suelo privilegiado de Galicia. D. Primo Castro Pita,
profesor en el Instituto general y técnico de Lugo, ha recolectado
plantas de ias orillas del Ladra y en los alrededores de Lugo, en
lo

que

le

ha acompañado también

el Sr. Lectoral,

D. Manuel Lago

y González; á ambos cariñosos amigos les damos las gracias
sinceras. Otro celoso

promovedor

más

del estudio de nuestra Flora le

encontramos en D. José Casal y Lois, médico de Pontevedra, quien
no pierde ocasión, cuando sus múltiples quehaceres se lo permiten,

de recoger y preparar plantas que generosamente nos ha pro-

(1)

El

modo usado para tener clasificada la
una misma especie de planta

varios ejemplares de

colección,

ha sido recoger

— quedarse colector con
tamaño) — poniendo á unas

unas y enviarnos otras (2 ó 3 muestras, según el
y otras idéntica numeración, para en carta remitirle

el

los

nombres botánicos.
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porcionado. También

debemos entre

otros

muchos

este favor, por

nosotros tan estimado, á nuestro antiguo é ilustrado discípulo don

Ricardo Sánchez Várela, quien ha preparado y remitídonos una

abundante remesa de plantas que vegetan en
llid

y Furelos. Finalmente, agradecemos á

Seoane

del Sr.

la cesión

las cercanías

de Me-

la excelente familia

de las que se conservan recogidas por

tan distinguido naturalista.

Con

estos valiosos

auxiliares y los materiales

acopiados, creemos llegado el
gional,

si

por nosotros

momento de presentar una Flora

no acabada, pues no abrigamos

ni

asomos de

tal

re-

preten-

menos más rica y completa que las hasta ahora conocidas.
Quédanos el decir algunas palabras sobre el proceder ó plan
de este trabajo. Pensamos que un Compendio ó Manual de una
sión, al

ciencia ó arte, aun suponiéndole maduramente meditado y felizmente ejecutado, cosa nada fácil, sirve tan solamente para dos cla-

ses de personas: para las que deseando no estar ayunos de dichos

conocimientos se satisfacen con someras nociones, con una tintura
superficial,

aspirando tan sólo á no discurrir y hablar con absolu-

to desconocimiento

de una materia. ¿Quién no ve cuanto pulula

esta clase de gentes que adquieren sus ideas en artículos de periódicos escritos á la ligera, ó en revistas de vulgarización en que

de intento se propinan dosis microscópicas de sólidos conocimientos,

envueltos y hasta sofocados en selva de hojarasca? Sirve tam-

bién y mucho, para aquellas personas que tras largo y
estudio han

dominado una

ciencia ó arte.

empeñado

Un Compendio

bueno en

este supuesto hace veces de excitador de ideas, es manantial del

que, refrescando y avivando antiguos recuerdos, resurgen copiosas corrientes de conocimientos, á los que conviene dar suelta y

cuando para que no se suman y pierdan
en las profundidades del olvido. Fuera de estos casos, tratándose

abrir cauce de cuando en

de personas que anhelan cimentarse sólidamente en una ciencia,
perjudiciales, por

no saciar

la natu-

los

Compendios nos parecen

ral

ansiedad de saber, por dejar necesariamente muchos cabos

sueltos que

producen desazón en

pósito para suscitar dudas,

no

lo

el ánimo, y porque si son á proson en general para resolverlas.

—
Por esta causa damos
cionada

al fin

al

viii

—

presente trabajo una extensión propor-

que nos proponemos.

Este no es otro que hacer

lo

más

asequible que

conocimiento de la Flora de Galicia, valiéndonos

medios siguientes:

1.°,

consagrar un tratado especial

las Familias, sin el cual

no puede

podamos

al efecto

de

el

los

estudio de

al

darse un paso con acierto;

desarrollo descriptivo de cada Familia y su distribución siste-

2.°,

mática en Géneros;

descripción de cada Género y su distribu-

3.°,

ción sistemática en Especies, usando aquí,

Géneros, del método dicotómico;

4.°,

como en

de cada Especie, indicando en letra cursiva
res

más

cie

en cada Género;

típicos; 5.°,

y

el

carácter ó caracte-

agregar casi siempre la figura de una Espe6.°,

selección en los caracteres, prefiriendo

aquellos que siendo esenciales ó
fácil

las Familias

descripción circunstanciada

muy

principales resulten de

más

observación, omitiendo con frecuencia los que requieren el

manejo

del microscopio;

7.°,

no pareciendo conveniente

uso de términos técnicos que

factible evitar el

ni

apenas

la ciencia botánica

ha consagrado dándoles un sentido bien

mos á

la

fijo y preciso, anteponeobra un Vocabulario terminológico para que pueda ser

consultado cuando se necesite.

Las especies que describimos son

mas

las

fanerógamas y criptóga-

vasculares repartidas en tres tomos: los dos primeros com-

prenden

las Fanerógamas-dicotileclones,

abarcando

el

primero

las

Polipétalas y el segundo las Monopétalas y Estamíneas ó Apétalas;

reservamos para

el

tercero las divisiones Monocotiledones,

Pol ¡cotiledones, Protofa nerógainas y Oriptógamas vasculares; añadiendo al fin los correspondientes índices, algunas nociones ó indicaciones sobre las regiones botánicas de Galicia, el catálogo de
las especies particularmente

aprovechables en los diferentes cul-

tivos é industrias, y la lista de los

nombres vulgares

(1)

que hemos

podido ó podamos averiguar.

(1)

Esta

lista

podría hacerse bastante completa

tria chica quisieran

El

modo más

fácil

si los

amantes de

la

pa-

favorecernos enviándonos los que en sus tierras se usan.
sería remitirnos

un ramo

ó tallo (con flor y fruto ó con
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No terminaremos

estas líneas sin hacer pública manifestación

de nuestro leal agradecimiento á D. Carlos Pau, botánico de com-

A él hemos enviado las planhemos consultado en casos de duda, á él se

petencia umversalmente reconocida.
tas gallegas, á él le

deben no pocas determinaciones, y con esto queda dicho cuanto
debe la Flora de Galicia á la bondad de nuestro complaciente
amigo. Quiera Dios concederle tiempo y salud para realizar sus
deseos de aumentar, ya que no completa]

Nos complacemos, asimismo, en

1

,

la

Flora Española.

tributar la debida acción de

gracias á las provincias gallegas representadas en sus Diputados,

por
la

lo

que nos han ayudado á sufragar los gastos de impresión de

obra que traemos entre manos.
Si facilitando cuanto nos es posible el estudio de la Flora

laica

que á su tiempo se conviertan en

tes

Ga-

logramos reclutar colaboradores ó despertar aficiones latenel

entretenimiento favorito,

ya que no sea ocupación exclusiva, de varias ó muchas personas
llegará pronto el día en que nuestra Flora se cuente entre las re-

gionales mejor conocidas de España.

JV.

uno cualquiera de

I>.

G.

un papelito con el nombre
pueden venir frescos
enviar muchos de una vez convendrá,

estos dos órganos) atando á él

vulgar. Estos ejemplares,

ó recién cortados;

M.

mas

si

si

se nos dirigen sin demora,

se pretiere

que se recojan, ponerlos separadamente entre papeles de estraza ó de
paja, prensándolos por espacio de un día y después orearlos convenientemen-

así

te

hasta que queden secos.

VOCABULARIO TERMINOLÓGICO

<*>

(LAS FIGURAS VAN A CONTINUACIÓN PUESTAS EN ORDEN NUMÉRICO)

Acampanado, da.— En
campana,

Abollada.

nulas

— Superficie

que

ofrece

concavidades en una cara y conve-

xidades por la otra.
ó bráctea que

por su base rodea más ó menos

(fig.

de

la

al

Adormidera

18).

Abroquelado

ó

escudado.

— Ór-

gano en forma de escudo é inserto
por un punto próximo á su centro,

como

la hoja del Umbiliciis

linus, del Hydrocolyla

pendu-

(fig.

Acabesuelado , da.— Flores

307).
dis-

puestas en cabezuela ú órgano re-

dondeado,

v. gr.

Madreselva

(fig.

el

estigma de

la

cóncavo por

un lado y convexo por el otro en
forma de canal, v. gr. las hojas del
(fig.

75).

forma de

las

Campá-

74).

(fig.

Acaule. — Planta de

tallo tan corto

que parece no tenerle.
du-

y estrecho como
del Pino marítimo (fig. 4).

ras de limbo largo
las

Aclculas.

— Espinillas

ordinariamente
tas, v. gr. las

Galilea

(fig.

6)

geniculado

do en ángulo,
(fig.

rec-

Rosa
y de Rosa

— Doblade

la

193); tallo del Alopecu-

rus geniculatus

se, v. gr.

.

v. gr. la arista

(fig.

194).

Acorazonado .—En

ra 111)

tenues

(fig. 5).

A codada,
Avena

muy

erguidas y

del tallo de la

pimpinellifolia

razón con

78).

Acanalado. — Órgano

Clavel

de

Acerado, acicular. — Hojas

Abrasadora.— Hoja
tallo, v. gr. la

v. gr. flor

forma de co-

escotadura en

la ba-

hojas de la Violeta (figu-

y de Ficaria

Acorchado. — Órgano

(fig.

110).

ó parte de él

de consistencia esponjosa y

árida.

Hemos adquirido de M. Paul Klincksick, editor propietario de la Flore
(1)
descrip. et illus. de la Ffance, redactada por el abate Coste, el texto y figuras del
Vocabulario publicado al frente del fascículo II. Agregamos algunas definiciones
ó nociones tomadas en substancia ó literalmente de la Glosología que forma parte
tomo I de la Botánica descriptiva, Compendio de la Flora Española, compuesto por D. Blas Lázaro é Ibiza.
del

XII

Acotiledones .— Plantas

cuyas se-

Ala

.

— Prolongación

generalmente

millas no tienen cotiledones ó que

membranácea que sobresale de una

se reproducen por esporos,

superficie, v. gr.

v. gr. los

Lepidium

Heleclios.

Acrescente. — Órgano que continúa
creciendo después de cumplida su

misión

fisiológica,

como

el cáliz del

Qa-

Pliysalis (fig. 1); estilos del

lium ó Cuaja/eche

mente en punta
del Abedul

larga, v. gr. la hoja

— Órgano

otro, v. gr. el ovario

que se desanormal ó donde no

suele desarrollarse,

que nacen en

gr. las raí-

v.

los tallos de la

Violeta de los jardines

plan-

(fig. 9);

importada ó no indígena.

Afelpado. — Cubierto de

— Tallo sin hojas.
— Hojas en

Aflechado.

aguda en

orejuelas agudas,

el

de

ápice y

(fig.

v.

gr.

las

de

la

que se angosta insensiblemente en punta, v. gr. las

hojas de Moehringia trinervia (figu-

Aguijón.— Producción

dura y pun-

zante que nace de la epidermis ó de
la corteza, v. gr. los del

Alabardado. — Hoja

Rosal (tig.

12).

que lleva en

base dos lóbulos ó puntas diverv.

gr. la del

Rumex

Aceto-

sella (fig. 207), la del Atriplex

tata

Albura.

— Capas más

exteriores del

D ¿cotiledones

y Polieo-

tiledones.

Alesnado —En
.

forma de lez-

Enebro

(figu-

ra 395), la del Policncmon (figu-

ra 396).

Algodonoso.— Cubierto de

vesti-

dura suave y blanca como de algodón, v. gr. la de la Anemone Pul-

Aliáceo.

— De olor á

Almendra. — El

ajos.

contenido en

la

—

Órgano ú órganos que
Alterno.
no están unos enfrente de otros,
v. gr. las

hojas del Tilo

(fig.

16).

Alveolado, alveolar .—Órgano
angulosas,

guisorba

fruto de la San-

v. gr.

(fig.

17).

Amariposada. — Corola

propia de

gran número de las Legión ma-

ra 11).

la

al

provisto de pequeñas concavidades

363).

Agudo. — Órgano

gentes,

que acompaña

la semilla

embrión.

albumen.

forma

prolongada inferiormente en dos
Sagittaria

En-

alimenti-

semilla formado del embrión y del

Melocotonero.

flecha, ó sea

15).
ó

satilla (fig. 117).

pelillos es-

pesos y cortos como el fruto del

Afilo.

(fig.

dospermo. —Depósito
de

de

del Pie-

Perispermo

na, v. gr. la hoja del

(fig. 8).

— Órgano

arrolla en sitio

ta

á

cáliz en la

y

Saxífraga granúlala

Adventicio.

soldado

(fig. 14); tallo

,

leño en las

(fig. 7).

Adhevente.

ces

gradual-

la silícula del

rospartium Cantabrium

Albumen
cio

(fig. 2).

Acuminado.— Rematado

Polygala

la

en

13); los 2 sépalos

(fig.

(fig.

208).

has-

ceas, subfamilia

Papilionadas

(fi-

gura 300).

Amento. — Conjunto

de

flores uni-

sexuales insertas en la axila de pe-

queñas brácteas sobre

mún,

v. gr. las flores

Avellano
los

(fig.

Sauces

un

eje co-

masculinas del

91), las femeninas de

(fig.

326).

— XIII —
Anastomosado. — Reunión

de di-

ferentes nervios y venas formando
red. v. gr. las brácteas del Tilo

gura 19);
(fig.

de

cáliz

(fi-

Suene Ínflala

la

Andróceo. — El

conjunto de los ór-

de

la inflores-

cencia que sostiene flores masculi-

nas y femeninas,

v.

gr.

Carcx

la

22).

(fig.

Angiosperma.— Planta
milla está contenida

cuya

en un

se-

peri-

como sucede en todas

las

Dicotiledones y Monocotiledones.

Antera. — Órgano masculino que
contiene

Antesis.
de

el

— El

la flor, ó

completo desarrollo

tiempo en que

la flor

las fases

que recorre todas

de su vida dentro de un

año y luego muere*

Aorcillado

ó

es,

ensangado

medio y cerrado por

los dos ex-

la flor del Arándano
Vaccinum Myrtillus (fig. 440) y
la del Arbutus Uva Ursi (figu-

tremos como
ó

Aovado, ovalado, oval.— Que
tiene la configuración de

un huevo
(v.

Pa-

accesorias de

algunos órganos, como del cálix de

Campánula

speciosa

Apendiculado

.

—

(fig.

25).

Provisto d

apéndices.

—

Apétala. Flor que carece de pétalos, como la del Fresno (fig. 23).

pe26).

sencillo, seco, in-

peri-

aquenio del Girasol

(fig. 3).

Aquillado. — En forma de

quilla ó

v. gr.

que presenta por una de
una arista ó línea saliente.
Cubierto de pelillos
Araneoso
entremezclados como los de una tesuperficie

sus caras

—

.

laraña,

v. gr.

deum
Árbol.

el

Cirsium criopho-

Semperrivum araclinoi-

el
(fig.

27).

— Planta con

leñoso sen-

tallo

no ramificado desde

la base,

y alcanza una altura de ocho metros ó más.

bol,

— Que tiene forma de ár-

pero de menor estatura.

Arbusto.

— Planta

de

tallo leñoso,

ramificada desde la parte inferior y
cuyas ramificaciones jóvenes son
hei-báceas.

Arilo.

— Expansión

de funículo, la
menos á la sedel Evónimo (figu-

más

milla, v. gr. el

ó

ra 30).

— Prolongación

filiforme

de

Qranúmlceas

y

glumas de

rígida, v. gr. la de las

algunas

noja).

Apéndices. — Partes

(fig.

carpio no está soldado á la semilla,

Arista.

288).

Apanojado, paniculado

él, v. gr. los

monospermo cuyo

cual envuelve

ra 441).

la

dehiscente,

Arbolillo.

urceolado.—En

forma de orza, esto

(fig.

— Órgano recostado sobre

Ranunculus Aleae

los del

cillo ó

Anual. — Planta

en punta

vaina de la Lenteja

la

24).

(fig.

Aplicado.

rum,

polen.

se abre.

al

v. gr.

Aquenio. — Eruto

ganos masculinos ó estambres.

Andrógino. — Parte

carpio,

débil,

otro sin adherirse á

20).

vulpina

Apiculado.— Terminado

(fig.

los carpelos, v. gr. la

28) ó

de Clema-

tis (fig. 29).

Arriñonado, reniforme.—En
forma de riñon
hoja del

ó habichuela, v. gr. la

Asarwn europaeum

ra 348), granos de
(fig.

349).

1

(figu-

a Habichuela

XIV

Arrosetado. — Dispuesto en forma
de roseta ó rosetón.

Artejo, artículo.
dos articulaciones,

— Espacio

entre

v. gr. la silicua

Raphanus silvestris (fig.
Asalvillado .—En forma de

salvi-

de tubo estrecho y largo terminado por el limbo bruscamente en-

en

211), la Adelfa

Pervinea

la

212).

(fig.

Ascendente.— Tallo postrado
base, erguido en lo restante,

la

v. gr. ta-

de Potentilla áurea (fig. 32).
Asurcado. Señalado ó recorrido

—

setum

(fig.

v. gr. el tallo

(fig.

del Equi-

374) y Heracleum (figu-

ra 76).

el

Atenuado. — Órgano que

se adelga-

za insensiblemente hacia
hacia la base,

v. gr. las

gunas Sifones

(fig.

ápice ó

el

hojas de al-

38), del

— Provisto de orejuede mu-

las ó aurículas, v. gr. hojas

que indica ser doble

objeto significado por la palabra

á la cual se antepone.

43).

Bienal, Bisanual.— De dos años
de duración.

Bifido— Superficie

dividida hasta la

mitad en 2 porciones,

de

talos

B ifl oro — Que
.

columbinum

(fig.

45).

como una horquilla,

Bilabiado, da.— Se

— Órgano

.

de Capsella

Axila.

(fig.

incompleta-

v.

gr.

Suicida

— Ángulo que forman

las

ho-

—

y ramas.
Inserto en la axila, v.gr.

flores del

Lycopns Europaens (figu-

y

y corola de

la

— Dividido

los, v. gr. silícula

en dos lóbu-

de

la Biscutella

48).

Bilocular.

— Órgano

que consta de

Lunaria

lícula de la

Bipartido.

— Cortado

(fig.

v.gr. si-

49).

en dos por-

ciones hasta la base ó cerca de la

ra 37).

base,

v. gr.

paeus

(fig.

la venia

Bacciforme. — Fruto parecido

á

el cáliz del

Ulex Euro-

50); pétalos de Erophi-

(fig.

51); carpóforo de

chas Umbeláceas

(fig.

mu-

98).

Bipin nat ifida, bipinnada

una baya.

Barba.— Mechón de pelos que
un órgano

46).

dice del cáliz

2 celdas, celdillas ó lóculos,
las

ramos

gr.
(fig.

47).

(fig.

Bilobado.
(fig.

35).

jas con el tallo

Axilar.

v.

corola cuyo lfmbo consta de dos la-

Salvia

mente desarrollado,

flores,

—Partido en dos ramas

Bifurcado

bios, v. gr. el cálix

Avortado

dos

tiene

pedúnculo del Oeranium

gr. el

chos Rumex, de la Gamelina sati34).

los pé-

v. gr.

la Silene inflata (fig. 44).

va

(fig.

el

gr.

39).

de la Spergida arvensis

33).

v.

Espárrago

Bidentado. — De 2 dientes, v. gr. el
aquén i o de la Bidens tripartita

v.

Auriculado.

blando y carnoso que

(fig.

— Partícula

(fig.

en

llo

por surcos,

del Laurel

Bi.

31).

lla,

(fig.

Baya. — Fruto

encierra/barias semillas,

del

sanchado, como

—

tiene

primarios son pinnados, v.gr. la ho-

cualquiera.

Base.— Parte

inferior de

Basilar.—Que

nace en

—

Hoja compuesta, cuyos segmentos

un órgano.
la base.

ja de la

da de

Matr icaria

la

(fig.

52), la fron-

Osmutula reyalis

(fig.

54).

— XV —
Bipinnado partida. — Como

la

•

anterior, pero llegando las divisio-

nes hasta

nervio central,

el

fronda

del

v. gr. la

Aspidium aeuleatum

— Dispuestos en dos se-

Biseriados.

ries, v. gr. las semillas

taxis

de bulbo,

Bulbo

de

Diplo-

la

— Que se abre por dos val-

vas ó ventallas,

Lunaria

v.

gr.

silieula de

O

sin ho-

modo de pedúnculo

radical)

que sostiene una ó más

Botón, yema.

— Órgano

ovoideo,

escamoso, inserto en la axila de las

en

el

pedúnculo ó á
de

las

Peral

58).

(fig.

al

las flores, diferente

demás hojas por su color

consistencia, v. gr.

en

ó

el Tilo (figu-

ra 59); en el Oruithogalum (figura 60).

Bracteiforme. —Que posee

ma

de una bráctea,

v. gr.

la for-

hojas su-

periores de la Globularia vulgaris
(fig.

61).

Pe-

queña bráctea que acompaña á

los

ó bracteolilla.

pedículos,
ra 62);
(fig.

v. gr.

en

en

la Violeta (figu-

la Convalaria majalis

— Pequeños

las

así

Camposáceas
344 y 345).
ó flor

inclinada hacia abajo por la curva-

(fig.

pedúnculo

ó pedículo

440).

Cad UCO

.

— Que

cae

de

v. gr. los sépalos

temprano,
la

Amapola

67).

Caedizo.

— Que

cae todos

los

años

en tiempo normal.

Caja, cápsula.— Fruto

seco, dehis-

cente ó no, conteniendo ordinaria-

mente muchas semillas, v.
la Adormidera (fig. 80),
Reseda

(fig.

gr. la

de

de

la

la

81).

Caliciflora.^VXswta. cuyos estambres están insertos en el cáliz,
de

la Potentilla (fig. 71).

—

Cállenlo, epicáliz. Pequeño cáliz que rodea en la base al verdadero cáliz, v. gr. en el Clavel (fig. 72).
Cáliz.

— Envoltura

ó verticilo

flor,

más

que consta de

pequeños bulbos acomlas flores (fig. 66).

ra 70).

las

como en

el Ajo cultivado

pañando á

flo-

sépalos independientes ó unidos
sí en mayor ó menor extensión, v. gr. el de los Ranúnculos
(fig. 69), el de la Primavera (figu-

bulbos que

nacen de

68), ó

de

— Inflorescencia

exterior de la

63).

Bulbillos

(fig.

Cabizbajo.

v. gr. los

—

Bracteola

es la de todas

(fig.

— Folíolo que acompaña

Bráctea.

— Inflorescencia

un pedúnculo común,

das sobre

tura del

flores.

hojas ó en la extremidad de los tallos, v. gr.

Cabezuela.

(figuras 79, 324, 368,

57).

(fig.

Bohordo, escapo.—Tallo
jas (á

y

res sentadas ó casi sentadas reuni-

tres (fig. 56).

Bivalvo.

corto

carnosa y esca-

mosa más ó menos subterránea,
como la del Muscari (fig. 64).

y cada uno

de éstos partido á su vez en otros

— Tallo

yema

Bi temado, da. — Limbo foliar partido en tres segmentos

65).

(fig.

ó Cebolla.

55).

(fig.

rizoma del Ra-

v. gr. el

nunculus Aleae
engrosado, ó

53).

(fig.

Bulbiforme. — Abultado en forma

escamas de los bulbos,

y

otros

entre

— XVI
—

Abultamiento árido
Callosidad.
y seco como en el periantio del
Rumex Gonglomeratm (fig. 73).

Canaliculado

Caña.— Tallo

— Acanalado.

.

envainadoras,

parten las hojas

todas las Gramináccas (figu-

ra 92).

—

Capilar. Muy tenue y fino como
un cabello, v. gr. las hojas del Espárrago común (fig. 77).

—

Cariópside.
cente, monospermo, con
soldada
Trigo

Fruto seco, indehis-

(fig.

Carnoso.

semilla

la

al pericarpio, v.

gr. el del

— Que

ahunda en

— Fruto

tejido

rudimentario

parte de un fruto múltiple,

de los Ranúnculos

(fig.

Carpo/oro, ginóforo

ro.— Pequeño
fiores ó cajas,

ó

antófo-

el

de varias Si-

Cartilagíneo, cartilaginoso

.

—

la consistencia y color de un

cartílago, v. gr. el borde de las hojas

de algunas Saxífragas.

Carúncula. — Formación
Lunada Forsteri
Violetas

(fig.

(fig.

carnosa
las

de

84), en las

85).

Caudlcula. — Parte adelgazada y
que sirve de pedículo á

las

masas

polínicas de las Orquidáceas.

Caulescente

— Planta

bien manifiesto, como

el

se derivan los

con

tallo

de Viola

s/lrrstn's (fig, 89).

tejido

com-

elemental del que

demás elementos ana-

tómicos de las plantas y que se presenta en forma de cavidad cerrada.

Cepa.—
en

Parte subterránea del tallo

las plantas vivaces, v. gr.

Rannrtculus tuberosus

en

el

380).

(fig.

Cerdas, cer dulas. —Pelos largos y
rígidos como los de la Setaria
378).

—

Cespitosa. Planta que en
forma césped.

la base

Ciliado, pestañoso.— Bordeado
de pestañas ó cilios.

— Casi

cilindrico.

pestañas.— Pequeños

los ordenados en hilera

al

pe-

borde

de un órgano, como los de los párpados, v. gr. en las hojas de

Droseras

(fig.

las

93).

Ci nía.— Conjunto de fiores dispuestas en pedúnculos ramosos que partiendo del

misma

vivas

mismo punto alcanzan
como las Siempre-

altura,

124).

(fig.

Circinado.— Arrollado
forma de

sobre

sí

en

sortija.

Citrino.— Amarillo de Limón.
Claviforme,
de maza,

dubium

Caulinar, caulino.—Perteneciente al tallo.

y horizontalmente.

Célula.— Órgano

la

de ciertas semillas, como en

en

gr.

v.

238) vis-

puesto exclusivamente de células.

Cilios,
ó

(fig.

— Formación ó

Cilindráceo.

lenes (fig. 87).

De

Celular.

Reseda

la

v. gr. el

86).

soporte de algunas

como

de

la caja

(fig-

88).

celular blando y suculento.

Carpelo.

del fruto ó de la antera,

ta vertical

generalmente hueco,

provisto de nudos, de los cuales

v. gr.

Celda, celdilla.— Cavidad interna

an ria

masudo.—A modo

v. gr. la
(fig.

(fig.

caja del

Papaver
Ar-

94), de la Silene

96).

—

Cocas. Las porciones de una caja
de muchas celdas que se separan con
elasticidad, llevando sus semillas,
gr. la Euphorbia

Charadas (fig.

v.

109).

— XVII
Coloreado.— Que

tiene otro color

distinto del verde, en oposición al

bi gracia las hojas del

herbáceo.

Comisura. —Línea
la

de

por

ó superficie

que se unen dos órganos, v.
los dos mericarpios en las

beláceas

gr. la

üm-

llos

como en la Pon comprensa

(fig.

81).

Compuestas, Composáceas.—
Aplícase alas hojas partidas en folíolos

secundarios, como

Rosa

(fig.

la

de

la

99); también á las pe-

queñas llores agrupadas, cercadas
inferiormente de un involucro co-

mún, como la Margarita, el Árnica
y demás Composáceas (fig. 79).
Conectivo. Parte del filamento que

—

2 anteras y que á veces se
prolonga sobre ellas, v. gr. en la
las

Salvia officinalis
Salvia glutinosa

105), en

(fig.

la

unos con otros como

los

Polypodium mugare

(fig.

Agrimonia

v.

gr.

eupatorio,

r-ota (fig.
(fig.

fruto de

el
(fig.

— En

completas

el

segundo verticilo situado entre

el

cáliz

ca-

Mo-

compuesto

formado de un eje y de muchas
escamas en cuya base están las semillas ó frutos

como

(Amcneiro)

101), el del

102), el del

y cuyas disí ó son

los estambres,

y

independientes,
ria

v.

112), en la

(fig.

en la FicaPrimavera (fi-

gr.

gura 113).

Coroliflora.

— Planta -cuyos

estam-

bres están insertos sobre la corola,
v. gr.

en

Coralino.

la

Lonicera

(fig.

114).

— Parecido por su matiz y

aspecto á la corola.

Corona. — Pequeña corona formada
como en

el del Aliso

Pino

Lúpu-

(fig.

100).

las

de

las

ra 115).

— Limbo de las hojas irre-

gularmente dentado y como roído,
v. gr. el de las hojas de Lactuca
(fig.

Costilla.

163).

— Línea

más ó menos pro-

minente de un órgano especialmente

de

los frutos,

rejil (fig.

como en

los del

Pe-

243).

Cotiledón.

(fig.

las flores

visiones están unidas entre

virosa

270).

IOS).

— Fruto

igual,

116).

(fig.

Corroído.

103).

umbela de Daucus

.

próximamente

de Achuica millefolium

la

Amarilídeas ó Narcisáceas (figu-

107), flor de Orchis

Cono , Pina

lo (fig.

altura

ciertas corolas,

ápice sin soldarse, ver-

bi gracia la

vió

una
como

y juntan
lóbulos de

Conniventes. — Órganos aproximael

la cual

de dife-

los ejes secundarios parten

que infe-

Cónico-inverso — En forma de cono invertido,

la

de apéndices libres ó soldados de

106).

(fig.

— Órganos

riormente se prolongan

dos por

Corimbo. — Inflorescencia en

Corola.

Confluentes.

Boj y de

Adelfa.

rentes puntos y llegan después á

98).

(fig.

Comprimido, aplanado con 2
cortes opuestos-— Algunos ta-

une

Coriáceo.—Tenaz, flexible y más ó
menos espeso como el cuero, ver-

— Nombre

que se aplica

á la primera ó primeras hojas que
salen de la semilla en la germinación.

Cotiledones.— Plantas cuyas

se-

millas tienen cotiledones, que son

todas las Fanerógamas.

XVIII

Craso.

— Tallo

ú hoja en que

el te-

jido parenquimatoso y los haces

—

Definidos.— Estambres de 1 á 12.
Dehiscente.— Fruto ó anteras que
abren naturalmente para des-

fibroso-vasculares estiin poco des-

se

arrollados.

prender las semillas ó el polen,

Crespo.

— ha,

superficie

de bordes

ondeados y plegados de modo

—

.

—

Plantas sin cotiledones.

Crustáceo

.

— Superficie

formada

por una capa dura y frágil como
del caparazón de los crustáceos.

— Tallo

Cundidor
arraigante,

v. gr.

gura 340), y Ranúnculos

como

Saxífraga cuneata

lícula
(fig.

(fi-

339).

forma de cuña

triángulo invertido
la

(fig.

la

ó

hoja de

120), si-

(fig.

de Capse/la Bursa pastor is

121).

Cúpula.

— Involucro

escamoso, fo-

liáceo ó espinoso en

forma de pe-

queña copa que envuelve más ó

menos

á ciertos frutos

como

la

Be-

llota (fig. 122).

Cuspidado

.

— Terminado

insensi-

blemente en punta aguda y tiesa
como la hoja del Castaño (fig. 123).

triángulo

— En

Dentado.— Bordeado
v. gr. la

v. gr.

las divi-

de una

jas cuyo limbo se prolonga infe-

riormente escurriéndose sobre

ramas como en

128).

(fig.

Denticulado.— Cuando los dientes
del margen son muy cortos y finos,
v. gr.

en

la

hoja del Sangtiiño

Deprimido. — Achatado

(fi-

en sentido

vertical, v. gr. el fruto del

glosswn

(fig.

Cyno-

130).

Desnudo. — Desprovisto

de hojas y

apéndices.

Diade Ifo s

.

— Estambres reuni dos

por sus filamentos en dos grupos

comprendiendo cada uno de éstos
como en la Poli/gala

igual número,
(fig.

en

131), ó diferente

el

Guisante

(fig.

número como

132).

Diafragma, tabique.— Lá m n
i

membranácea que separa al fruto
en 2 ó más celdas las cuales contienen las semillas, v. gr. en la Lunaria (fig. 97), en la Amapola
95).

el

el

Verboscum

(fig.

125).

— Polisépala.

Diaquenio. — Fruto que

consta de

2 aquenios.

Dicline.

hoja, se subdividen.

Decurrentes, escurridas.—Ho-

Thapsus ó Gordolobo

de dientes,

hoja de la Ortiga

Dialisépala.

Decompuestas.— Cuando

tallo ó

periantio de Atri'

Dialipétala— Polipétala.

I>
un órgano,

forma de delta ó

(fig. 7),

plex hasiata.

(fig.

siones de

(fi-

gura 129).

subterráneo y

algunos Garex

Cuneiforme.— En

la

Castaño de Indias

el

Deltoideo.

irregular.

Toda laminita normal á
Cresta
una superficie y con el borde más
ó menos dentado.
Cripta gamas, Acotiledones
.

como en
gura 126).

— Aplicado

á plantas

que

llevan flores unisexuales.

Dicotiledones.

— Semilla con 2 co-

tiledones ó plantas que tienen semillas con 2 cotiledones,

Haba

(fig.

134).

v.

gr. el

XIX

Dicótomo, nía.— Tallo, rama o

pa-

noja una ó varias veces bifurcada,

como en

Radiola

la

riana olitoria

linoidcs, Vale-

Didimo. —Formado

de 2 partes

entre

globulosas soldadas

(tig.

143) y

la

porción de flores

centrales en las Composáceas, lla-

madas

flores del disco.

Dispermo. — De 2 granos ó semillas.

133).

(tig.

—

por

sí

una cara y salientes por la otra
como el fruto del Oalium, el de

Dístico
mente
un eje

— Dispuestos alternativa-

á los dos lados opuestos de
ó raquis,

v. gr.

las hojas

en

la Cephalanthera ens ¿folia (figu-

Bifora radians

(tig.

135), de Loni-

ra 144), en el Tejo, el

cera xylosteum

(tig.

13G).

zaña,

Lolium

ó Ci-

etc.

Didínamos. — Estambres cuando

Divaricados. — Separados en án-

número de 4, de los cua2 son más largos, v. gr. en la

gulo obtuso y en diferentes direc-

137), en la

nitm oreoselinum, del Galium di-

existen en
les

Digital ó Dedalera

(tig.

Brumlla (tig. 138).
Difuso. Tendido horizontalmente

—

Digitada. — Hoja

ó bráctea, cuyos

folíolos ó porciones parten del

punto, dispuestos en

como

del pecíolo

mano,

v. gr.

Dioica.

la

la

pies,

endocarpio leñoso ó coriáceo y que
contiene una sola semilla, como la

la

como en

el

Cáña-

(tig.

14), á

(tig.

tencia á la drupa,
Terebinto

(tig.

147).

en su consis-

como

el

fruto del

146).

Drupéola. — Drupa pequeña como
las

de

la

Zarzamora.

femeninas y una
clases en

Efímero. — Planta ú

medio.

de 2 sámaras como en
(tig.

el

de forma

como

Medicago disciformis

la

(tig.

cir-

vaina de
141).

— Órgano más ó menos

glan-

duloso, sobrepuesto ó rodeando in-

teriormente
flores,

órgano de cor-

ta duración.

Eflorescencia. -Polvillo que cubre la superficie de algunos órga-

— Órgano

cular y aplanado

Disco.

Arce blan-

364).

Discoideo.

(tig.

Cereza, la Ciruela

aislada de ambas

Disámara.— Samaridio formado

nas

carnoso suculento

las flores masculinas, á

la izquierda las

co

Drupa. — Fruto

floral

la flor.

ápice

femeninas están

Salix cinérea

derecha

flor

el

dedos de

los

hoja del Altramuz

las flores

la

145).

(tig.

Dorso. — Lado de un órgano

Drupáceo .— Parecido

en distintos

mo, en

ramas de Peueeda-

indehiscente de una sola celda con

— Planta cuyas ñores mascu-

y

linas

varicatum

las

mis-

139).

(tig.

como

opuesto al eje de

sin orden.

mo

ciones

al

receptáculo de algu-

como en

las

de

la

Hiedra

142), en las de Falso Plátano

nos, especialmente los frutos car-

nosos como las Uvas, Ciruelas,

etc.

— Línea

que pasa por el centro
de un cuerpo, como el pedúnculo
común en que están insertas las

Eje.

flores, los frutos

y

los pedículos ó

piececillos, v. gr. en la espiga del

Centeno

(tig.

36).

— XX —
Elíptico.

— En

forma de
de

v. gr. la hoja

elipse;

la Convalla ría

Embrión. — Rudimento
que contiene

embudo,

v. gr.

vera

223), del

(tig.

(tig.

de

planta

la

la semilla.

En?blldado.—Qno

ticans

tiene forma de

PrimaJasminium fru-

corola de la

se

tejado, v. gr. las hojas

de

la

Tinaja (tig. 214), del Juníperas

phacnicca

(tig.

dium

210).

215), del Lycopo-

Enmascarada. — Corola

en forma

de máscara, con 2 labios y garganta cerrada por el paladar como la
de

la

de

las

Boca de dragón
Linarias

espada como
(fig.

hojas

las

319),

(tig.

y

320).

(tig.

Ensiforme. —En forma de
de

hoja de
los Iris

153), pico de la silicua de Si-

napis alba

(fig.

mo

nudo y nudo en un

ó caña,

ballo ó

en

v. gr.

Equisetum

Ent resoldadas

la

(fig.

tallo, ra-

Cola de ca245).

ó trabadas.

—

Hojas opuestas y soldadas por la
base, v. gr. en la Cldora, perfoliata
(fig.

al tallo

como un

la superficie

del suelo se eleva después sobre

(fig.

que

158).

sobre

mayor

á

altura

ovario ó que parece inserto

el

el

Erizado.

ovario

(fig.

114).

— Cubierto de pelillos rec-

tos ó patentes.

Erizo.

— Cúpula de la Castaña.

Escamas. — Pequeñas

láminas del-

gadas y coriáceas, alguna vez gruesas, que acompañan ó protegen á
algunos órganos, v.

gr.

las de

la

squamaria (fig. 148).
Escantillas. Escamas aun más pequeñas, como las del tallo de muchas
Lastliraea

—

especies de Leontodón

(tig.

389).

Escapiforme. — Tallo desnudo,
de Arnoscris

v. gr. el

putsilla, (figu-

Escapo.

que envuel-

estuche, verbi-

— Bohordo.

Escarioso. -Membranáceo, tenue y
más ó menos transparente.
Escorpioideo.— Arrollado como la
cola del escorpión, ó á

cayado,

como

Heliotropo

modo

(tig.

366), de las Mioso-

ó Nomeolvides

y demás Boragi-

náceas.

— Que

Escotado.

presenta un seno

ó escotadura poco profunda,

ra 152).

la

Envés. — Cara inferior

ó exterior del

limbo de una hoja.

Epicális. — Cal ículo.
Epicarpio.—'La. capa más externa

de

la inflorescencia del

gracia las hojas de la Briza (figu-

del pericarpio.

él,

cepa de Plantayo carinala

v. gr. la

tis

104).

Envainador.— Pecíolo
ve

los ór-

ra 865).

154).

Entrenudo, meritallo.— Espacio
entre

delgada,

de

ó parte del vege-

que creciendo en

Epigino. — Inserto

224).

cubren unos á otros hasta la mitad
próximamente como las canales de

(tig.

la superficie

Epigeo. — Vegetal
tal

Empizarrado. — Órganos que

un

que cubre
ganos.

151).

(fig.

Epidermis. — Membrana

de

la silícula

de Iberis
(fig.

(fig.

como

de muchas especies

149), y de

Lepidium

150).

Escurrido.— Decurrente.
Espádice.

— Inflorescencia

de las

(Arr&ideas) Artíceos en espiga de

— xxr —
flores

unisexuales sobre un eje car-

noso que suele ser
ce,

estéril

en

rodeada de una espata,

Arum maculaban

del

el ápi-

la

v. gr.

181).

(fig.

Garrancha. — Bráctea

Espata,

grande, membranácea ó herbácea,

que envuelve á algunas inflorescencias

como á

Arum

la del

gura 381), y á

de

la

dicho

(fi-

los ajos (figu-

Esparcido. —Dispuesto
como

sin orden,

Lino

las hojas del

(fig.

Espatulado.—En forma de
la,

155).

espátu-

plano, ancho en la parte supe-

atenuado en

rior,

el

Seolopendrum

Esporos. — C u e r p o s

reproductores

(fig.

388).

de los vegetales criptogámicos

la

base

— Casi

Espiciforme.

(fig.

384).

en forma de

(fi-

gura 187).

Estación.— Lugar

ó naturaleza del

suelo donde vive una planta.

Estambres
de

.

— Órganos

masculinos

la flor situados entre la corola

el pistilo

ra 382).

en

tiledones, v. gr.

y

(en las flores completas)

y constan de filamento y antera
(fig. 164) cuando ésta no es sentada.

— Que sólo lleva es-

Estaminífero.
tambres,

de

como

amentos machos

los

los sauces (fig. 390).

Estandarte. -

Pétalo superior or-

espiga, v. gr. la inflorescencia del

dinariamente más grande que los

Phlewn asperum

otros cuatro en la corola de

358).

(fig.

Espiga. — Inflorescencia en que

las

flores están sentadas ó casi sentadas

á lo largo de

un

eje,

como

especies de Crucianella

la

(fig.

de

las

157).

Espiguilla.— Espiga pequeña que
lleva en la base 1 ó 2 brácteas ó

glumas,

en

el

teno

en

v. gr.

Bromus

(fig.

la

(fig.

Briza (fig.

159),

160), en el Cen-

161).

Espina. — Punta derecha y aguda
que forma cuerpo con
ño,

como en

el

el tallo ó le-

Grosellero

(fig.

162).

Espinescente.—Que termina en
espina débil como las hojas del Gir-

sium monspessulanum
como

ñas espinas,

minthia echioides

la
(fig.

386).

(fig.

Es pi nulo so. — Cubierto

de peque-

hoja de Hel387).

Espolón —Prolongación tubulosa
.

del cáliz ó corola por la parte inferior de la flor

de caballero

como en

(fig.

Esporangio — Especie
que contiene

la

Espuela

los esporos

Estigma. — Ápice

granduloso del

pistilo destinado á recibir el polen.

Estilo.

— Prolongación entre

el

ova-

y el estigma.
Est i 'opodio. Disco en que remario

—

l

de

ta el fruto

Umbela ceas.

las

Estípite.— Pequeño soporte de algunos órganos, como el de la vaina
en algunas Vicias,

da

(fig.

v. gr.

Vicia hybri-

391), pecíolo de las frondas.

Estípulas.

— Apéndices

foliáceos ó

membranáceos que se encuentran
en la base de muchas hojas, v.gr. en
las del Trébol (fig. 392).

Estolón.

— Brote

que nace en

la

base de un tallo ó ramo tendido y
radicante y sirve para reproducir
la planta, v. gr.

en

Olochemahederácca

Estrellado.

— Se

la

Fresa y

(fig.

dice

de

que siendo sencillos en

156).

muchas

Legumináceas.

la

393).
los pelos
la

base se

de cápsula

dividen después en radios semejan-

en \asAco-

do una

estrella.

xXU
Estrías. —Pequeñas ranuras separadas por

Exerto, saliente.— Que
de otro órgano,

sobresale

estambres

v. gr. los

Allium Spliaerocephalum

del

(figu-

ra 165), estilo del Thlaspi alpestre

Extraxilar.—Que

parece ó está in-

serto fuera de la axila de las hojas

como
la

nos Linos

(fig.

(fig.

Extrorsas.
por

y pedúnculos de

los zarcillos

Brionia

167), flor de algu-

175 y 231).
Cuerpo generalmente

Filamento.

—

delgado que sostiene la antera de
los estambres.

Filiforme.

— Fino y largo

lus fluitans

como un
Ranuncu-

las hojas del

176).

(fig.

Fimbriado. — Bordeado de franjas ó
Dian-

pétalos del

tiritas, v. gr. los

thus supcrbus ó Clavel

178).

(fig.

Fistuloso.— Cilindrico y hueco por

168).

— Anteras que

se abren

como en

lado exterior,

el

Eray rostís

v. gr. la

(figs.

hilo, v. gr.

166).

(fig.

Qramvnáoeas,
Barrelicri

costillas.

los

dentro como la flauta,

de

llo

la

Flexuoso.

Eléboros y Anémonas.

Cicuta

v. gr. el ta-

177).

(fig.

— Encorvado

en ziszás

como el raquis de
espigas en la Cixaña (fig. 181).

varias veces,

Flor.— Aparato
Facies. — Aspecto y traza general de
una planta á primera

Falciforme.
como

—En

de

la

forma de

hoz,

los carpelos del Ceratocepha-

legumbres

Trigonella Monspeliaca (figu-

ra 170).

Fanerógamas.

—

de estambres y

que

son

cuantas poseen verdaderas flores.

Fasciculados .—árganos reunidos
en hacecillos ó

fascículos,

Cerezo

flores del

del Berberís

(fig.

Fastigiadas.

— Ramas

partel ó Isatis tinctorea

(fig.

raeea

v. gr. la

118), de la
(fig.

Fibrosa.

erguidas y
la

(fig.

Hierba
173).

dientes re-

hoja de Viole-

Glochema hede-

119).

— Raiz formada de filamen-

tos sencillos ó poco ramificados, así
la tienen

y

en

gr.

pistilo, v.

com-

Tilo (figu-

el

Flor femenina.— 1>& que
ne

muchas Ranunculáceas y

sólo tie-

como las de
amentos femeninos del Sauce

pistilo ó carpelos,

(fig.

326).

Flor ligulada.

—En

muchas com-

posáceas las florecitas que prolon-

gan en lengüeta

una

porción del

limbo de sus corolas (figuras 127

y 368).

Flor masculina.— La

Festonado. — Borde con
dondeados,

las

172).

aproximadas, como las de

ta

como

171), hojas

(fig.

la flor es

ra 179).

los

Plantas dotadas

pistilos

la fructificación

que consta, cuando

pleta, de cáliz, corola, estambres

vista.

lus falcatus (fig. 169),

de

las

que lleva

estambres como

las

de

amentos masculinos de

los

Sauces

sólo

(fig.

los

390).

Flor tubulosa. — Corola regular
en forma de tubo terminada en
5-4 dientes de ordinario, como en

muchas de

las

Composáceas

(figu-

ra 180).

Floración, florescencia.
Apertura de

las flores.

—

— XXIII

—

Foliáceo. Que tiene el aspecto de
hoja, como v. gr. el involucro de la

Anémona

de los bosques

(fig.

estípulas del Guisante (fig.

183).

— Caja con varias semillas,

Folículo.

que se abre por
longitudinal,
¡

182),

sutura interna

la

v. gr.

en

los Eléboros,

— Divisiones

de una hoja

compuesta, de un. involucro ó de

un

periantio, v. gr. los de las hojas

del Rosal

—

Fosita. Pequeña cavidad; á veces
una sola como en la base de cada

muchas Ranunculáceas, á
como en las semillas
de muchas Euforbias, v. gr. en la
Euphorbia segetalis (fig. 186).

pétalo de

veces muchas

Franjeado. — Fimbriado.
Fronde, Fronda. — Hojas de

los

Heléchos, que llevan la fructifica-

ción en la cara inferior,

Scolopendrium officinale

como

(fig.

el

187).

Fr utico so.— De

Frutescente,

fecundado y ma-

to, v.

gr. los

táceas,

que cae

muy pron-

pétalos de las Cis-

de

el cáliz

las Papave-

ráceas.

por una subs-

tancia blanda, esponjosa y elástica.

Funículo. — Cordón umbilical

ó

filamento que une el óvulo con la
placenta,

Acacia

como

(fig.

v.

gr.

en

la

Falsa

188).

Fusiforme. — En forma de
esto es, engrosado hacia el

atenuado

huso,

medio

hacia los extremos,

y semillas del Narthecium ossifragum (fig. 189).

v. gr.

cinatus

la caja

284).

(fig.

tubo cali-

cino monosépalo ó de la corola
nopétala,

v.

gr.

en

la

mo-

Salvia (figu-

ra 201).

Garso

Glauco.

ó

— De

un

azulado ó de azul de mar,

verde

v. gr. las

hojas de la Berxa.

Geminado. — Órganos

dispuestos 2

á 2 sin ser opuestos,

v.

res de la Arveja,

192).

(fig.

gr. las flo-

—

Geniculado. Acodado.
Germinación. — Desarrollo de una
semilla para originar una nueva

Gibosidad.— Saco ó bolsa que acomciertos órganos

como en

la

base de los sépalos en muchas Cruciáceas

(fig.

195).

Gimnospermas.— Plantas de óvulos

Fungoso. — Formado

y

283), cáliz del Scleranthus un-

paña á

duro.

Fugas. — Órgano

Bardana

involucro de la

gr. el

(fig.

planta.

consistencia de arhusto.

Fruto.— Ovario

v.

— Que termina por pun-

encorvada á modo de anzuelo,

Garganta.— Entrada del

184).

(fig.

nosépala.

Ganchudo
ta

los Pelicanos (fig. 185).

Folíolos.

y Gamosépala.—
Sinónimos de monopétala y mo-

Gamopétala

y semillas desnudos

ó sea

no

encerrados en un pericarpio.

Ginéceo .— El
los

de una

conjunto de los pisti-

flor.

Ginostemo.— Columnita

de la flor
formada por el
estilo y estambres soldados, v. gr. en
la Ophrys apifera (fig. 206).
Órgano comunmente
Glándula.
de

las Orquidáceas,

—

vejigoso
v. gr.

en

que
la

bre de los

segrega algún jugo,

Rosa rubiginosa, legumAdenocarpus (fig. 196).

— XXIV —
Glomérulo. — Grupo de

flores sen-

zado de aguijones desemejantes 6

tadas ó casi sentadas,

apretadas,

de aguijones y acículas,

v. gr.

en

en

Cuscuta

la

TrifoMum glomeratum,

el

197).

(fig.

Glumas. — Brácteas

que rodean

la

base de las espiguillas en las Gra-

fecundada por otra especie,

Bromus

les dos especies se indican

mináceas, v. gr. en
(fig.

el

Glumáceo. — De

consistencia ó na-

turaleza de las glumas

(fig.

198).

Glumillas, Pajas.— Brácteas que

forman

la

cada

de

flor

envoltura exterior de
las espiguillas

Gramináceas,
squarrosus

Glutinoso

.

v. gr.

(fig.

en

el

en

las

Bromus

— Cubierto

de materia

v.

Primula variabilis=P.

gr.

X

garis

— Cicatriz

Hilo.

vul-

officinalis.

dejada por

nículo en la semilla,

fu-

el

en

el

Hipogeo, subterráneo.— Que

se

Guisante

gr.

v.

210).

(fig.

Hipogino

.

— Inserto

debajo del

ovario, v. gr. los estambres de los

Graminiforme. — Linear,
cho, con nerviación paralela

de

las

(fig.

Granuloso

estre-

como

Gramináceas, ver-

bi gracia hoja del

llos

X

con

desarrolla debajo de tierra.

200).

pegajosa.

mineus

las cua-

interpuesto entre las dos de origen,

199).

las hojas

en

gr.

v.

Rosa pimpincllifolia (fig. 209).
Híbrida.— Planta que proviene de
una especie cuya semilla ha sido
la

Ranunculus gra-

—

de

(fig.

204).

la

Saxífraga granulata

213).

Híspido.— Erizado

pelos rí-

de pelos tiesos

punzantes.

Hoja. — Órgano de

las plantas casi

siempre verde, compuesto de limbo
ó lámina

y pecíolo (éste á veces

falta), v. gr. la

H

ra

hoja del Tilo (figu-

17-1).

Hueso. — Endocarpio duro ú
que envuelve la semilla de

Habitat .— Localidad

ó región don-

de vive una planta.

Has. —Cara

(fig.

gidos.

casi

203).

Que tiene tuberculicomo pequeños granos, v. gr. la

raiz

Ranúnculos

Hirsuto.— Cubierto de

óseo
cier-

frutos, como en la Ciruela

tos
(fig.

268), el Terebinto

(fig.

269).

superior del limbo de

las hojas.

Hendido. — División

de las hojas

que no llega hasta

centro ó ner-

el

Herbáceo. — De

Imbricado. —Empizarrado.

Impar ipinnada.— Hoja

vio central.

consistencia blanda

compues-

pinnada, terminada por folíolo

impar, v. gr. hoja del Terebinto

de hierba.

Hermafrodita. — Flor

provista de

estambres y pistilo, como la mayoría de las plantas fanerógamas.

Heteracanto. — Tallo

ta,

ó

ramo

eri-

(fig.

217).

Incisa.

— Hoja con

iguales

cisum

como
(fig.

hendiduras des-

las del

218).

Lam/'um

in-

— XXV
Incluso.

— Que no sobresale del ór-

gano que

rodea por oposición á

le

exerto, v. gr. los

estambres de la

Primavera

219),

(fig.

Tklaspi perfoliatum

estilo del

(fig.

ralmente no se abre en
v. gr. la silícula

de

la

natu-

— Escama

Inerme.— Que

madurez,

que cubre

— Ovario colocado debajo de

Calabaza, Hiedra, en

Epilobium

el

la

más ó menos

222), ó adherido

á alguno de ellos.

— Encorvado

Inflorescencia.

hacia dentro.

— La

en que están colocadas

disposición
las flores

de

una planta, y puede ser Cabezuela,
Amento, Corimbo, Cima, Espiga,
Racimo, Umbela, Espádice y Tirso.
Inserción.— Punto en donde pare-

un órgano.

ce nacer

Introrsa.

— Antera

abre hacia

el

cuya sutura se

centro de la

de corazón, pero con

dura en

(fig.

for-

la escota-

el ápice, v. gr. las

de Oxülis strieta

hojuelas

—

gran número de las Umbeláceas,
v. gr. en la O r laya grandiflora

62).

de

talo inferior

v. gr.

(fig.

de

ó pé-

las

Or-

de

la Orckis bifo-

la

Orchis purpu-

de

lia (fig. 227),

rea

la corola

228).

Labiado, da. — Cáliz

ó corola cuyo

limbo está formado de 2 labios (á
veces de uno solo) y cuya garganta es abierta.

Labio.

— Cada una

de

nes del limbo, así en

en

de

la corola

das, á veces

mas

(v.

las

2 divisio-

como

el cáliz

las flores bilabia-

también de

los estig-

Bilabiado y Unilabiado).

—

Lacinias. Divisiones muy estrechas como las de las hojas del Rammculus fluitans (fig. 231).
Laciniado. Dividido en lacinias
como los pétalos de las Resedas y
los
(fig.

del Dianthus monspessulanus
229).

carece de pelos.

Lanceolado. — En forma de
de lanza,
(fig.

v. gr.

la

hierro

hoja de Laurel

230).

Lanoso. — Superficie
cubierta de

de un órgano
un tomento como lana.

Laxo. — Flojo.

225).

Involucro

— Conjunto

de brácteas

menos herbáceas, ya

vertici-

ladas ya empizarradas, insertas en
la base

(fig.

Lampiño. — Que

271).

Involucrillo. Conjunto de brácteas más ó menos herbáceas que
rodea la base de las umbélulas en

ó

del Acónito ó de la Violeta

—

flor.

Invet-so-acor-asonado. —En

más

v. gr. la

flor

quidáceas,

como en

(fig.

cuyas partes

iguales,

Labelo, Tablero.— División

carece de espinas y

otros verticilos florales

ma

— Órgano

los

aguijones.

Inflexo.

226).

(fig.

Hierba Pas-

la

soros de algunos Heléchos.

(fig.

rea jacea

Irregular.

221).

tel (fig.

Indusio.

Infero.

Cabezuela ó cualquiera otra

inflorescencia, v. gr. en la Centau-

no son simétricas é

220).

Jndehiscente.— Fruto que

una

de una Umbela ó rodeando

Lechoso.— Que
como

tiene

jugo

la leche, v. gr. la

blanco

Adormide-

ra, las Euforbios.

Legumbre, vaina.— Fruto

seco,

XXVI
de una celda que comunmente se
abre por dos valvas, v. gr. el de la

reproducir por germinación un pro-

Qenista

talo

202).

(fig.

Lenticular.

— Que

tiene figura de

en

— Capa

interior de la corteza

plantas Di-Policotiledones.

las

Libre. — Órgano independiente ó no
soldado á otro,

v.

ovario de

gr. el

Ranunculáceas (fig. 232).
Lígula. Pequeña membrana situalas

—

da en

la parte superior

de

las vai-

nas en las hojas de las Graminá-

y que abraza más ó menos á
la caña, v. gr. en la Briza (fig. 233).
Limbo. Parte ensanchada de una
ceas

—

hoja, pétalo ó sépalo.

—

Órgano plano, largo y
igualmente estrecho en toda

Linear.
casj

su longitud,
Clavel

(fig.

—

gr.

v.

las

hojas del

mayor que los inferiores, como
de Barbaraea (fig. 239).

— Sin asperezas.
— Divisiones

Lóbulos.

de un órgano,
radicales

(fig.

femenino y son de mayor talas que producen el pro-

maño que
maria

v.

gr.

en

v.

gr.

las

Macrosporangio .— Esporangio
que contiene macrosporas.

Mamelón. — Parte

saliente

Marcescente.—Que

se seca ó

mar-

chita en la planta sin caerse

como

la corola

de algunos Tréboles, de

Campánulas y Orquidáceas.
Marginado. Órgano que presenta
un borde en color y consistencia
distinto del resto, como en el fruto
del Tordylium apulum (fig. 241),
las hojas de muchas Primaveras
las

—

(fig

242) y Saxífragas.
pertenece

gen ó borde,

al

mar-

así las costillas

mar-

ginales del fruto en
láceas

las hojas

235) y caulinas (figu-

—

muchas Umbe-

240).

(fig.

— Parecido

Membranáceo

ra 236) de un Erodium.
Dehiscencia de
Loculicida.

redon-

deada y carnosa.

Masudo. — Claviforme.

redondeadas

en

Cala-

la

ó Isortes.

Marginal. — Que

234).

Hojas pinnado-partidas
Lirado.
que tienen el segmento terminal

Liso.

Hixosper maceas, destinadas á

las

talo masculino,

lenteja ó lente.

Liber.

•

—

Mericarpios.—hos
los

una

á

membrana, delgado, flexible y
transparente, como el tabique de
la Lunaria (íig. 97).
2 aquenios

nospermos que constituyen

mo-

el fru-

Vmbeláceas, como los de

frutos capsulares, cuyas valvas se

to

de

abren por

las sutui'as dorsales, esto

la

Zanahoria, Perejil

que corresponden

al dor-

del Perifollo ó Anthriscus Cerefo-

en

la caja

es,

por

so

de

las

los carpelos, v. gr.

del Tulipán y otras Liliáceas.

Lóculo.

— Celda

del ovario ó fruto.

lium

las

(fig.

Meritallos

244).
.

— Entrenudos.

Mesocarpio, sarcocarpio
capa media de

IME

el

las tres

.

— Esporas

general-

mente subterráneas que existen en

.

— La

que forman

pericarpio del fruto.

Microsporas.— Esporas

Macrosporas

243),

(fig.

destinadas

á reproducir un protalo masculino
(v.

Macrosporas).

— XXVII —
Microsporangio .—El

esporangio

que contiene microsporas.

Mocho. — Desprovisto

semilla, v. gr. la silícula de Neslia

de punta por

oposición á mucronado,

aristado,

— Estambres

cuyos

fi-

lamentos están soldados formando

un grupo ó

Malvas

como

fascículo,
(fig.

gr .en

v.

Moniliforme, Arrosariado
Que tiene forma de rosario con
.

abultamientos y angostamientos alternos, v. gr. la raiz en el Arrfiena(fig.

cuya dura-

ción ó vida es variable pero que

una

como

sola vez,

el Trigo,

la Pita.

Mono céjalo .— Que

lleva una sola
como el pedúnculo escapiforme del Taraxacum ó Diente de

cabezuela,

Mono el ami dea. — Planta

que no

más que una envoltura

ral, v. gr. la

Aristoloquia

Monocotiledones
un

(fig.

solo

.

(fig.

— Plantas

cotiledón en

llas, v. gr. el

Trigo

Monogina. — Flor
la del

nogyna

250).

(fig.

Monoica. — Planta

(fig.

flo-

248).

con
semi-

las

Bupleurum aristatum

Crataegus mo-

mucrón.

mucrón poco

cuyas flores mas-

y femeninas son distintas
pero que las lleva en el mismo pie,

v. gr. el

las

(fig.

Avellano

(fig.

taño y muchos Carex

251), el Cas(fig.

duce muchos

ó raiz que pro-

tallos.

Multifido .— Repetidamente subdividido en lacinias, como las hojas
de varios Ranúnculos acuáticos,
del Senecio adonidifolius

Miiltifloro.—Que

(fig.

las

259).

núme-

lleva gran

Multilocular.

de una sola pieza, v

Primaveras

(fig.

.

gr. la

del

Mu

Uno

11

(fig.

(fig.

v.

254).

muchas

tiene

la caja

gr.

260).

¿ovillado

.

— Con

muchos

óvulos.

rosas divisiones

ofrece

como

Ranunculus Aleae

nume-

las hojas del

261).

(fig.

puntas ó

púas cortas y robustas como
que se elevan en las caras de
carpelos ó aquenios del
lus

muricatus

(fig.

las

los

Ranuncu-

262).

.

— Cá-

gr. el

TV

de

253).

de una sola pieza,

Suene inflata

— Que

cavidades ó celdas, v.

252).

Monosépálo, gamosépalo
la

258).

Multicaule .— Cepa

Monopétala, gamopétala.— Co-

liz

en

como el de
hojas é involucros de muchas
saliente

Muricado.— Provisto de

culinas

las

257).

(fig.

rematado en

Mucroniúado.— Terminado

Multipartido.—Que

249).

con un solo pis-

tilo, v. gr.

rola,

muchos

256), el involucro del

ro de flores.

León.

tiene

calículo de

v. gr. el

Claveles

Euforbias

247).

Monocárpica.— Planta
florece

en que termina bruscamente un

órgano,

Mucronado. — Órgano

246).

therum bulbosum

255).

(fig-

Mucrón.— Punta recta, aguda y corta

etcétera.

Monadelfos.

las

Monospermo .—Fruto con una sola

de

Napiforme. — Raiz ó rizoma como
el del Nabo, ó la principal que
ahonda verticalmente,
la

Zanahoria

(fig.

v.

327).

gr. la

de

XXVIII

Ncctarífero.—Qnc

lleva

uno ó más

Nectario.

— Órgano

glanduloso de

algunas flores que segregan un

lí-

quido ó jugo azucarado llamado

como los de los pétalos de
Ranúnculos (fig.2G3),de la Fri-

néctar,
los

Nerviación.

—

Disposición

de

los

pinnada, palmeada.

(flg.

Nervios.

posee nervios sa-

— Cordones

fibroso -vascu-

la

trama de

los

ticulada de

abultada y como ar-

un

tallo

donde

así

Gramináceas

266).

(fig.

se in-

en todas

sertan las hojas,

Nudoso. — Que

las

presenta de trecho

(fig.

de Phalaris nodosa

raiz

adhiere

pericarpio

al

zuelas.

Oligospermo.—De pocas semillas.
Ombligo.— Hilo.
Ondeado, ondtdado.—(),ne preternas.

Opérenlo. — Parte superior
Pixidio

(fig.

Opositifolia.

— Órgano opuesto á la

hoja, v. gr. los zarcillos de la Vid,

Bryonia dioica

ó los de la

Opuestos.

— Órganos

frente á otros al

Núes.— Fruto

de as-

Orbicular.— Redondeado en forma
de círculo,

Oseo.— Tejido
los

largo

que ancho,

redondeado por sus dos extremos,
hojas del Aligustre (figu-

Euphorbia Lathyris
273).

(fig.

— De

Amelanchier vul-

garis (fig. 276), y sépalos de la
Viola adórala

Ocrea.
en

la

(fig.

— Estípula

277).
especial

inserta

base de los pecíolos de las

(fig.

287).

muy

leñoso

— Parte

duro de

que encierra

— Aovado.
inferior del pistilo

los óvulos; se

libre ó supero,

Primaveras

(fig.

sellero (fig.

Ovoideo.

B 287

da ovaen

v. gr.

A 287

adherente ó infero

ápice redondeado co-

la hoja del

Ovario.
rio

legumbre del

la

endocarpios en algunos frutos.

Ovalado, oval.

— Más

ra 272), de la

gr.

v.

— Aurícula.

Orejuela

O

mo

nivel, ver-

del Boj (figu-

bi gracia las hojas

Medicago orbicidaris

ó Tártago

(figu-

insertos unos

mismo

poco carnoso.

Obtuso^

del fru-

336).

pecto drupáceo cuyo mesocarpio es

v. gr. las

pocas cabe-

ra 285).

267).

Nuececilla,

Oblongo.

Utrículo).

(v.

ra 286).

en trecho nudos ó abultamientos,

como la

278) y

279).

Odrecillo , utrículo.— Fruto monospermo en que la semilla no se

to

órganos foliáceos.

Nudo. — Parte

(fig.

Polygo-

senta elevaciones y depresiones al-

265).

que forman

lares

P. persicaria

el

(fig.

.

nervios en una hoja, así nerviación

Nerviado .—Que

en

así

num maritimum

OH gocé/ a lo — De

tillaria (flg. 264).

lientes

Poligonáceas y do los pedúnculos

en muchos Carex,

nectarios.

bis),

v. gr.

en

Gro-

el

ter).

— Próximamente

figura de

un huevo,

de

v. gr. las

del Boj (fig. 289).
Óvulo. Semilla tierna unida

—

placenta por

el

las

ovario

funículo.

la

hojas

á la

— XXIX
Panoja.— Inflorescencia

en

más

los ejes secundarios

que

la

ó

menos

ramificados decrecen gradualmente

Pajitas.

— Pequeñas

láminas esca-

que acompañan á
en muchas cabezuelas de

riosas ó brácteas
las flores
las

cia

Composáceas y otras, verbi graen las del Dipsaeas silvestris
290).

(fig.

Pa

l

a dar

.

— Ensanchamiento

que

desde la base
Avena, en
(fig.

al ápice,

de 5 pétalos desiguales, un estan-

rias

dos entre

sí, v.

Genistas

(fig.

ó

291).

(fig.

Paleáceo.

— Receptáculo

provisto

las

Legumináceas con corola irregular
en forma de mariposa, compuesta
darte, dos alas

más

la

299).

Papilionadas. — Subfamilia de

menos la garganta de
algunas corolas, como en las Linacierra

como en

Artemisia campestris

la

y una quilla formada de dos pétalos más ó menos unigr. la corola

de

las

300) y todas las Le-

palmeada

gumináceas indígenas.
Papillas. —Pequeñas rugosidades

de divisiones poco profundas como

aproximadas, cónicas ó granulosas,

de

pajitas.

Palmat ¿lobada. — Hoja
las

de

(fig.

la

hoja

del Falso plátano

— Hojas

Palmatífidas.

palmeadas

cuyas divisiones llegan hasta

el

me-

dio del limbo, v. gr. la hoja del Ge-

ranium pyrenaicum
G. lucidum

(fig.

292) y del

yas divisiones pasan del medio del

limbo como

(fig.

Ranunculus ne-

las del

(fig.

295) y de la Sanícula

296).

(fig.

la

301), granitos de

Spergula arvensis

302).

Parásito.

— Que vive á expensas de

otro ser viviente.

mado por

blando for-

células cortas todas se-

mejantes.

Paripinnada.— Hoja compuesta
que tiene un número par de
los,

v.

gr.

la del

folío-

Lentisco (figu-

Patente. — Órgano que forma con

— Hoja

palmeada cuyas

aquel en que está inserto un ángu-

v. gr.

hasta

en

el

las del

centro

Acónito

297).

con divisiones

divergentes que se asemejan á una

de 45° próximamente.
tiene pocas flo-

los

pedúnculos del Gui-

— El

cabo ó soporte del

como

sante.

Pecíolo.

limbo de muchas hojas

abierta.

Panduriforme. — Hoja reentrante
y escotada en los bordes semejando á un violón, como la hoja del

Rumex jndcher

lo

Pauciflora.—Que
res,

Palmeada. — Hoja
mano

(fig.

(fig.

ra 303).

divisiones llegan
del limbo,

en

la semilla

coca de la Euphor-

la

palmeado-

Palmatipartida,
partida.

de

las

Parenqnima.—Tejido

293).

(fig.

Palmati hendidas, pa Une a d ohendidas .—Hojas palmeadas cu-

morosas

como

bia papulosa

294).

(fig.

298).

esto se llaman pecioladas

Peciólulo.

— Pequeño

que por
(fig.

323).

pecíolo

sostiene á veces los folíolos de

hoja compuesta

(fig.

323).

que
una

— XXX —
Pectiniforme.—QvLe

tiene divisio-

nes estrechas y opuestas como los
dientes de un peine, v. gr. las ho-

Myriophyllum

jas del

Pedatipartida, pedalea.— Hoja.
partida en segmentos paralelos, el

mediano

libre, los varios laterales

más ó menos unidos en

la base

como

las hojas del Eléboro (fig. 305).

Pedicelo, pedículo

La

ramificación del pedúnculo cola cual sostiene

v. gr.

en

una

Vicia Cracca

la

Pedúnculo. — Rama
que se insertan

Peloso.

sola
(fig.

flor,

306).

en

especial

las flores (fig. 300).

— Cubierto

más

ó

menos de

pelos largos.

Pent amera. — Que
nes ó partes como
tentilla

reptans

tiene 5 divisio-

la flor

(fig.

de

la

Po-

—

Periantio , perigonio.—ha& dos
ó cada una de las cubiertas florales;

en

plaza

las

Monocotiledones reem-

al cáliz

Cólquico

(fig.

Pericarpio.
pas

y

corola, v. gr.

en

el

bre

uña,

v. gr.

en

el

Clavel

(fig.

321).

Petaloideo.—Qvie tiene el aspecto
y color de un pétalo ó de una corola, como la flor Anemone pulsa322).

Pico.— La punta en que termina un
fruto, v. gr. el del Erodiam (figura 40), el del Adonis

(fig.

41), el

Barbaraea (fig. 42).
Pinnada. Hoja cuyos folíolos están dispuestos á uno y otro lado
del pecíolo común como las barbas
de una pluma, v. gr. la del Bielade

la

—

mus albus (fig 315).
Pinnatífida.—Hoja pinnada

cu-

ximamente hasta
bo,
(fig.

v.

mitad del lim-

la

Senecio rulgaris

gr. la del

Verbena (figu-

308), la de la

Pinnatilobada

—Ho

.

no

cuyos lóbulos

mitad del limbo,
bus torminalis

j

a pinnada

llegan hasta la

v.

(fig.

gr. la del

Sor-

310).

ó

pinnado-

hendida.-B.ojn. pinnada cuyos

las paredes del

lóbulos ó divisiones llegan casi has-

la

de

transforma-

— Inserción de las piezas

en derredor del ovario

el disco ó el cáliz,

ta el nervio central, v. gr. la

Amapola

ción de las del ovario.

florales

com-

las ca-

y proceden de

Perigino.

la corola polipétala,

Pinnatihendida

318).

— Conjunto

que forman

fruto

de

ra 309).

317).

(fig.

— Una de las divisiones ó fo-

yos lóbulos ó divisiones llegan pró-

316).

Hoja cuyo limbo
Perfoliada.
aparece atravesado por el tallo,
como en el Bupleurum rotundifolium

líolos

tilla (fig.

ó piececillo.

mún,

Pétalo.

puesta ordinariamente de limbo y

304).

(fig.

Pestañas.— Cilios.

v.

gr.

solos

Perigonio.
Perispermo.

la

312).

Pinnatipartida ó pinnado~
partida. — Hoja pinnada cuyos
ta el nervio central, v. gr. la

Chirivía

no se

desprende ó cae después de cumplida su función fisiológica.

de

311), de los Cirsium

segmentos ó divisiones llegan has-

estambres de la Rosa.

— Periantio.
— Albumen.
Persistente. — Órgano que

(fig.

(fig.

(fig.

raea filipéndula

Pínnula
la

ó

de

la

313), la de la Spi(fig.

pínula.

314).

— Folíolo

de

hoja pinnada; aplícase especial-

— XXXI
mente á

de

los

de

la fronda

flores hermafroditas

los

cies

Heléchos.

Piriforme.
(fig.

— En

forma

de pera

ra 332).

Polimorfo.

que se abre

al tra-

las

Anagallis

(fig.

ra 331).

336).

del ovario

y pe-

unen los óvupor medio del fu-

ricarpio á la que se
los ó semillas

Polisépalo, dialisépalo .— Cáliz
formado de muchos sépalos libres,
como el de los Ranúnculos, del
Helleborus

nículo.

Placentación .— Disposición de

las

leras

como
v. gr.

sium (fig.
Plumilla.

el

de una

vilano de los Cir-

embrión en

parte superior del

las semillas

destinada

a originar el tallo y hojas.

— Que

Plurífloro ó multifloro.
lleva muchas flores, como v.

gr. el

Plurilocular .— Multilocular.
Polen. — Células fecundantes de

'ol i

(fig.

la

la antera.

— Estambres

soldados

por los filamentos en tres ó más

bres son en

cuyos estam-

número mayor que

el

doble de los sépalos y pétalos.
Poricida. Que se abre por poros

como

las anteras

Prefloración.

de

—

(fig.

que tiene

res masculinas, flores

de

las

envolturas florales antes de abrirse la flor.

Prol ífico

.

— Órgan o

que produce
como

Pruinoso

la

flor

.

— Cubierto

de pruína,

esto es,

de una eflorescencia cérea

como

que presentan algunos fru-

la

tos, v. gr. la

Uva,

la Ciruela, la

Endrina,.

pubescente.

Pubescente.— Vestido
finos

y

de pelillos

cortos.

Pulverulento.— Cubierto

329).

Polígama. — Planta

las Ericáceas.

— Disposición

Pubérulo. — Apenas

grupos.

Policéfalo. Que sostiene ó lleva
muchas cabezuelas, v. gr. la Serratinctoria

334).

stémo na. —Flor

de la Poa vivípara.

contenidas en las celdillas de

Poliadelfos.

tilla

P

otro semejante, así

Tilo, etc.

flor

con numero-

—

328).

— La

de la Amapola

provisto de pe-

ramosos ó colocados en 2 hi-

pluma,

333).

sas semillas ó granos, v. gr. la caja

lillos

las barbillas

(fig.

Polispermo. — Fruto

placentas en el ovario y fruto.

Plumoso. — Órgano

reviste formas

compuesta de varios pétalos lide la Ficaria (figu-

la

bres, v. gr. los

en

(figu-

Polipétala, dialipélala.— Coro-

tapa ó valva superior ú opérculo,
v. gr.

ó involucrillo

montana

— Que

vés cayéndose en la maduración la

Placenta.— Parte

las espe-

330).

variables.

flor del Cólquico (fig. 325).

— Caja

— Involucro

ria, de Libanotis

la flor

Pixidio.

como

(fig.

de muchos folíolos como los de las
umbelas y umbélulas de la Zanaho-

central

fanerógama y que ordinariamente comprende el ovario,
el estilo y el estigma, v. gr. en la
de

Polifilo.

324).

Pistilo.— Órgano femenino

de Poterium

flo-

femeninas y

de una

especie de polvillo, v. gr. el He-

lianthemum pulverulentum.

XXXII

Pulpa.— Substancia

blanda que en-

vuelve á algunas semillas como á
las

Nymphaea

de

Punteado .—Con

alba.

puntitos ó cavida-

—

Raicillas. Pequeñas raices secundarias que nacen de la principal,

como

las del

lium

(fig.

Rameal

des pequeñas.

Buplcurum rotundifo-

341).

— Hoja

.

situada sobre las

ramas, como en
243).

(fig.

—

Parte saliente del dorso
Quilla.
de un órgano el cual por esto se

asemeja á

de una lan-

la quilla

cha, v. gr. las

glumas del Phala-

ris (fig. 82), sépalos de la Crucia-

nella (fig. 83): la reunión de los

2 pétalos inferiores de
náeeas papilionadas

Legumi-

las

Raquis. — Pecíolo primario ó común de una hoja compuesta; también eje primario de cualquiera inflorescencia, así en

Rastrero

.

mente sobre

JE*

posdceas,
la

,

racimiforme.

como

de

el

—In-

forma de racimo

la Sclerochloa

dura

(fi-

gura 337).

Racimo

.

— Inflorescencia

.

— Parte superior del
de

formada

Recostado

.

(fig.

— Órgano

Reflejo, doblado
cia abajo como el

terminados en una

del Holosteum

del Oytisas

Radiada
de

.

Laburnum

— Cabezuela

flores liguladas

en

(fig.

205).

compuesta
la circunfe-

rencia y tubulosas en el disco

(fi-

gura 342).

Regular
son

.

mismo,

sí

.

Com-

(fig.

344),

aplicado soél.

— Inclinado ha-

cáliz del
(fig.

— Doblado

sobre

el

.

culus Monspcliacus

Refracto

gr.

Bellis

bruscamente

v. gr. los

(fig.

de

Ranun-

346).

pedículos

347).

— Órgano

cuyas

iguales ó simétricas

flor

toda

las

345).

bre otro sin adherirse á

tiene ejes secundarios ó ramillos
v.

la flor, ó

como en

v. gr. la

Ornemis

por un eje primario alargado, que

flor,

horizontal-

la tierra.

Receptáculo

la inflorescencia

florescencia en

338).

(fig.

— Tendido

las diversas partes

Racimoso

fronda del

la

Aspidium aculeatum

pedúnculo donde están insertas

300).

(fig.

Lithospermum

el

partes

como la

los Raniínculos.

Rejo —Radícula.
Remellado. — Órgano
.

que tiene

el

Radicante, arraigante. —Ta-

ápice ligeramente'deprimido ó es-

ramas ó estolones postrados,

cotado ó con varias pequeñas mues-

llos,

que de trecho en trecho producen
raices
ta,

como

los

de

algunos Carex

nos Ranúnculos

Radícula, rejo

la

(fig.

(fig.
.

Viola odora340), algu-

primaria

que forma ya parte del embrión en
la semilla.

Bursa pastoris
de

la

(fig.

Fumaria

de Capsclla

352),

el fruto

officinalis (figu-

ra 353).

339).

— Raiz

cas, v. gr. la silícula

Reniforme. — Arriñonado.
Renuevo. — Rama accidental
nace de

la raiz ó el

rizoma.

que

— XXXIII —
Reticulcido

.

— Superficie

señalada

con líneas entrecortadas imitando

como

mallas de una red

las

hojas de Ooodyera
nios del

las

350), aque-

(fig.

Ranuneulus arvensis

(fi-

gura 351).

Revuelto. — Encorvado
y hacia

hacia fuera

— Planta herbácea de

órganos subterráneos perennes, y

de ramos aéreos anuales.

Risoma

.

— Tallo

subterráneo

que

produce raices fibrosas y tallos
aéreos como el del Menyanthes
Trébol acuático (figu-

trifoliata ó

Roido. — Limbo cuyo borde

las hojas

(fig.

presen-

forma de losan-

Ama-

355).

— Hojas

gracia las del Androsace

aproxi-

máxima

358).

— Extendida en rueda, code la Borraja (figu-

la corola

ra 359), del Verbascum Thapsus ó

Gordolobo
ca

(fig.

so, flexuoso,

ó

ramo leño-

poco firme que para

sostenerse necesita apoyo

de

como

(fig.

360), de la Veróni-

361).

R ug os «.—Superficie

cubierta de

desigualdades que la hacen áspera
al tacto,

como

Eléboro

(fig.

la

de

los folículos del

Segmento. — Divisiones

pinnatítída, de

lóbulos agudos dirigidos hacia abajo ó hacia la base,

Sonckus oleráceas

v.

(fig.

gr.

la del

356), la del

Taraxacon ó Diente de león
ra 357).

v. gr. las

nuncidus Aleae

— No

de

de una ho-

la

meRa-

367).

(fig.

como hoja

puesto,

hoja del

ramificado, ni comsencilla, pelos

Carduus

sencillos, así los del

Seno.

(figu-

— Ángulo entrante

(figu-

que separa

dos lóbulos próximos.

Sentado.— Que no

tiene pecíolo ó

pedunculillo, v. gr. las hojas del

Cytisus sessilifolms

(fig.

369).

—

Sépalos. Divisiones del cáliz.
Septicida. Dehiscencia de los

—

tos capsulares

fru-

cuyas valvas se abren

por

las suturas parietales, esto es,

por

las

que corresponden á

los bor-

des ó paredes de cada carpelo.

—

Setáceo. Fino, derecho y
como una cerda.

Sicono, antodio.

362).

Runcinada. — Hoja

el

la Vid.

ra 375).

madas y extendidas en todas direcciones formando círculo, verbi

mo

Sarmentoso. — Tallo

diano,

de muchos

Roseta, rosetón.

(fig.

formado de

dos ó más sámaras.

Sencillo.

Romboidal.— ~En

Rotácea.

— Fruto

Samaridio

poco marcadas.

ta desigualdades

rantos

seco indehiscente,

monospermo (aquenio), prolongado por sus bordes en ala membranácea, como el del Olmo y del Ar-

ja que llegan hasta el nervio

ra 354).

ge como

— Exerto.

ce blanco (fig. 364).

abajo.

Rizocárpica.

Saliente.

Sámara. — Fruto

rígido

— Inflorescencia

y después infrutescencia en que las
flores y frutos se insertan dentro de
un receptáculo carnoso y escavado,
v. gr. el

Silicua.

Higo.

— Caja tres

veces, por

lo

menos, más larga que ancha, formaIII

— XXXIV
da de dos valvas separadas por un

están insertos sobre el receptáculo,

diafragma ó tabique, como la de

v. gr.

la

Col

(fig.

Silicula. —Caja pequeña cuya longitud es

en

los

Ranúnculos

Tálamo. — Receptáculo,

373).

menor que

tres ó cuatro

veces la anchura de la misma, verbi gracia la silicula

de Draba (figu-

Tallo.

404).

(fig.

disco.

— El eje ascendente de

la

plan-

ta separado de la raiz por el cuello,

destinado á sostener las hojas

en todas

flores; existe

y

las faneró-

gamas, pero en algunas es tan corto

ra 372).

— Estambres

Singenésicos.

cuyas

anteras están unidas entre

mando tubo por

como sucede en

ceas

(fig.

for-

el es-

Composá-

las

.

— Que

tiene

flexuosos y ángulos poco

profundos, redondeados, como

borde de

las hojas

de

la

el

Matthiola

tricuspidata (fig. 376), el

Quercus Tox&a

que parece nulo y se llaman acaules.
de

Taxonomía botánica.— Parte
la

Botánica que trata de

de

la

377).

(fig.

Sobredecompuesta

.

— Hoja

pin-

la clasifi-

cación de las plantas.

Taxonómico. — Lo que

398).

Sinuado, sinuoso
bordes

pasa

el cual

tilo,

sí

se refiere á

la clasificación.

Tegumento

.

— Las

membranas ó

capas de la cubierta de un órgano,
v.

gr. los

(fig.

del bulbo del Cólquico

432).

lépalo.
una de

— Nombre que designa cada
las piezas del

perigonio ó

como

nado-compuesta, cuyos segmentos

periantio sencillo,

son decompuestos.

riantio de la Axucena, del Cólqui-

Soro.

— Grupo

de esporangios exis-

tentes en el envés

de los

de

las

frondas

HelecJios.

SorosiS'

— Infrutescencia

formada

de varios frutos carnosos proceden-

amento femenino, como

tes del

del

la

Moral y Morera.

Supero.— Ovario

libre

co

(fig.

318).

Temado. — Dispuesto en grupo de
tres, como las flores de muchos
Teucrium

el

fondo

mero de
en

Tetrágono.
como
gonolobm

— Lfnea

de unión de dos

órganos soldados entre

-

-Estambres en nú-

en

la

los,

(fig.

400),

— Que presenta 4 ángulegumbre del Tetra-

la

401), tallo de la

(fig.

vendida ó Cantueso

Tetrámero .—Que

sí.

Berza

Mostaxtt y demás Cruciáceas.

la

ción al ovario infero ó adherente,

Sutura.

.

de los cuales 4 son más

6,

del cáliz ó de la corola por oposi-

v.gr.el de los Ranúnculos (fig. 397).

396).

(fig.

Tetradínamos
largos, v. gr.

en

los del pe-

(fig.

La-

402).

consta de 4 di-

visiones ó partes para distinguirlo

T

de pentámero,

v. gr. la flor

de Po-

tentilla Tormentilla (fig. 403).

—
—

Tabique. Diafragma.
Labelo.
Tablero
.

Talamijloras.— Planta cuyos

— Panícula ovoidea cuyos pie-

Tirso.

cecillos del

es-

tambres independientes del cáliz

que

los

medio son más largos

de los extremos,

del Aligustre

(fig.

405).

v.

gr. el

— XXXV
lo mentoso.— Cubierto de pubescencia suave, corta y espesa como
la del

Membrillo y Cistus albidus.

— Que

Toruloso.

una

ofrece

sucesiva de abultamientos

tamientos (nudos),

Rábano

del

del yero

v. gr. la silícula

legumbre

silvestre, la

— Dividido

en

3 por-

ciones y cada una de ellas subdi-

vidida sucesivamente

panoja de

v. gr. la

la

en

otras 3,

Suene

itálica

Tridentado.

— De

3 dientes como

de la Globularia

las hojas

(figu-

ra 408), del Hieracium tridenta-

tum

409?), folíolos de la T7-

(fig.

cia monanthos

Trífido.
los

— Hendido en 3 partes como

los (fig. 411).

Trifloro.— Que lleva 3 flores.
Hoja de 3 folíolos
Trifoliada.
como la del Trébol (fig. 412) y mu-

—

chas Legumináceas.

— De

3 ángulos como los

de muchos Carex

fruto

del

413),

(fig.

414).

— Que consta de 3 lóbula hoja

(fig.

Trilociúar.

como

(fig.

Polygonum Fagopyrum

(Trigo sarraceno)

Hepática

de

Anemone

la

— Que

la caja

tiene 3 celdas,

de los Asphodelus

Trinerviado .— Señalado por 3 nervios,

vis

como

(fig.

la

hoja del Áster triner-

417), la silicua de Brassi-

ca cheiranthus

Trihendido.
la

(fig.

418).

— Hendido

casi hasta

base ó nervio central en 3 por-

ciones,

Podagraria

como

la

(fig.

424).

como

chos Heléchos

del

—

Hoja

de mu-

421).

(fig.

Triquetro.— Trígono,
3 ángulos son

.

las

muy

pero cuyos

salientes,

Carex riparia

— Que

(fig.

como
422).

contiene 3 se-

millas.

—

Triternado -partido.
Órgano
3 veces dividido y subdividido
en 3 segmentos, como

las hojas

de

Rammculos (fig. 426).
Trivalva. Que se abre por 3 val-

—

como
Gamón,

vas

(fig.

la caja

de

caja del

la Violeta, del

Pensamiento

427).

Truncado. — Cortado bruscamente
por una línea transversal, como

las

Leonurus Cardiaca

(fig.

429), hoja de la Vicia sativa

(fig.

428).

Tubérculo.
rráneo del
el

de

la

Orchis

— Abultamiento
tallo ó

de

subte-

la raiz,

como

Patata, Peonía y de los

(fig.

430), granulación de

algunos frutos, como la del fruto

415).

416), ó del Lirio, etc.

(fig.

423) y del Aegopodium

Tripinnado- partid a

el tallo

420).

Ranunculus

la hoja del

(fig.

semillas del

tallos

Trilobado.
los, como

como

(fig.

3 segmen-

algunos

410).

(fig.

segmentos de muchos Ranúncu-

Trígono.

tos,

repens

Trispermo.

407).

(fig.

del Xanthium spinosum
Tripartido.— Que tiene

3 veces pinnada,

406).

(fig.

Tricótomo,

serie

y angos-

lus tripartitas (fig. 419), espinas

hoja del Ranuncu-

del Madroño (fig. 431).
Tuberculoso, tuberoso.— Provisto de uno ó más tubérculos.
Turbinado. En forma de peonza

—

ó cono invertido,

v. gr. la silícula

de Camelina foetida

Turión.

(fig.

— Tallo joven

433).

que brota de

la cepa de una planta perenne,
como del Espárrago (fig. 434), de

la

Rosa, de

la

Zarza.

— XXXVI

XJ

propio del género Oarex.

el ápice,

También

Umbela.— Inflorescencia
mos nacen
gan á

del

mismo punto y

misma

la

cuyos ralle-

altura próxima-

mente separándose como las varillas de un paraguas, (fig. 281)
correspondiente á una Umbelácea,
y (fig. 280) que representa la de
un Ajo.
Umbélula, Umbelilla. Pequeña
umbela en la extremidad de los

—

radios de la umbela.

— Que

Umbilicado.

om-

Azarólo

bligo, v. gr. el fruto del

202).

Tulipán, la Violeta.

Unilabiado.— Que sólo
(fig.

como

Digital

ó Dedalera

—

Unilocular. Que no tiene más
que una celda, como la caja de muchas Sinenes (fig. 437), y de la

en

serie,

za

como

(fig.

.

con un

las valvas

Barbaraea

la

Uniseriado

— Señalado

como

solo nervio,

(fig.

— Dispuesto

las semillas

de

de la
438).

en una
la

Ber-

teas ó involucros prolongándose
ó caña rodeándole

tallo

el

completamente,
de

las

Gramináceas

.

— ha

flor

lamente estambres ó

—

de

las hojas

las

de los
191) y de muchas
190),

(fig.

(fig.

involucros

así los

Armerías,

Ciperáceas.

Valvas. —Las piezas ó partes que
componen el exterior de los frutos

Lunaria

(fig.

Vallecitos

.

— Surcos

que existen entre
frutos de

las

(figs.

la silicua

que tiene sopistilos.

Urceolado. Aorcillado.
Utrículo, odrecillo.— Fruto sencillo, seco, monospermo, abierto en

de

la

442).

ó depresiones

costilla

y costilla
Umbcláceas

las

243 y 244).

Vascular — Que
.

contiene vasos en-

elementos histológicos, co-

tre sus

son las Fanerógamas y Fibro-

so-vasculares,

v. gr. los

Heléchos.

—

Vejigoso. Que parece inflado como una vejiga, v. gr. la legumbre
de

la

Colutea

arborescens

(figu-

ra 449).

Velloso.— Vestido de

439).

Unisexual

base

ensanchada de algunas hojas, brác-

mo

Reseda.

silicua

Vaina. — Legumbre, también

en

436).

Uninerviado

to-

v

mismos, como 2 en

la

como

dehiscentes, las cuales se abren ó

—

(fig.

las cuales flotan,

das las Utric/ilarias.

separan en la dehiscencia de los

435).

de

merced á

un

Unilateral. Dispuestos ó inclinados hacia un solo lado, como las
flores

utrículos

de aire que

Teucrium

tiene

la corola del

denominan

poseen algunas plantas acuáticas y

Equisetiom

—

Unifloro. Tallo ó pedúnculo que
no lleva más que una flor, como el

labio

se

vejiguillas llenas

sobre

lleva en su

centro una depresión llamada

(fig.

las

pelos largos,

suaves y aproximados,

v.

Ranunculus nemorosus (fig.
Venoso. Cubierto de venas

—

gr.

el

446).

ó pe-

queños nervios ramificados y visibles, como el cáliz de la Suene in-

— XXXVII —
finta (443), corola del

Beleño

(fi-

gura 444), legumbre del Lathyrus
sphaericus

Verrugoso.— Erizado

de asperezas

ó tubérculos parecidas á pequeñas

como

verrugas,

Euforbios

Verticilo

(fig.

la caja

de muchas

447).

—C o n

j

todos los años.

—

445).

(fig.

chos años y las ramas se renuevan

u n t o de órganos

Vivíparo. Flor que
en yema foliácea.
Voluble.

— Tallo

se transforma

que se enrosca en

como el del
Lúpulo (fig. 450), el de la Calystegia septum (fig. 451).
los cuerpos vecinos,

ordenados en círculo alrededor de

un eje,

Rubia

v.

(fig.

gr.

las

de

hojas

Zarcillo.

ceas.

Viscoso.— Que despide jugo
joso,

z

la

448) y demás Rubiá-

como

la parte superior

pega-

de mu-

chas Silenes.

Vivas.

— Planta cuya raiz vive

volubles ya

en

gura 452), y en

las Qtiijas ó

(fig.

mu-

— Filamentos

foliares, v. gr.

el

Guisante

453), ya caulinos,

Brionia y en

la Vid.

(fi-

Muelas

como en

la
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La

US IálIHi!

clave dicotómica siguiente relativa á la clasificación

familias está basada en la dispuesta con el

ñores Gillet y

Magne para su

dificaciones nos
la

mismo

fin

de

las

por los se-

Noiivelle Flore Francaise.

ha parecido conveniente introducir en

Dos moella:

una,

de suprimir aquellas familias que no tienen representación en

Galicia,

con excepción de algunas pocas que creemos la podrán

tener cuando se registre

más completamente su vegetación. La
el número de los caracteres, agre-

segunda consiste en aumentar

gando además uno ó varios ejemplos de plantas con sus nombres
vulgares, cuando los tienen ó nos son conocidos.

mas queda indudablemente
el

el

camino

más

Con

estas refor-

expedito para lograr

objeto que se pretende, pues nos persuadimos de que cuantos

comienzan

el

estudio serio de la botánica sistemática experimen-

tan gran satisfacción y se sienten animados de nuevos alientos

para proseguir la tarea emprendida,

si

alcanzan sin dificultad la

determinación de las familias, preludio indispensable y fundamento necesario

de ulteriores adelantos.

El uso que debe hacerse de dicha clave ó cuadro sinóptico es
por extremo sencillo. Teniendo á la vista una planta en su com-

— 2pleto desarrollo, y fijando la atención en las envolturas florales,
órganos de reproducción, fruto, hojas, etc., léanse las cuestiones

comprendidas en

núm.

el

y en una de

1.°,

ellas se señalarán los

más y más

caracteres que convienen á la planta. Para concretar

dichos caracteres hasta fijar los que corresponden á la familia

buscada, acúdase

hemos

número puesto

al

En

al fin

de la cuestión, que, como

nuevo número y en una de sus cuesencontrarán nuevos caracteres que se le ajustan, y recu-

dicho, le cuadra.

tiones se

el

número que

rriendo á su vez al

de la mencionada cuestión

al fin

añadiendo ó determinando los caracteres

se indica, se proseguirá

propios de la familia á que pertenece la planta. Supongamos

como

ejemplo una mata de reseda ó gualda que frecuentemente se cul-

en los jardines.

tiva

leyendo
tión a.

da

el

núm.

Acudiendo

al final

En

vemos estambres y

sus flores

de la clave, veremos que

1.°

al

núm.

de la cuestión

2,

a,

que es

que

convienen los caracteres de

núm.

4,

y en

sígase al

él le

el

cuestión b; prosígase al

mos

la cuestión a.

corresponden los caracteres de

núm. 5, en

al final

la planta

al

núm.

3,

Continúese

al

la cuestión b;

cual le convienen los caracteres de la

núm.

6,

en cuya cuestión b reconocere-

los caracteres de nuestra planta;

dicado

la cifra coloca-

cuadran á

y en este número también advertiremos

el

le

le

núm. 2 desciéndase

que es

al final,

pistilos, y
conviene la cues-

que indica

notaremos que

los caracteres de la cuestión a; del

puesto

el

le

continuemos

al

núm.

12, in-

de la última cuestión, y advertiremos que la planta

núm. 13, y
convienen los caracteres de la cuestión a; vamos

tiene los caracteres de la cuestión a; prosigamos al

veremos que
al

le

núm.

los,

14, y examinando el sitio donde están insertos los pétanotaremos que lo están debajo del ovario é independientes

del cáliz, con lo que

de la cuestión

terminada

a,

conocemos que

la planta

y recurriendo finalmente

la familia

de

la cuestión a,

al

que es

posee los caracteres

núm.
la

15,

queda de-

de las Resedáceas.

cuatstk dicotómica.
PARA LA

DETERMINACIÓN DE LAS FAMILIAS
Estambres y pistilos visibles; semillas con embrión
1 a
y 1-2 ó más cotiledones. Fanerógamas: 2.
Plantas sin estambres ni pistilos; semillas esporos:
b
•

Criptógamas: 123.

Fanerógamas.
2 a

Órganos sexuales rodeados de periantio doble

corola) ó de

b

uno

(cáliz

y

solo de estos dos verticilos: 3.

Órganos sexuales insertos en

la base

de 1-2 escamas ó

brácteas: 101.
c

Órganos sexuales

sin

ninguna clase de periantio (desnu-

dos): 121.

3 a
b

4 a

Plantas hermafroditas, monoicas ó polígamas: 4

Plantas dioicas: 106.

Corola amariposada consistente en estandarte, quilla de

dos pétalos generalmente soldados entre

sí

y dos

alas, v. gr. el

guisante. Familia 35, Legumináceas.
b

5 a

Corola no amariposada:

5.

Flores pequeñas encerradas en un receptáculo (antodio)

carnoso; árbol de jugo lechoso, v. gr. el higo. Familia 92, Moráceas.

b

6 a

Flores descubiertas y bien visibles:

6.

Flores todas insertas en un receptáculo común, reuni-

das formando cabezuela y rodeadas inferiormente por folíolos ó

escamas (involucro):
b

en

la

7.

Flores separadas é independientes, esto

base por un involucro común: 12.

es,

no cercadas

—4—
Flores agregadas en cabezuela.
Plantas monoicas, espinosas; flores masculinas en ca-

7 a

bezuela globosa, las femeninas solitarias ó por pares,
dillo ó

v. gr. el

ca-

cacharrera. Familia 77, Ambrosiáceas

Todas

b

8 a

las flores

en cabezuela:

Anteras adheridas entre

al estilo; fruto

un aquenio,

sí

8.

formando tubo envolviendo

margarita, girasol, manzani-

v. gr. la

Familia 78, Composdceas.

lla.

Anteras adheridas entre

b

millas (Gen. Jasione y

Anteras

c

9 a

mo

Phyteuma)

sí;

.

fruto caja con

muchas

se-

Familia 74, Campanuláceas,

libres: 9.

Corola inserta sobre

el cáliz,

ovario adherente al mis-

(ovario infero): 10.

Corola inserta debajo del ovario (corola hipogina); éste

b
libre ó

no adherente

10 a
rior

al cáliz

(ovario supero): 11.

Fruto seco (aquenio) encerrado en doble

terminado casi siempre en

veces trabadas por la base,

cáliz, el inte-

cerdillas; hojas opuestas,

v. gr. la

viuda

(le

muchas

los jardines, la

car-

dccha. Familia 79, Escabiosáceas.

Fruto compuesto de 2 aquenios; hojas opuestas, es-

b

pinosas,

v. gr. el

cardo corredor (Gen. Eryngiúm). Familia 52,

Umbeláceas.
11 a

Corola regular de 5 divisiones;

(Gen. Armería)

.

Corola bilabiada; estilo

b

bularidceas *

-estilos

5,

plumosos

Familia 68, Plumbagindceas.
1

con 2 estigmas. Familia Glo-

(1)
.

Flores no agregadas en cabezuela.
Cada
Cada

12 a
b

(1)
asterisco,

Las

no

flor

con periantio doble

flor

con periantio

(cáliz

y corola): 13.

sencillo: 76.

y entiéndase lo propio de los géneros, señaladas con
han encontrado hasta el presente en Galicia ó se refieren á

familias,
se

plantas exóticas.

De

estas últimas se describen las

más comunmente

cultivadas.

—5—
Periantio doble.
13 o

Corola polipétala, ó sea, compuesta de varios pétalos

distintos é independientes

b

menos en

unos de

otros: 14.

Corola monopétala, ó compuesta de una sola pieza

al

la base: 51.

Corola polipétala.
14 a

Pétalos independientes del cáliz, insertos

como tam-

bién los estambres sobre un receptáculo debajo del ovario (corola
hipogina): 15.

b
cáliz

Pétalos insertos juntamente con los estambres sobre el

ó sobre un receptáculo

más

menos acrescente en torno ó

ó

encima del ovario (corola perigina y epigina): 34.
15 a Pétalos blancos ó amarillentos, divididos en muchas
lacinias desiguales:
lia 4,

estambres muchos,

v.

gr. la reseda.

Fami-

Resedáceas.
b

16 a

Pétalos enteros ó casi enteros: 16.

Estambres muchos juntos formando tubo que rodea á

los pistilos; fruto,

cápsulas dispuestas en rueda ó verticilo (en

nuestras especies),

v. gr. la

lia 18,

malva

real, la

malva común. Fami-

Malvéceos.
b

Estambres muchos distribuidos en 3-5

c

Estambres muchos

d

Estambres 10 á

17 a

lo

hacecillos: 17.

libres: 10.

más: 23.

Hierbas ó arbustos con hojas opuestas salpicadas de

puntos transparentes, visibles

al trasluz, v. gr. el

hipericón. Fa-

milia 17, Hipericáceas.

b

18 a

Arbustos ó árboles de hojas alternas: 18.
Fruto pequeño indehiscente, de 5 celdas ó de 1

da por aborto de las otras
los, v. gr. el tilo.

b

4;

Familia Tiliáceas

Fruto grueso, carnoso,

Auranciáceas.

cel-

estambres más largos que los péta*.

v. gr. la

naranja. Familia 19,

-6Fruto baya ó carnoso: 20.

19 a

Fruto seco, bien monospermo indehiscente, bien caja ó

b

folículos polispermos dehiscentes: 21.

20 a
lia

Ovario con piececillo largo,

v. gr. la

alcaparra. Fami-

*.

Caparidáceas

Ovario sentado; sépalos 4-5; pétalos muchos; estigmas

b

varios sentados sobre
ca, v. gr. la

un

disco encima del ovario; planta acuáti-

ninfea ó nenúfar. Familia
Ovario sentado; estigma

c

ro Actaea

21 a

Familia

*).

Sépalos

2,

1,

1;

2,

Ninfeáceas.

hojas bi-tri-partidas. (Géne-

Ranunculáceas.

caducos; pétalos 4; fruto caja ya corta ya

larga silicuiforme, que se abre por poros apiculares ó 2 valvas,

amapola. Familia

v. gr. la

Papaveráceas.

Sépalos 3 por lo menos: 22.

b

22 a
Familia

6,

Fruto caja que se abre por 3-5-10 valvas,

v. gr.

la.

jara.

8, Cistáceas.

Fruto aquenios numerosos monospermos ó folículos

b

polispermos,

v. gr. el

Familia

ballero.

23 a

1,

ranúnculo ó botón de

oro, la espuela de ca-

Ranunculáceas.

Cáliz petaloideo de 5 sépalos desiguales, de los cuales

el inferior se

prolonga en espolón,

Familia Balsamináceas

v. gr. los

adornos, nicaraguas.

*.

b

Cáliz tubuloso, dentado, herbáceo: 24.

c

Cáliz dividido en sépalos libres ó algo soldados en la

base, herbáceo: 26.

24 a
v. gr. el

Árbol: fruto capsular, coriáceo; pétalos 4-5 desiguales,

castaño de Indias. Familia Bulbocastaneáceas

b

Arbusto trepador; fruto baya; pétalos conniventes y

adherentes en
c

25 a

*.

el ápice, v. gr. la vid.

Familia 20, Vitáceas.

Plantas herbáceas: 25.
Estilo 1; estigma 1 con

5 divisiones en

estrella;

estam-

bres 8-10 (Gen. Piróla). Familia 12, Monotropáceas.
b

Estilo

1;

estigmas 3-4 con filamentos anchos; péta-

los 4-5; planta postrada

keniáceas.

y costera

(la esp. gall.).

Familia 11, Fran-

-7Cáliz con 5-6 clientes; pétalos 5-6; estilos 2-5; estam-

c

bres 5-10; hojas opuestas; caja dehiscente por valvas apiculares,
v. gr. el clavel.

26 a

Familia 13, Silenáceas.

Sépalos 4-5; pétalos 4-5; estambres 5-10; caja dehis-

cente por dientes ó valvas apiculares,

v. gr. la

pamplina ó hierba

pajarera. Familia 14, Alsináceas.
Cáliz de

b

5

das por la base; árbol,

divisiones; pétalos 5; fruto dos

sámaras uni-

falso plátano. Familia 22, Aceráceas.

v. gr. el

Cáliz de 4 divisiones (ó nulo); corola de 4 pétalos (ó

c

nula); fruto

una sámara;

Fra-

árbol, v. gr. el fresno. Familia 21,

xináceas.

Fruto compuesto de 5 cápsulas prolongadas superior-

el

mente en larga
separan

al fin

arista ó cola adherida á

un

que se

eje central, del

con elasticidad; hojas con estípulas,

v. gr. el

gera-

nio ó reloj de pastor (gallego agulleira). Familia 25, Geraniáceas.

Fruto 4-5

e

folículos;

hojas esparcidas

comunmente pinnadas, glandulosas,

v. gr. la

sin

estípulas,

rada. Familia 28,

Rutáceas.

Fruto 5 cocas óseas con

f

el

borde tuberculado-espinoso,

indehiscentes; hojas paripinnadas con estípulas (en nuestra especie), v. gr. el

abrojo. Familia 27, Zigofildceas.

Fruto silicuiforme, dehiscente por 2 valvas, ó indehis-

g

cente separable en articulaciones, alguna vez aquenio: 27.

h

Fruto una caja dehiscente por más de 2 valvas: 28.

i

Fruto carnoso: 33.

27 a

Sépalos 4; pétalos 4; estambres 6 tetradínamos (4 más

largos que los otros

2),

v. gr. la

berza, el rábano.

Familia

7,

Craciáceas.

Sépalos 2 membranáceos; corola irregular, como

b

labiada; estambres 6 en dos grupos, v. gr. la
tos de la

Virgen

,

fumaria ó

bi-

\apati-

conejitos (gallego herbadona). Familia 5,

Fu-

mariáceas.

28 a

Flores irregulares de 5 pétalos abiertos; estambres 5

con anteras concurrentes, dilatadas lateralmente en apéndice
branáceo,

v. gr. la violeta, el

mem-

pensamiento. Familia 10, Violáceas.

Flores regulares; estambres rectos; anteras sin apén-

b
dices: 29.

29 a

Pétalos

5,

rara vez 4; estambres 8-10 soldados en la

base, de los cuales 4-5 más cortos son opuestos á los pétalos: 30.

b

Estambres totalmente

libres: 31.

30 a

lla

Hojas pecioladas y el limbo
ó aleluya. Familia 26, Oxalúceas.
Hojas enteras,

b

31 a

trifoliado, v. gr. la acederi-

v. gr. el lino.

Plantas acuáticas ó de

Familia 24, Lináceas.

sitios

húmedos;

casi todas las

hojas basilares, enteras, cubiertas casi siempre de glándulas viscosas, v. gr. el rocío del sol. Familia 9, Droserdceas.

Hojas caulinas, opuestas ó

b

32 a

verticiladas: 32.

Caja unilocular, dehiscente por dientes ó valvas apicu-

lares; sépalos 4-5; pétalos 4-5;

estambres 2-5,

v. gr. la

hierba pa-

jarera ó pamplina. Familia 14, Alsindceas.
Caja dehiscente de 3-4 celdas; sépalos 3-4; pétalos 3-4.

b

Familia 15, Elatináceas.

33 a

Sépalos 3; pétalos

los; flores

v. gr. la

3;

estambres

3,

opuestos á los péta-

camarina. Familia 29, Empetrdceas.

Sépalos 6 en 2 series, coloreados; pétalos

b

bres

polígamas,

6;

estam-

Estambres 3 ó en número igual ó doble del de

los pé-

6, v. gr. el

34 a

agracejo. Familia 3, Berberiddceas.

Estambres indefinidos (numerosos): 35.

/;

talos: 41.

35 a
b

36 a

Estilos 1 ó varios reunidos en columna: 36.
Estilos muchos, separados: 38.

Plantas perennes, carnosas; tallos formados de placas

continuas, articuladas ó cilindráceas, sin hojas, provistos de hacecillos espinosos;

sépalos y pétalos muchos,

ba. Familia Cactáceas

b

v. gr. la

higuera

chum-

*.

Plantas anuales con hojas

más

ó

menos

carnosas; sé-

palos 2-3; pétalos 5-6; fruto caja que se abre al través (pixidio), v. gr. la

c

muchos,

verdolaga. Familia 46, Portulacáceas.

Árboles con hojas bipinnadas; pétalos 5; estambres
v. gr. la acacia.

Familia Mimosdceas

*.

—9—
d

Arbustos espinosos de hojas alternas lobulado-denta-

das ó pinnado-lobuladas; cáliz de 5 divisiones; pétalos 5;
lo 1-2, v. gr. el espino albor,
taegiis)

.

esti-

en gallego estripio albar (Gen. Ora-

Familia 39, Pomáceas.

Árboles ó arbustos de hojas enteras: 37.

e

37 a

Cáliz de

5 sépalos caducos; pétalos

5; estilo 1; fruto su-

culento, drupa, v. gr. el melocotonero, almendro, albar icoquero.

Familia 36, Amigdaláceas.
Cáliz de 5 sépalos persistentes; pétalos 5; estilos va-

b

rios reunidos
da, v. gr. el

en columna simulando uno solo; fruto baya mora-

arrayán ó mirto. Familia 40, Mirtáceas.

Cáliz persistente de 5-7 divisiones; pétalos 5-7; hojas

c

caedizas; fruto grande, rojo, pomiforme, v. gr. el granado.
lia

Punicáceas

38 a

Pétalos numerosos; planta carnosa,

da. Familia Ficadáceas

v. gr. la

escarcha-

*.

Pétalos ordinariamente

b

Fami-

*.

5,

alguna vez 4-8-9; plantas no

carnosas: 39.

39 a

Ovario independiente del

los insertos

ó folículos,
b

cáliz,

constituido por carpe-

en un disco del receptáculo; fruto nuececillas, drupas
v. gr. la

zarzamora, Familia 37

Ovario soldado

al

(parte),

cáliz; fruto caja

Rosáceas.

coronada por los

dientes del cáliz, v. gr. la jeringuilla de olor. Familia 41, Filadelfáceas.
c

Ovario soldado aparentemente

á un disco cóncavo

más

pétalos 5; celdillas 5 (ó
co; fruto

d

al

cáliz

y en realidad

menos acrescente y carnoso; sépalos 5;
menos por aborto) inclusas en dicho disó

carnoso, v. gr. el membrillo. Familia 39, Pomáceas.

Ovario envuelto (no adherido) por

aparente, esto

es,

por

el

el

tubo del

cáliz

receptáculo cóncavo; fruto nuececillas in-

clusas en dicho receptáculo: 40.

40 a
llas

Sépalos 4-5; corola de 5 pétalos ó nula; fruto nuececi-

envueltas por el receptáculo cóncavo no acrescente,

v. gr. la

sanguisorba. Familia 38, Sanguisorbáceas.
b

Sépalos

5; pétalos 5, alternos; fruto nuececillas

envuel-

-iotas por el receptáculo

cóncavo acresceiite,

v. gr. el

escaramujo,

rosal silvestre. Familia 37, Rosáceas.

41 a

Fruto carnoso ó drupáceo: 42.
Fruto seco, inclehiscente ó capsular, simple ó com-

b
puesto: 47.

42 a
cas; cáliz

Planta parásita sobre árboles; flores monoicas ó dioi-

de 4 divisiones; corola de 4 pétalos; anteras

en los pétalos,
b

v. gr. el

4,

sentadas

muérdago. Familia 118, Viscáceas.

Árboles ó arbustos resinosos ó lechosos, con hojas

al-

ternas, sin estípulas, imparipinnadas; cáliz de 4-5 divisiones; pétalos 4-5, v. gr. el

c

zumaque. Familia

34, Terebintáceas.

Árboles ó arbustos no resinosos, de hojas no pinna-

das: 43.

43 a
b

44 a

Cáliz con 4-5 divisiones: 44.
Cáliz pequeño, entero ó con 4-5 dientes: 46.

Pétalos 5 en forma de escamas, menores que

arbustos de hojas lobuladas,

v. gr. el grosellero.

el cáliz;

Familia 49, 22*-

besáceas.

b

45 a

Arbustos de hojas enteras ó solamente dentadas: 45.
Pétalos 4-5; estambres 4-5, opuestos á los pétalos; fru-

to drupa, v. gr. el

b

hediondo ó sanguino. Familia 30, Zixifáceas.

Pétalos 4-5; estambres 4-5, alternos con los pétalos;

fruto carnoso, de 3-5 valvas, v. gr. el
lia 31,

46 a
drupa

evónimo ó bonetero. Fami-

Celastr i náceos.

Hojas alternas, persistentes, coriáceas, espinosas; fruto

roja, v. gr. el acebo.

b

Familia 32, Aquifoliáceas.

Hojas esparcidas, persistentes, inermes; fruto baya glo-

bosa, negra, v. gr. la hiedra. Familia 51, Hederáceas.

47 a

Fruto folículos en número igual

al

de los pétalos; sépa-

y pétalos generalmente 5, rara vez más, ó corola monopétala;
estambres 5-10; hojas carnosas, v. gr. la siempreviva. Familia 48,

los

Sedúceos.
b

Sépalos 2-4; pétalos 2-4; fruto 4 cocas; plantas acuáti-

cas de hojas divididas en lacinias capilares (Gen.

Familia 44, Haloragidáceas.

Myriophyllum)
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c

Fruto caja dehiscente, bivalva, terminada en 2 picos;

de 4-5 divisiones; pétalos 4-5 (nulos en

cáliz

/uium),

v. gr. la

d

gen. Chrysosple-

el

saxífraga. Familia 50, Saxifragáceas.

Fruto compuesto de 2 aquenios,

v. gr. el

del perejil,

zanahoria. Familia 52, Umbeláceas.
e

48 a

Fruto una sola caja más ó menos dehiscente: 48.
Sépalos

pétalos 2, bilobados, verticales; estambres 2

2;

(Gen. Oircaea), ó bien
bres

8, v. gr. la

cáliz

de 4 divisiones; pétalos

hierba de las Brujas,

el laurel

de

estam-

4;

San Antonio.

Familia 43, Onoteráceas.
b

Cáliz tubuloso, terminado por 8-10-12 dientes en 2 di-

recciones; pétalos tantos

como

licinales, v. gr. la salicaria.

c

la

mitad del número de dientes ca-

Familia 45, Salicor idceas.

Divisiones del cáliz

5,

rara vez 3-4; pétalos en igual

número: 49.

49 a

Arbusto de hojas pequeñas, enteras, empizarradas;

res en racimos terminales, espiciformes; semillas con
doso, v. gr. el tamariz. Familia 16,

b

50 a

penacho

flo-

se-

Tomar iscdceas.

Plantas herbáceas: 50.
Cáliz tubuloso, pentagonal; corola de 5 divisiones (en

la especie gallega); estilos 5; hojas sin estípulas, basilares; flores

en espiguillas cercadas de 3 brácteas (Gen. Statice),

v. gr. la acel-

ga salvaje ó espantaxorras. Familia 68, Plumbag máceos.
b
Hojas caulinas ordinariamente opuestas, enteras

refor-

zadas con estípulas escariosas; cáliz con 5 (rara vez con 3-4) sépalos

vez

más ó menos trabados

muy

entre

pétalos 4-5 alternos, alguna

diminutos ó nulos; estambres ordinariamente

caja dehiscente ó indehiscente y

en este caso inclusa en

sanguinaria menor,

persistente, v. gr. la
lia

sí;

la

5;

fruto

el cáliz

milenrama. Fami-

47, Paroniquiáceas.

Corola monopétala.
51 a

Estambres

libres ó unidos entre

sí,

independientes de

la corola: 52.

b

Estambres insertos sobre

la corola: 57.

— 1252 a Arbustos con

fruto carnoso: 53.

b

Arbustos con fruto seco: 54.

c

Plantas herbáceas: 55.

53 a
cáliz

Estambres y pétalos insertos en la parte superior del
ó más bien de un disco epigino; ovario adherente, v. gr. el

arándano. Familia 71, Vaccináceas.
b

Estambres y pétalos insertos en un disco hipogino del

receptáculo; fruto no adherente al cáliz, v. gr. el

ro Arbutus)

54 a

.

madroño (Géne-

Familia 70, Ericáceas.

Cáliz y corola de 5 divisiones

(1)
,

v. gr. la

azalea

*.

Fa-

milia 71, Vaccináceas.

b

4 divisiones ó 4

Cáliz y corola de

clientes,

v.

gr. el

brezo. Familia 70, Ericáceas.

55 a

Flores unisexuales (planta monoica), las masculinas

con largo pedúnculo radical y con 4 pétalos (Gen. Litorella)
milia 69, Plantagináceas.
b

.

Fa-

Flores hermafroditas: cáliz y corola de 5 divisiones;

5 estambres: 56.

56 a
corola

Filamentos de los estambres unidos formando tubo;

como

bilabiada, v. gr. la lobelia ó matacaballos. Familia 75,

Lobeliáceas.
b

Filamentos

ensanchados en

libres,

angulosa, que se abre por poros laterales,

la base; fruto caja

v. gr. el

rapóntigo. Fa-

milia 74, Campanuláceas.

57 a
b

58 a

Ovario adherente
Ovario

Hojas

al

tubo del

enoja

(1)

leche.

Hojas opuestas: 59.

c

Hojas alternas: 60.

Al hablar de divisiones en
la base.

los dientes del cáliz, v. gr. la

ru-

Familia 73, Aparhuiceas.

b

guen hasta

58.

verticiladas; tallo cuadrangular; pétalos 4; fruto

baya ó 2 aquenios coronados por
bia,

cáliz:

libre: 61.

esta sección

no ha de entenderse que

lle-
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59 a

Estambres 1-2-3; pétalos 5

(á veces 3-4); fruto seco,

indehiscente, coronado por el limbo del cáliz, que alguna vez es

acrescente y plumoso, v. gr. la valeriana, hierba de
Familia 80, Valerianáceas.
b

Estambres

5; corola

San

Jorge.

de 5 divisiones, irregular ó como

bilabiada con tubo largo, v. gr. la madreselva. Familia 72, Caprifoliáceas.

60 a

Plantas herbáceas, trepadoras mediante zarcillos;

flo-

res unisexuales; fruto carnoso, v. gr. la calabaza. Familia 76,

Brioniáceas.
b

Planta herbácea de

tallo

derecho; hojas basilares en

rosetón, fruto que se abre al través (pixidio) (Gen.

Samulus). Fa-

milia 57, Anagalidáceas.

61 a Cáliz y corola de 5 divisiones; estambres 5, cuyos filamentos se reúnen en un tubo cercando al pistilo, y cuyas anteras
se prolongan superiormente en apéndice, v. gr. el vencetósigo. Familia 54, Asclepiadáceas

b

Estambres

8,

separados en

el

ápice en 2 grupos, pero

como

unidos inferiormente en lámina al tubo de la corola; ésta es

bilabiada y consta de 3 divisiones desiguales, v. gr. la polígala ó

hierba lechera. Familia 33, Poligaláceas ^\
c

Filamentos

lámina adherida

ó

si

soldados en la base no forman

Estambres

2;

árboles ó arbustos: 63.

b

Estambres

2;

plantas herbáceas: 64.

c

Más de 2

estambres: 65.

Cáliz y corola de 5-8 lóbulos, v. gr. el jazmín. Fami-

Jasmináceas
b

lia

libres,

tubo de la corola: 62.

62 a

63 a
lia

al

*.

Cáliz y corola de

4

divisiones, v. gr. el olivo.

Fami-

53, Oleáceas.

(1)

A primera

es la causa

vista la corola de las polígalas parece monopétala,

y esa

de poner aquí esta familia; pero en realidad, examinándola con

cuidado se ve que es polipétala y en ese grupo va en

el texto.
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64 a

Tallo cuadrangular; hojas opuestas; fruto 4 aquenios;

corola de ordinario bilabiada,
lia 66,

v. gr. la

Fruto una caja aplanada inverso-acorazonada; péta-

b

los 4, desiguales, v. gr. la verónica (Gen. Verónica)

EscrofuUiriáceas

.

Familia 60,

.

Fruto caja oblonga: corola bilabiada con espolón

c

rior; planta acuática

infe-

con hojas compuestas de lacinias capilares,

ó enteras, y en este caso, todas basilares,
lia

Fami-

salvia, el romero.

Labiáceas.

Fami-

v. gr. la grasilla.

58, Pinguicidáceas.

65 a

Estambres

10, alternos unos,

5 lóbulos de la corola; hojas alternas,

y otros opuestos á

v. gr. los

los

sombrerillos, oreja

de monje. Familia 48, Sedúceos.

Estambres

b

4,

didínamos, insertos en

el

tubo de la co-

rola: 66.

Estambres 4-5 ó más,

c

iguales, alternos con los lóbulos

de la corola: 70.

d

Estambres 4-5-7

iguales, opuestos á los lóbulos de la

Fruto 4 aquenios

libres,

corola: 75.

66 a

monospermos; corola de 4

ló-

bulos, y. gr. el tomillo, hierba buena. Familia 66, Labiáceas.

Fruto caja con 2-4 cocas ó cápsulas,

b

y. gr. la

verbena.

Familia 67, Verbenáceas.
c

67 a
flores

Fruto caja dehiscente por 2 valvas: 67.
Planta parásita, filamentosa, sin hojas, nunca verde;

en glomérulos;

cáliz

y corola de 5 lóbulos,

v. gr. la

cuscuta

ó barbas de capuchino. Familia 63, Ouscutáceas.
b

68 a
v. gr. el

Corola grande irregular, de un solo labio trilobado,

acanto ó alas de ángel. Familia Acantáceas

b

69 a
el

Plantas no parásitas, con hojas: 68.

Corola completa de 4-5 lóbulos ó divisiones: 69.
Corola regular, amarilla, con manchas rojo-moradas en

fondo y algunos ó todos los filamentos lanosos,

lobo.

*.

v. gr. el

gordo-

Familia 61, Verbascáceas.
b

Corola irregular acampanada ó

como

bilabiada:

fila-

— 15 —
mentos lampiños,
ria.

v. gr. la

boca de dragón, la digital, la escrofula-

Familia 60, Escrofulariáceas.

70 a
mora,

Fruto carnoso, baya; hojas alternas,
pimiento,

el

el

v. gr. la

hierba

tomate. Familia 62, Solanáceas.

Fruto seco: 71.

b

Flores escariosas,

71 a

v. gr. el llantén.

en espiga terminal,

dispuestas

Familia 69, Plantagináceas.

Flores petaloideas; 2-4 frutos distintos; (frutos com-

b

puestos): 72.

Flores petaloideas; un solo fruto indehiscente ó una

c

caja dehiscente: 73.

Fruto 4 nuececillas

72 a

al fin

independientes, ó 4 folículos

soldados dos á dos; hojas alternas, ásperas
v. gr. la

como toda

la planta,

borraja, lengua de buey, consuelda mayor. Familia 65,

Boragináceas.

llo

b
Fruto 4 nuececillas independientes; hojas opuestas; tacomunmente cuadran guiar, v. gr. la menta, mastranxo. Fami-

Labiáceas.

lia 66,

c
tas,

Fruto 2 folículos polispermos; hojas brillantes opues-

enterísimas; plantas sarmentosas ó arbustáceas, v. gr. la hier-

ba doncella ó vinca pervinca. Familia 55, Apocináceas.

73 a

Plantas acuáticas ó de

sitios

encharcados; margen de la

corola 5 lobulada, fimbriada; hojas alternas, trifoliadas (Gen.

nyanthes),

v. gr. el trébol

opuestas y corola sin bordes fimbriados,
lia 56,

Me-

acuático; ó plantas terrestres con hojas
v. gr. la

genciana. Fami-

Oencianáceas.
b

74 a

Plantas terrestres de hojas alternas: 74.

Estambres

4-5,

ellos 2-3 algo

de

más

cortos, v. gr. el

gordolobo. Familia 61, Verbascáceas.
b

(Gen.

Estambres

Datura

é

5, iguales; fruto caja

Hyoscyamus)

,

v. gr. el

con muchas semillas

estramonio,

el beleño.

Fa-

milia 62, Solanáceas.

b

Estambres 5

iguales; fruto caja con

corregüela. Familia 64, Convolvuláceas.

4

semillas, v. gr. la

— 1675 a

Estilos 5, libres ó algo soldados en la base (Gen.

Ar-

mería). Familia G8, Plumbagináceas.
b

Estilo 1 con estigma sencillo, v. gr. la primavera. Fa-

milia 57, Anagalidáceas.

Periantio sencillo.
76 a

Hojas con nerviación ramificada, rara vez linear ó

nula; tallo con sistema cortical distinto y separable del central

ó leñoso; embrión con 2 cotiledones (rara vez

más de

2),

Dico-

tiledones: 77.

b

Hojas con nerviación paralela;

tallo

homogéneo, em-

brión con 1 cotiledón, Monocotiledones: 92.

Periantio sencillo: dicotiledones.
77 a

Estambres

los laterales, v. gr. la

b
los

indefinidos; fruto aquenios numerosos; esti-

anémona. Familia

1 (parte),

Ranunculáceas.

Estambres 10; bayas 10, colocadas en rueda;

10, laterales, v. gr. la gratuí 6 hierba

esti-

carmín. Familia 87,

Fitolacáceas.
c

Estambres 10;

estilo 1, grueso,

con 5 estigmas radia-

dos; periantio tubuloso de limbo irregular, v. gr. la aristoloquia ó

viborera. Familia 81, Aristoloquiáceas.

d
78 a

Periantio regular; estigmas 5 ó menos: 78.

Estambres 8 en 2

visiones; fruto

v. gr. el torbisco.

b

79 a
b

80 a

series; periantio corolino de

baya ó seco indehiscente, incluso en

4

di-

el periantio,

Familia 82, Timeleáceas.

Estambres más ó menos de

8,

y

sí

8 en

1 serie: 79.

Árboles ó arbustos: 80.
Plantas herbáceas: 84.

Plantas monoicas; flores masculinas siempre en amen-

to ó espiga: 81.

b

Flores hermafroditas ó unisexuales no dispuestas en

amento: 83.
81 a

Flores masculinas y femeninas en espiga con perian-
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tio

suculento,

acrescente,

v. gr. la

morera,

el

moral. Familia 92

Moráceas.
Flores masculinas en amento, las femeninas ya solita-

b
rias,

ya más ó menos aglomeradas: 82.
Fruto drupa, envuelta por

82 a

el periantio

fibroso-carno-

so; hojas grandes imparipinnadas, v. gr. el nogal.

Familia 33,

Iuglandáceas.

Fruto rodeado en su totalidad ó sólo en su parte

b
rior

infe-

por un involucro duro, membranoso, ya escamoso, ya espino-

so; hojas sencillas, v. gr. la bellota, la avellana.

Familia 95, Cas-

taceáceas.

83 a

Fruto silicua larga, polisperma; árboles de hojas pinna-

das (Gen. Ceratonia),

v. gr. el

algarrobo. Familia Cesalpináceas

Fruto seco, sámara; árbol de hojas alternas con

b

*.

la ba-

se duplicado-aserrada, v. gr. el olmo. Familia 94, Ulmáceas.

Fruto compuesto de 3 cajas ó cocas; arbusto de hoja

c

perenne,

v. gr. el boj.

d

Familia ¡taxáceas

*.

Fruto carnoso, negro, lacunoso ó cubierto de cavida-

des poligonales; periantio de 5 divisiones; estambres 5,

v. gr. el

almez, alatonero. Familia 93, Celtidáceas.
é

Fruto carnoso, negro,

estambres 8-12,

84 a

v. gr. el laurel.

Fruto encerrado en

liso;

periantio de

4

divisiones;

Familia 84, Lauráceas.

el

receptáculo tubuloso; hojas pal-

meadas; periantio de 8-10 divisiones herbáceas, en 2 series (Género Alchemilla). Familia 37, Rosáceas.
b

Fruto encerrado en

cido; periantio

das, v. gr. la

el receptáculo tubuloso y endurede muchas brácteas pequeñas; hojas imparipinna-

pimpinela menor. Familia 38, Sauguisorbáceas.

Fruto adherido y coronado por 3-5 lóbulos del perianlobuloso; estambres 3-5; fruto seco ó drupáceo; hojas enteras,
c

tio

estrechas,

d

v. gr. la

retana blanca. Familia 83, Santaláceas.

Fruto no adherido ó simplemente cubierto por

el

pe-

riantio herbáceo, acrescente; hojas sencillas: 85.
e

Fruto no encerrado en

los lóbulos del periantio, ni

el receptáculo, ni

totalmente cubierto por

coronado por
el

mismo: 88.

-1885 a

Periantio de 4 divisiones; pistilo

sentado; estambres 4,

b

86 a
pulas ó sin

v. gr. la ortiga.

con estigma casi

1

Familia 91, Urticáceas.

Estilos 1-2-3-5, rara vez 1-2-3-5 estigmas: 86.

Estambres
ellas;

5-6, rara vez 2-3; hojas opuestas con estí-

plantas generalmente tendidas en tierra,

v. gr. la

sanguinaria menor. Familia 47, Paroniquiáceas.
b

Estambres 4-10;

estilos 2-3; hojas

ternas, con estípulas tubulosas

que rodean

ordinariamente

al-

al tallo, v. gr. la centi-

nodia ó sanguinaria mayor. Familia 86, Persicariáceas.
c

Estambres

3-5; estilo 1, á veces 2-3; hojas opuestas ó

alternas, sin estípulas: 87.

87 a

Fruto trígono ó lenticular,

libre,

brillante; flores

pe-

queñas, dispuestas en glomérulos ó espigas, cercadas de 3 brácteas, v. gr. el bledo, el

moco de pavo de

los jardines.

Familia 88,

Amarantáceas.
b

Flores pequeñas, blanquecinas ó herbáceas, ó periantio

de 2-5 divisiones,

el

cual en la maduración se torna carnoso ó en-

durecido, envolviendo al fruto,

cha y

té de

88 a

v. gr. el salicor, la acelga,

remola-

España. Familia 89, Blitáceas.
Planta carnosa, en vez de hojas cubierta de escamas

amarillo-rojizas; flores superiores masculinas con 10-16 estambres; periantio tubuloso; planta parásita, especialmente sobre las
jaras, v. gr. la poutega. (Gall.). Familia 101, Oitináceas.

b

Plantas monoicas, ni parásitas, ni carnosas: 89.

c

Plantas con flores hermafroditas: 90.

89 a

Estilos 3; fruto consistente en

cápsulas; flores masculinas encerradas en

bulos generalmente debajo del ovario,

una caja de 3 cocas ó
un involucro de 4-5 ló-

v. gr. la

lechetrexna, el tár-

tago. Familia 85, Titimaláceas (Euforbiáceas)

b

Estilo 1; fruto coriáceo, indehiscente (aquenio); estam-

bres 10 ó más; hojas verticiladas, hendidas en muchas lacinias capilares; plantas acuáticas.

90 a

Familia 100, CeratofUáceas.

Flores en cima ó en umbela terminal; periantio coroli-

no, amarillento, de

4

divisiones; hojas opuestas (en nuestra especie)

ó alternas (Gen. Ckrysosplenmm)

.

f
Familia 50, Saxi 'fagáceas.
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b

91 a

Flores pequeñas, axilares, solitarias; hojas opuestas: 91.
Plantas de

húmedos;

sitios

cáliz

de 4 lóbulos herbáceos;

pétalos nulos por aborto ó 3-5 diminutos, rosáceos (Gen. Isnardia)

Familia 43, Onoteráceas.

.

b

estambres
g

Planta marina; periantio de 5 divisiones petaloideas;
5;

Glaux). Familia 57, Anagalidáceas.

estilo 1 (Gen.

Periantio de 2 divisiones ó brácteas pequeñas, falcifor-

mes; estambres 1-2; estilos

2;

plantas acuáticas. Familia 99, Calo-

tricáceas.

Periantio sencillo: monocotiledones.
92 a
b

93 a

Periantio petaloideo, coloreado: 93.
Periantio herbáceo ó escarioso: 98.

Fruto baya globosa; periantio de 4-6 divisiones; estam-

bres 4-6 con los estilos reunidos,
sello

b

94 a

Fruto

caja: 94.

Periantio irregular de 6 divisiones; estambres 1-2, in-

sertos sobre el pistilo, v. gr. el
lia

espárrago, la suelda 6

v. gr. el

de Salomón. Familia 103, Esmiláceas.

compañón,

flor de la abeja.

Fami-

107, Orquidáceas.

b

Periantio regular de 6 divisiones; estambres 3; esti-

los 3, ó 3 estigmas, v. gr. la

espadaña 6

lirio amarillo, el

aza-

frán. Familia 111, Iridáceas.
c

Periantio regular de 6 divisiones; estambres

fruto 3 cajas unidas entre

sí,

6, libres;

ó 1 caja con 3 celdas (rara vez

baya): 95.

d
libres

95 a
tio

Estambres 6-9 ó más,

ya soldadas entre

Fruto 3 cajas

hipogino,
b

sí:

v. gr. el

Fruto

libres; fruto

6 cajas ó más, ya

97.

(folículos)

que

al fin se

separan; perian-

quitameriendas. Familia 105, Colquidáceas.

1 caja

con 3 celdas: 96.

96 a

Ovario (y caja) infero; plantas bulbosas; flores en escapo, cada flor con 1 ó varias brácteas al pie del pedicelo, v. gr. el
narciso. Familia 110, Narcisáceas.

— 20Ovario

b

tigma trilobado ó
en escapo ó

(y caja) supero,

independiente del periantio; es-

tripartido; plantas bulbosas ó rizomosas; flores

tallo hojoso, v. gr. el ajo, el jacinto,

(Gall. abrótiga).

ax aceña,

gamón

Familia 102, Liliáceas.

Periantio de 6 divisiones petaloideas en dos series; es-

97 a

tambres 9 hipoginos; fruto 6

folículos

sí,

polispermos; flores en umbela,

lia

108, Butomáceas.

más ó menos soldados

v. gr. el

junco

florido.

Periantio de 6 divisiones, las tres externas menores,

b

verdosas; estambres 3-6-12 ó más, hipoginos; fruto folículos

dispermos,

v. gr. el

mono-

llantén de agua. Familia 109, Alismáceas.

Plantas acuáticas total ó parcialmente sumergidas: 99.

98 a

Plantas terrestres ó de

b

sitios

húmedos: 100.

Flores hermafroditas, en espiga, sostenida por pedúncu-

99 a
lo

entre

Fami-

envuelto por una espata; periantio de 4 divisiones; estambres 4;

fruto

4 drupas monospermas. Familia 116, Potamogetonáceas.
Flores unisexuales, axilares; periantio tubuloso ó nulo;

b

estambre

100 a

1, pistilo 1.

*.

Periantio escarioso, de 6 divisiones en 2 series; es-

tambres 3-6; caja
teas escariosas,

b

Familia Nagadáceas

trilocular, dehiscente; flores

v. gr. el

rodeadas de brác-

junco. Familia 106, Juncáceas.

Periantio herbáceo, de 6 divisiones; hojas

muy

estre-

chas (filodios); fruto 6 folículos (ó 3 por aborto de los otros 3),

monospermos (Gen. Triglochin) Familia 109, Alismáceas.
.

Órganos sexuales insertos en

la

base de

1-2

escamas

ó brácteas.
101 a
sencillo,

b

102 a

Plantas herbáceas; hojas alternas, envainadoras; fruto

monospermo

(aquenio, cariópside): 102.

Plantas leñosas: 103.

Vaina de

las hojas

rasgada naturalmente en toda su

longitud; tallo fistuloso (caña) y nudoso; periantio de 2 escamas

(glumas), rarísima vez de

Gramináceas.

1, v. gr.

la cebada, el trigo.

Familia 113,
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/;

Vaina de

longitud; periantio de

órganos sexuales,

103 a

las hojas

no hendida,

una escama, en cuya

v. gr. la

al

menos en toda su

axila están insertos los

juncia. Familia 112, Ciperáceas.

Hojas estrechas, duras, aciculares ó escamiformes

fruto pina, v. gr. el pino. Familia 120, Pináceas.

b

Hojas estrechas, no aciculares ni escamiformes; fruto

bacciforme, compuesto de escamas acrescentes
sas, v. gr. el tejo.

c

104 a

más ó menos jugo-

Familia 119, Taxáceas.

Hojas anchas: 104.
Flores masculinas dispuestas en amentos cilindricos,

largos; las femeninas

en racimos ó amentos cortos y laxos; fruto

rodeado de escamas involúcrales (Gen. Corylus),

v. gr. el

avellano.

Familia 95, Castaneáceas.
b

Fruto desprovisto de escamas involúcrales; flores mas-

culinas y femeninas en amento: 105.

105 a

Amentos

globosos, colgantes de largo pedúnculo ter-

minal; estambres y pistilos
tos

muchos en

numerosos en cabezuela globosa,

la

base de una escama; fru-

v. gr. el

Plátano de Virgi-

nia, frecuente en los paseos y jardines. Familia Platanáceas

*.

Fruto sámara (aquenio aplanado y alado); amentos

b

lindricos, v. gr. el abedul, el aliso (amieiro gall.).

ci-

Familia 97, Be-

tulúceas.

Plantas dioicas.
106 a
las flores

Periantio consistente en una escama, por lo

menos en

femeninas: 107.
b

Periantio tubuloso ó verticilado al

menos en

las flores

femeninas: 108.

107 a

Plantas herbáceas con hojas estrechas, envainadoras,

(una esp. del Gen. Carex en Galicia). Familia 112, Ciperáceas.
b

Plantas herbáceas con hojas anchas, no envainadoras,

palmatilobadas en los pies femeninos,

v. gr. el

lúpulo. Familia 90

Artocarpáceas.
c

Árboles ó arbustos de hojas escamiformes ó estrechas,
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aciculares; fruto en pina coriácea, casi globoso (gálbulo), v. gr. el

enebro. Familia 120, Pináceas.

d

Árboles ó arbustos de hojas anchas; fruto caja bivalva

conteniendo muchas semillas envueltas en borra lanosa,

v. gr. el

sauce, el chopo. Familia 98, Salicáceas.

108 a

Plantas parásitas sobre árboles,

v. gr. el

muérdago.

Familia 118, Viscáceas.
Plantas no parásitas: 109.

b

109 a

Periantio sencillo, herbáceo: 110.
Periantio doble (cáliz y corola), ó

b

si sencillo, petaloi-

deo: 113.

110 a

Planta arbustácea de

sitios

inundados ó pantanosos

con hojas esparcidas, enteras; fruto drupáceo por
gosa del periantio

(ó

más

bien escama 4 lobada),

la envoltura ju-

v. gr. el

mirto de

Brabante. Familia 96, Miricáceas.
Plantas herbáceas: 111.

b

111 a

Hojas alternas con estípulas envainadoras y tallo nudoso; fruto cubierto por 3 divisiones de las 6 del periantio, v. gr. la

romaxa,

la acedera.

Familia 86, Persicariáceas.

Hojas alternas,

b

al

menos

las superiores, sin estípulas;

órganos femeninos rodeados de 2 brácteas acrescentes, que
encierran el fruto utrículo,
ro Obione)

.

c

112 a

v. gr.

la

al fin

verdolaga marítima (Géne-

Familia 89, BUtáceas.

Todas

las hojas opuestas: 112.

Estambres 9-12; caja de dos cocas ó cápsulas lampiñas

ó pelierizadas (Gen. Mereurialis) ,

v. gr. el

mercurial. Familia 85,

Titimaláceas.
b

Estambres

4; periantio

de 4 divisiones; fruto cariópside

(parte del gen. Urtica),N. gr. la ortiga mayor. Familia 91, Urticáceas.
c

Estambres

5; periantio

de 5 divisiones en

culino; hojas palmeado-partidas, v. gr. el

el pie

mas-

cáñamo. Familia 90, Ar-

tocarpáceas.

113 a
b
nes: 116.

Periantio sencillo petaloideo de 6 divisiones: 114.
Periantio sencillo petaloideo de 5 ó

menos

divisio-
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114 a
cipio

b

y smilax),

al prin-

*.

Plantas terrestres leñosas, ó trepadoras: 115.
Estilos adheridos entre
v.

gr. el brusco,

sí;

Ruscus

ovario libre (Gen.

la zarzaparrilla de

España. Fami-

103, Esmiláceas.
b

hus),
lia

Plantas acuáticas, perennes; flores encerradas

en una espata. Familia Hidrocaridáceas

115 a

lia

Periantio doble: 117.

Estilos libres; ovario soldado al periantio (Gen.

v. gr. la

nueza negra, vid negra (uvas

ThamFami-

d' o can, gall.).

104, Dioscoreáceas.

116 a
fruto

Hojas pinnadas; periantio pequeño de 5 divisiones;

legumbre grande, indehiscente (Gen. Ceratonia*). Familia 35,

Legumináceas.
b

Hojas paripinnadas; periantio tubuloso de 5 divisiones;

fruto drupáceo, v. gr. el lentisco. Familia 34, Terebintáceas.
c

Hojas

sencillas; periantio

de 3-4 divisiones; hojas

li-

neares; fruto drupáceo, v. gr. la ratania blanca (Gen. Osyris). Familia 83, Santaláceas

117 a
b
c

118 a

Corola polipétala, arbustos: 118.
Corola polipétala, hierbas: 119.
Corola monopétala: 120.
Sépalos

3;

ca (en nuestra esp.),

pétalos 3; estambres 3; fruto baya blanv. gr. las

camarinas. Familia 29,

Empe-

tráceas.

b

Sépalos

5; pétalos 5;

to drupáceo, v. gr. el

estambres

5;

hojas enteras; fru-

sanguino (Gen. Rhamnus). Familia 30, Zi-

zifuceas.
c

Sépalos 4-6; hojas imparipinnadas,

v. gr. el

zumaque

(Gen. Rkus). Familia 34, Terebintáceas.

119 a

Cáliz de

carnosa (esp.
b
tilos 5;

4

divisiones; pétalos 4; estambres 8; planta

Sedum Rhadiola

*).

Familia 48, Sedáccas.

Cáliz tubuloso 5 dentado; pétalos 5; estambres 10; es-

fruto caja polisperma, dehiscente por dientes apiculares

(Gen. Melandrium). Familia 13, Silenáceas.
c

Flores en cabezuelas; anteras reunidas formando tubo
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el

que penetra

aquenio,

el estilo; fruto 1

v. gr. el

pie de gato

(Gen. Antmnaria). Familia 78, Gomposáceas.

120 a

Cáliz de

5

tallo trepador; fruto

divisiones; corola

acampanada, 5 lobulada;

carnoso; planta herbácea,

v.

gr. la

nueza

blanca (Gen. Bryonia). Familia 42, Brioniáeeas.
b
so; corola

Cáliz tubuloso, en la

maduración con

el

borde plumo-

de 5 lóbulos; estambres 3 (parte del Gen. Valeriana).

Familia 80, Valerianáceas.

Órganos sexuales desnudos.
121 a
mara,

Árboles de hojas perennes, imparipinnadas; fruto sá-

v. gr. el

b

fresno. Familia 21, Fraxináceas.

Plantas acuáticas, flotantes, pequeñas, cuyo tallo se-

meja una hoja

elíptica; flores

monoicas,

v. gr. la

¡enteja de agua.

Familia 117, Lemnáceas.
c
rra:

Plantas terrestres, ó

si

acuáticas,

arraigan en

tie-

122.

122 a

Flores insertas en derredor de un espádice carnoso,

envuelto por una espata monofila,

v.

gr. los candilejos,

el

aro.

Familia 115, Aráceas.
b

Flores no envueltas por una espata, dispuestas en es-

piga compacta continua ó interrumpida, ó bien en cabezuelas globosas; plantas monoicas, v. gr. la espadaña, anea, bayón, plala-

?mria. Familia 114, Tifáceas.

Oriptógamas vasculares.
123 a

Plantas sin hojas; tallos cilindricos, sencillos ó rami-

ficados, estriados, con

tada; fructificación

nudos provistos de una vaina circular den-

en espiga terminal,

v. gr. la

cola de caballo.

Familia 123, Equisetáceas.
b

Plantas con hojas: 124.

Hojas largas y estrechas (graminiformes), que nacen
de un rizoma grueso; órganos reproductores (macrósporos y mi-

124 a
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crósporos) encerrados en la base interna de las hojas. Familia 121,

Rizosper maceas
b

Hojas (frondes) enteras ó divididas de varios modos;

fructificación sobre la fronde. Familia 124,
c

Hojas

totalmente al

tallo;

fructificación

les, v. gr. el licopodio.

'

axilar; esporos todos igua-

Familia 122, Selaqineláceas.

El lector habrá notado que

el

termina en igual desinencia, esto
este

Fi l ¡cáceas (Heléchos).

enteras, pequeñas, empizarradas, cubriendo

nombre de todas

es,

en áceas (en

modo, desde luego con sólo leer ú

oir la

las familias

latín aceae).

En

palabra acabada en

áreas sábese que se trata de alguna familia; ventaja que estaba
lejos

de obtenerse con denominaciones, hasta poco há en uso, de

familias con distintas desinencias,

como umbelíferas, boragíneas,

con/puestas, etc.

Los nombres de las familias admitidos y valederos datan
de 17G3 con los propuestos por Ádanson y sucesivamente por
otros autores posteriores,

quedando

rechazados los

más

anti-

cuados.

Por
bles, los

de prioridad son válidos, y en cierto modo irrecusaprimeros inventados en orden de tiempo desde la fecha

la ley

antes señalada hasta nuestros días, sin que se pierda el mencio-

nado derecho de preferencia por alguna reforma ó corrección que

nombres hayan recibido ó reciban en adelante: así
1763, por más que
Ádanson llamara á esta familia Ranúnculi, nombre corregido deslos primitivos

.

reconócense las Ranunculáceas Ádanson,

pués por Jussieu y reformado en Ranunculáceas.
Las varias terminaciones de un mismo nombre de familia, y
los diversos sinónimos que en el transcurso de los tiempos y en
diferentes regiones se le

han aplicado, han producido no escasa

complicación y aún confusión, usando los autores ya unos nombres ya otros con detrimento de la claridad, buena inteligencia y
armonía, que debe reinar en el dilatadísimo campo de la botánica
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sistemática.

ejemplo patentizará

lo

que acabamos de

Las Ranunculáceas se han dado á conocer con
Itanúnculi, Adanson;

Ranunculáceas,

decir.

nombres de

los

Jussieu; Ranuncúleas,

Neck; MulUsilicuas, Linneo; Caducas, Batsch; Caltoides y Klrboráceas, Augier; Eleboráceas, Spach; Peo /¿/arras.

De

Candolle;

Peón ideas, Dumortier; Ni gei'acras, Agardh. No es de extrañar,
pues, que en los Congresos botánicos, á contar desde el reunido

en 1866, se agitara
la

el

asunto de poner orden y coto en

nomenclatura botánica,

generado en

Mucho
casi todos,

la cual,

el

uso de

por múltiples causas, había de-

casi inextricable laberinto.

se

ha adelantado ya en este camino con

enderezado á un mismo

fin;

el

empeño de

y es de esperar que

el

Congreso de botánica convocado para este año de 1905, y que
ha de celebrarse en Viena, establecerá y fijará reglas que uniformen la nomenclatura de todos los grupos botánicos, á lo cual contribuirá

grandemente

el

mendaturae botánicas sensu

«codicis emendati», y el eruditísimo

Lexicón generum phaneroyamarwm,
Kuntze, é impreso juntamente con
Si bien nos

1904
maturus no-

valiosísimo trabajo que el año de

publicó el Dr. Otto Kuntze, titulado Codex brevis

escrito por T. V.

la

Post y Otto

obra anterior.

acomodamos gustosos y resueltamente aceptamos

modernas reformas por lo que
nombre de las familias, y lo propio
las

se refiere á la desinencia del

se entienda con la de las

tri-

bus terminada en ras y á la ley de prioridad, con lo que la nomenclatura gana en claridad, removiéndose así muchas dificultades, evitando no pocas confusiones y embrollos y promoviendo
verdaderos adelantos, sin que la especie de prescripción con que
la

costumbre tradicional ha venido conservando algunas denomi-

naciones la creamos razón suficiente para no modificarlas, cuando
tan poderosos y justificados motivos lo demandan; sin embargo,

en

el

número de

familias

que como

tales

deben reputarse, en

lo

cual también existe hoy no escasa variedad, seguiremos, casi en
todo, el criterio de los señores

Willkomm y Lange en su monu-

mental obra Pródromos Florete Hispanicae. Pues sabido es que

grupos botánicos tenidos por unos autores como verdaderas fami-
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independientes, por otros no

como meras

didos
Si

de

tribus en

menos acreditados son compren-

una misma

familia.

descendemos á considerar

las familias

pezaremos también con

la

misma

los géneros, tro-

diversidad, tendiendo algunos

botánicos á crear nuevos géneros con grupos de especies incluidos
antes en los géneros antiguos.

Vasto campo se dilata aquí donde discutir y deliberar á los
futuros Congresos internacionales de botánica, hasta que de co-

mún

acuerdo logren

abarquen,

si

fijar

no todas,

de una vez

el

la casi totalidad

número de géneros que
de

las especies vegetales

conocidas en la actualidad.
Nosotros, entre tanto, nos atendremos á la distribución de los

géneros adoptada en
cordado.

el

Prodromus Fióme Hispanícete

arriba re-

REGIÓN PRIMERA
FANERÓGAMAS

Ventenat

Plantas provistas de flores, al
esenciales estambres

y

S. P.,

1799

CD.

menos de sus verticilos
y que se reprodu-

pistilos,

cen por verdaderos embriones acompañados de uno
ó

más

cotiledones.

DIVISIÓN PRIMERA
Dicotiledónea Gaertner, 1788. (Dicotiledóneas

Embrión ordinariamente con 2

DC,

1818).

cotiledones; hojas con nervia-

ción ramificada; tronco ó tallo con tejido cortical separable del le-

ñoso ó interno,
recidas las

más

el

cual está formado de capas concéntricas, endu-

interiores, constituyendo el leño,

madera ó corazón,
el nom-

y relativamente blandas las más exteriores, que reciben
bre de albura.

(1)

Procuraremos en

lo posible

apuntar íntegro

el

nombre de

que han sido los primeros en formular los caracteres de

los autores

las especies ó

de los

grupos superiores, exceptuando algunos umversalmente sabidos como Linneo,

De

Candolle, cuyas solas iniciales L. y DC. los dan bien á conocer.
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CLASE

a

1.

Polipétalas Oeder, 17(34. (Dktpétalas Endelicher, 1839).

Corola de varios pétalos independientes unos de otros.

SUBCLASE

1.

a

Pétalos y estambres hipoginos, ó sea, insertos sobre

debajo del ovario (Talamifloras

Familia

1.

DC,

el

receptáculo

1818).

a

Rammculi

Ranunculáceas Ádanson, 1763, como

corregido

por Jussieu:
Sépalos de 3 á

9,

comunmente

loideos, libres; pétalos de

5;

cuando

falta la corola, peta-

4 á 12, comunmente 5 (a)

(á veces

ninguno), con una fosita nectarífera en
la base;

estambres numerosos

(indefi-

nidos), hipoginos (a), con las anteras

unidas entre

sí

mediante

el conectivo,

biloculares; pistilos (hojas carpelares)
indefinidos; frutos

muchos

tos en el receptáculo,

secos, inser-

ya monospermos,

indehiscentes (aquenios) (b), ya polis-

permos, dehiscentes

(folículos)

bres ó parcialmente soldados

(c),

li-

unos á

otros; rara vez baya; receptáculo con-

vexo. Las hojas son alternas, opuestas sólo en el

gen. Clematis, sin es-

típulas.

Caracteres constantes: estambres numerosos; su inserción hipogina; sépalos y pétalos alternos.

Caracteres variables: número y forma de sépalos, pétalos y
frutos; anteras introrsas ó extrorsas.

GÉNEROS
1

a

Fruto aquenios numerosos, monospermos, indehiscentes,

dispuestos en espiga: 2 (Tribu Ancmóneas).

— 31 —
Fruto, carpelos polispermos dehiscentes ó sea folículos: 7

b

(Tribu Elebóreas).

2 a

Flor de cáliz petaloideo, sin corola (periantio sencillo):

3.

Flor con cáliz y corola (periantio doble): 5.

b

Plantas sin tallo; pedúnculos radicales largos,

3 a

formes, que llevan tres hojas verticiladas á

mayor ó menor
los bosques.

modo de

distancia debajo de la flor, v. gr. la

Gen.

escapi-

involucro, á

anémona de

Anemone.

4,

Plantas con tallos folio sos; flor sin involucro

b

trifo-

liáceo: 4.

4 a
nero

6,

Hojas alternas; aquenios con estrías longitudinales. GéThalictrum.

Hojas opuestas; arbustos trepadores;

b

moso

(en la especie

gall.), v. gr. la

estilo largo

muérmera, hierba de

y plupor-

los

dioseros. Gen. 5, Clematis.

Cáliz de 3 sépalos; pétalos 8-10 amarillos, v. gr. la celi-

5 a

donia menor. Gen.

más larga que
Gen.

7 a
centella.

b

8 a

limbo. Gen.

3,

Myosurus.

1,

Ranúnculos.

Periantio sencillo amarillo de 5 sépalos,

Gen.

v. gr. la

hierba

7, Caltha.

Flor con cáliz y corola:

8.

Corola irregular; sépalo superior ó posterior en forma

de morrión,
b

el

Sépalos sin espolón; uña de los pétalos corta y nectarí-

b
fera.

Ficaria.

Sépalos prolongados en espolón; pétalos con uña tubu-

6 a
losa

2,

Cáliz de 5 sépalos: 6.

b

v. gr. el

acónito. Gen. 11,

Aconitum.

Corola irregular; sépalo superior ó posterior prolongado

inferiormente en espolón largo,

v. gr. la

espuela de caballero. Gé-

nero 10, Delphinium.
c

9 a

Corola regular:

más ó menos encorvado,
b

9.

Pétalos 5, cada uno prolongado inferiormente en espolón
v. gr. los

pelícanos. Gen. 9, Aquilegia.

Pétalos pequeños nectaríferos envueltos por los sépalos

grandes, persistentes,

v. gr. el eléboro.

Gen.

8,

Helléborus.

32
c

Sépalos desiguales; pétalos rojos

los sépalos, v. gr., la peonza.

TRIBU

a

1.

ANEMÓNEAS DC,

1818.

mucho más

Gen. 12, Paeonia.

Frutos monospermos, indehiscentes foquemos).

GÉNERO 1.°

Ranunculus

L.,

1737.

(Diminutivo de rana; por ser planta anfibia como

Sépalos

5; pétalos 5,

largos que

la rana).

con uña marcada con nectario ó fosita

nectarífera, ordinariamente cubierta con

una escama; estambres

muchos, globosos, ovoideos ó lateralmente

indefinidos; aquenios

aplanados,

dis-

puestos
en espiga, globosa,

ga ó

oblon- 9

un

cilindrica sobre

eje ó receptáculo conve-

xo más ó menos largo.

La

proyección hori-

zontal de todos los verti-

aparece re-

cilos florales

presentada en la adjunta
a

figura esquemá-

(fig.

1.

tica.

Los arcos externos 4

)

más claros indican el número y disposición de los
sépalos; los arcos inmediatos internos

más

obs-

curos, los pétalos; los

puntos separados que

guen hacia

si-

el interior,

las anteras y

de consiguiente

la disposición

y número de estam-

bres; por fin en el centro están figurados los estigmas y pistilos.

Como muestra
puede

servir la

del talle general

fig. 2.

a

que afectan los Ranúnculos,

(R. Sterc/u' Andrz. R. aeris A.

pl.);

2-4-5 in-

— 33 —
dican los sépalos, estambres con su inserción hipogina y aquenios

en la extremidad del eje ó receptáculo; 6 un aquenio aislado; 7 la
flor abierta

y vista de frente con sus 5 pétalos y numerosos es-

tambres y pistilos; 8 un pétalo cuya base está cubierta de una
cama, y 9 la espiga fructífera globosa.

es-

Distribución de las especies en secciones.
1.

a

Sección

Aquenios abultados, casi globosos, sin margen bien

distinto;

uña

de los pétalos con fosita, pero sin escama,

Especie
1

d.e esta.

Sección.

a

Plantas acuáticas; pétalos blancos:

b

Plantas terrestres:

2 a

Hojas todas de

la

2.

7.

misma

configuración,

arriñonado-

lobuladas: 3.
b

Hojas de dos formas diferentes, las sumergidas

das en lacinias

muy

dividi-

delgadas, las flotantes arriñonado-lobuladas

ó casi orbiculares: 4.
c

3 a

Todas

base que en
b
se

que en

4 a

las hojas divididas

Lóbulos de
el ápice.

las hojas

en lacinias capilares:

6.

poco distintos, más anchos en

Lóbulos de las hojas profundos, más estrechos en
el ápice.

la

R. hederaceus.
la ba-

R. Lenormandi.

Pétalos enteramente blancos no contiguos unos á otros;

receptáculo globoso. R. hololeucus.
b

5 a

Pétalos con

el

limbo blanco y uña amarilla:

5.

Pétalos no contiguos unos á otros; receptáculo ovoideo.

R. aciitilobus.
b

6 a

Pétalos contiguos; receptáculo globoso. R. peltatus.
Lacinias de las hojas paralelas, lineares, que se juntan

al sacarlas del

b

agua; receptáculo lampiño. R. fluitans.

Lacinias de las hojas capilares, cortas, divergentes, que

no se juntan unas á otras
3

al sacarlas del

agua. R. trichophyllus.
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b

Pétalos amarillos; aquenios rugosos. R. sceleratus.

Pétalos blancos; aquenios
2.

a

lisos.

R. acouitifolius.

Sección

Aquenios lateralmente aplanados, rodeados de margen aq/ d liado;
pétalos amarillos, cay a

uña

tiene fosita

cubierta con

una

escama, especies terrestres.

Especies de esta Sección.
a

1

Aquenios dispuestos en espiga larga ovalada, oblonga ó

cilindrica: 2.

b

2 a

Aquenios dispuestos en espiga globosa:

4.

Flores en pedúnculo radical (escapo); hojas aovadas, fes-

tonadas. R. bullatus.
b

Flores en pedúnculos que nacen de la axila de hojas

caulinas; sépalos erguidos; espiga cilindrica: 3.

3 a
cillo

Hojas radicales y caulinas de diferente forma;

tallo sen-

ó con 1-2 ramas; receptáculo lampiño. R. flabellatus.
b

Hojas radicales orbiculares, festonadas ó hendidas en

3-5 segmentos;

tallo

sencillo unifloro con

una

sola hoja caulina

escamiforme; receptáculo peloso. R. nigrescens.
c

Hojas inferiores pentagonales en su perímetro,

trífidas

ó tripartidas con las divisiones á su vez lobuladas; tallos foliosos

con ramas abiertas divergente-arqueadas; receptáculo peloso.

R. Escurialensis.

4 a
b

Hojas enteras ó someramente dentadas:

Hojas

5.

palmati-lobadas ó palmati-partidas

;

aquenios

maduros caducos, y sus lados lisos ó granulosos: 7.
c
Hojas palmati-lobadas ó palmati-partidas; aquenios maduros persistentes, y sus caras sembradas de tubérculos pinchudos: 16.

5 a

Planta vivaz; flores pequeñas; aquenios

lisos.

R. Flam-

mula.
b

6 a

Plantas anuales; caras de los aquenios granulosas:
Espigas,

máxime

6.

las superiores, sentadas. R. nodiflortis.
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b

Todas

las espigas

pedunculadas, hojas radicales ovala-

das ó lanceoladas. R. ophioglossifolius.
7 a
b

8 a

Plantas perennes:

8.

Plantas anuales: 14.

Receptáculo de los aquenios lampiño; rizoma largo ho-

rizontal, grueso;

aquenios rodeados de un borde aquillado; sépalos

erguidos. R. Steveai.
b

Receptáculo peloso; aquenios con margen aquillado, y

además con un surco contiguo á él en cada cara: 9.
9 a Cáliz doblado hacia abajo; rizoma corto bulboso:
b

10 a

Raices del rizoma delgadas; pedúnculos asurcados; ra-

mos que nacen
b

10.

Cáliz erguido; rizoma fibroso apenas bulboso: 12.

casi

desde

la

base

muy abiertos.

Los mismos caracteres, pero

tallo

R. Castellanas.
unifloro.

sencillo,

R. bulbosas.
c

Raices que nacen del rizoma, carnosas, tallos y ramas

ascendentes: 11.

11 a

Hojas inferiores arriñonadas, tanto ó más anchas que

largas y sus últimas divisiones agudas; pedúnculos asurcados;

zoma poco bulboso. R.
b

ri-

occidentalis.

Hojas inferiores ovaladas,

tripartidas, con el

segmento

medio peciolulado; pedúnculos sólo estriados; rizoma bulboso,
grueso, globoso. R. Alear.

los

e
Hojas y pedúnculos como en la especie anterior; lóbude las hojas gruesos, obtusos, mucronados. R. Brote r i.

12 a
R.

Planta con renuevos tendidos, cundidores, arraigantes.

repetís.

b

13 a

Plantas sin renuevos cundidores ni arraigantes: 13.

Rizoma cubierto superiormente de numerosas

fibrillas

tenaces; divisiones de las hojas inferiores festonadas; pedúnculos

asurcados. R. Amansii.
b

Rizoma como

el

precedente; divisiones de las hojas in-

feriores con lóbulos agudos. R.

14 a

nemorosus.

Receptáculo lampiño; aquenios circulares, sembradas

sus caras de tubérculos con ápice curvo. R. parviflorus.

-36Receptáculo cerdoso;

b

doblado; aquenios aova-

cáliz

dos: 15.

15 a

Pétalos de la longitud del
Pétalos doblemente

b

más

cáliz.

R. trilobus.

largos que

Aquenios con pico tan largo como

16 a

el cáliz. 22.

Sardous.

los aquenios.

R. ar-

vensis.

Pico la mitad de largo que los aquenios. R. muricatus.

b

Sección

1.

a

A) Espigas globosas; aquenios globosos, no aquillados por

el

margen; especies acuáticas.
Todas

a)

las hojas iguales, arriñonadas.

Ranunculus hederaceus L. (Herbar, núm.

1

1):

Tallos arraigantes, hojas con pecíolo largo que lleva en la base

vaina ancha sin orejuelas, su limbo arriñonado con lóbulos

anchos en

la base

que en

poco más largos que

el

el cáliz;

más

ápice; cáliz caduco; pétalos blancos

pedúnculos cilindricos de

de las hojas; espiga fructífera globosa;

la longitud

aquenios lampiños, obtusos,

con pico corto; receptáculo lampiño.

En un

charco de los alrededores de Lugo, rara! (Merino).

Fl.

en primavera y principios de verano. (V. vivum).

2

Ranunculus Lenormandi F. Schultz.
(Herbar, núm.

(R. coenosus Godrón).

2):

Tallos arraigantes; hojas con pecíolo largo envainante en la

más anchos

base y su limbo arriñonado, de 3 lóbulos profundos,

en

el

ápice que en la base, los laterales con 2 y

el central

tones; cáliz doblado y persistente; corola el doble
el cáliz;

Lóbulos de

(R. lutarius) Lebel. (Herbar,

las hojas

menores; receptáculo

y

especie es

inedia.

con 3

fes-

larga que

aquenios con pico largo; receptáculo lampiño.

Var. lutarius

La

más

más profundos;

núm.

3):

cabezuelas y aquenios

pelosito.

común en

Galicia sobre todo en la región litoral

Probablemente ha sido confundida con

la

precedente por

-37quien no la menciona en su Ensayo.

el Sr. Planellas,

bita en las tierras fangosas

como

Fl.

Obs.

el anterior. (V.

— El

tionale de

de

— La

var. ha-

Sáldelos, Pontevedra (Merino).

vivum).

Sr. Léveillé

opina (Bulletin de V Académie Interna-

Qeographie Botan ique, núm. 138, pág. 100) que

R. Lenormandi

J.

H.

Scliultz es

una raza en

el

vías de fijación, des-

prendida del R. aqiiatilis L. (R. peltatus Schrank), habitante en

aguas de poca hondura ó en parajes fangosos. Respetando, como
es debido, el parecer de tan distinguido naturalista, gloria del cle-

ro francés, se nos permitirá exponer la siguiente advertencia so-

bre un hecho que cualquiera puede observar. Cuando

el

R. aqua-

por agotamiento del agua en que vive, viene á ponerse en

tilis,

condiciones iguales á las del medio en que holgadamente se des-

envuelve la vida del R. Lenormandi, no tienden las hojas, su-

mergidas antes, á transformarse en enteras meramente lobuladas,

como

que presenta

las

contrario, las

el

R. Lenormandi, sino que por

el

nadadoras del R. aquatilis, que en su medio ordi-

nario eran enteras,

meramente lobuladas, que antes flotaban, al
húmeda, tienden á dividir-

contacto, digámoslo así, de la tierra
se

más y más en

das.

lacinias y á asemejarse á las antes sumergi-

Este hecho parece demostrar

la natural divergencia

de

las

dos especies.
b)

Hojas sumergidas laciniadas,

las flotantes arriñonadas ó

casi circulares.

3

Ranuncuius hololeucus Lloyd. (Herbar, núm.

4):

Tallos generalmente sencillos, flotantes, pelositos; hojas de dos

formas, las sumergidas laciniado-capilares, sentadas; limbo de las

nadadoras casi circular con 3 divisiones profundas, cuneiformes,
las laterales bilobadas

y los lóbulos bifestonados, la central

tri-

lobada, sostenido por largo pecíolo, reforzado inferiormente con

vaina grande de 2 orejuelas anchas, ciliadas; sépalos doblados,
fugaces; pétalos totalmente blancos, que

ces

más

no

se tocan entre

sí,

3 ve-

largos que el cáliz; espiga globosa; aquenios muchos, con

pico largo; receptáculo globoso, peloso

-38Var.

terrestris Merino. (Herbar,

Tamaño menor;
su perímetro;
ciniadas,

Vive

las superiores ó

como

núm.

5):

hojas con lacinias divergentes, orbiculares en

más profundamente

divididas 6

la-

las inferiores.

la especie

en los riachuelos próximos

al

Rosal y Goyán,

de Galgo y Vivero, Lugo (Rodríguez
Franco). La var. en los taludes mojados por el río Tamuje en el

Pontevedra (Merino); en

Rosal (Merino).

4

Fl.

los

en primavera. (V. vivum).

Ranunculus acutilobus Merino. (Herbar, núm.

6):

Caule basi longe repente et radicante, ramoso,

fragili;

foliis

dimorphis, submersis sessilibus vel inferioribus subsessilibus in
fibrillas

tenuissimas capillares divergentes,

sectis; foliis

natantibus

longe petiolatis, limbo flabellato, inferné cuneato, superne 5-lobato, lobulis lanceolatis vel oblongis, acutis, integris vel parce
dentatis; vaginis parvis, obtuse auriculatis, tota longitudine petiolo adnexis, his foliorum
tis,

natantium

sepalis ovalibus, erec-

inflatis;

persistentibus, dorso fusco-virentibus,

margine

late albo-sca-

riosis; petalis obovatis, albis, sejunctis, flavo-unguiculatis,

duplum

calycem aequantibus; acheniis paucis 6-9, obovatis, ápice vix angustatis, puberulis, striolatis, apiculo refracto: receptáculo setoso,

ovoideo.

In rivulo inter montes Ancarenses fluente, non procul ab oppidulo Piornedo:

Luyo

(Merino, 1903). Fl. aestate.

Tallo arraigante, ramoso, frágil; hojas heteromorfas, las su-

mergidas desleídas en lacinias tenues capilares divergentes en

el

agua, sentadas ó las inferiores con pecíolo corto; vainas pequeñas

obtusamente auriculadas, adheridas en toda su longitud
lo ó

al pecío-

base de las hojas, en las nadadoras mayores, como infladas;

hojas nadadoras con pecíolo largo, filiforme,

g su limbo en forma

de abanico, cuneiforme en la base y limitado en la parte superior

por 5 lóbulos lanceolados ú oblongos, agudos, enteros ó poco dentados; sépalos ovalados, derechos, con el dorso verde-negruzco y

margen ancho
unos á

otros,

blanco-escarioso; pétalos trasovados no contiguos

2 veces más largos que

el cáliz,

con

el

limbo blanco
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y uña amarilla; aquenios pocos, 6-9, trasovados, apenas estrechados en el ápice, pubérulos, tenuemente estriados, pico corto, ladeado; receptáculo aovado, cerdoso.

Vive en un arroyo de

los

Aneares entre Piornedo y la fuente
Fl. en verano. (V. vivum).

llamada de María González, Lugo, 1903.

5 Ranunculus peltatus Schrank. (R. aquatilis

L.,

Planellas y otros

autores en parte). Cast. Milenrama acuática. Gall. Ouca:
Tallos flotantes, fistulosos y ramosos; hojas sumergidas ovala-

das en su perímetro, multipartidas en lacinias delgadas, que se

adineren entre sí
las

agua, con pecíolo corto ó nulo;

al sacarlas del

nadadoras pecioladas, su limbo arriñonado con 3-5 lóbulos

obtusos y á veces manchado de negro, vaina del pecíolo adherida

mismo por largo trecho; pedúnculos encorvados tan largos ó
más que las hojas; sépalos doblados; pétalos blancos trasovados
al

que se tocan entre

sí,

con uña amarilla; aquenios pelositos ó lam-

piños, algunas veces auriculados en la base y terminados por pico
corto; receptáculo peloso, globoso.

Var.

a

1. )

keterophyllus Boreau. (Herbar, núm.

7):

Lacinias de las hojas sumergidas capilares, divergentes; hojas

nadadoras casi orbiculares.

Var.

2.

a
)

penicellatus Hiern. (Herbar, núm.

Lacinias de las hojas sumergidas, algo
casi paralelas; las

Var.

3.

a
)

vagiuatus Freyn. (Herbar, núm.

vainas de las hojas anchas
4.

Todas

La

1.

a

a
)

y como

9):

muy abundantes

y finísimas;

infladas, separadas del tedio.

Pseudofluitaus Hiern. (Herbar, núm. 10):

las hojas están

y

carnosas,

nadadoras arriñonadas.

Lacinias de las hojas sumergidas

Var.

8):

más anchas y

2.

a

sumergidas y divididas en lacinias capilares.

var. son abundantísimas

en

casi todos los ríos

arroyos de la región litoral y media de Galicia.

La

var. 3.

a

y

rara, la

hemos observado en el río Tamuje cerca del Rosal, Pontevedra.
La var. 4. a en el río Asma, próximo á Chantada y en el río Cancelada cerca de Vilachá,
c)

Todas

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

las hojas divididas

en lacinias

muy

estrechas.

-4o;Ranunculus trichophyllus Chais. (Herbar, núm.

6

13):

Tallos sumergidos, fistulosos; hojas casi sentadas orbiculares

en su perímetro por estar formadas todas de lacinias capilares divergentes en todos sentidos, que no se adhiere// entre si al sacarlas del agua;

minos grandes como ¡upadas, adheridas

al pecíolo;

pétalos menores que en la esp. anterior; aquenios lampiños ó pelositos,

angostados en la base, con

un

estilo diminuto, ladeado.

en

las inmediaciones

el

ápice

muy

obtuso donde lleva

Entre Lóuzara y Louzarela, en el riachuelo llamado Lóuzara
de la aldea de Santa Marina, Lugo (Merino).

Fl.

en verano. (V. vivum).

7

Ranunculus fluitans Lamarck. (Herbar, núm. 11):
Tallos de color obscuro,

muy

largos, flotantes

y ramosos; ho-

jas oblongas en su perímetro, divididas en lacinias paralelas,
neares, bífidas en la punta

muchas de
•

ellas, las inferiores

li-

con pe-

pardas adheridas en

cíolo largo, las superiores sentadas; vainas

largo trecho al pecíolo; cáliz erguido, lampiño; pétalos grandes,
trasovados, estrechados interiormente en

uña

amarilla; aquenios

lampiños, trasovados, con el ápice obtuso.

Var.

terrestris

Godrón. (Herbar, núm.

12):

Planta pequeña, criada fuera del agua, con lacinias cortas divergentes, lineares ó linear'"lanceoladas,

La

ce al borde de los
tierra,

formando limbo

especie abunda en casi todos los ríos de Galicia.

mismos

ríos, v. gr. del

Barbantes; del Bibey en

Miño

Humoso y

orbicular.

La var.

cre-

en Caldelas, Salva-

Viana, Orense (Meri-

no). Fl. durante todo el verano. (V. vivum).

Obs.— Por más que

el Sr.

Planellas no mencione in termines

esta especie, creemos, contra la opinión de

mus

Fl, Hisp.,

tomo

III, pág.

912) que

refiere en su var. peucedanifolius

por

el

el

autor español á ella se

del R. aq/iatilis L., tanto

carácter que indica de tener las hojas pecioladas (Ensa-

yo, pág. 53),

como por

la corriente del
cies, el

DC.

Willkomm (Prodro-

los sitios

donde

la observó, entre ellos

Miño, en la cual son frecuentísimas las dos espe-

R, peltatus y

el

R. fluitans, ya mencionadas. Hubiera sido
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de desear, sin embargo, que nuestro autor declarara más explícitamente otros caracteres que habrían disipado todo género

de dudas, y especialmente

el

de

uniformes ó he-

tenía hojas

si

teromorfas.

Espigas globosas ú oblongas; aquenios globosos, no aqui-

B)
llados;

8

plantas terrestres.

Ranunculus sceleratus L. Cast. Ranúnculo malvado. Gall. Patelo. (Planellas,

pág. 56).

Planta anual con

ramoso; hojas inferiores con

tallo fistuloso,

pecíolo largo y su limbo partido en 3-5 segmentos trasovados y
éstos festonados

ú obtusamente 2-3 lobulados ó dentados,

las su-

periores sentadas, enteras ó tripartidas en lacinias lanceoladas;
flores
cáliz

pequeñas, amarillas, sostenidas por pedúnculos estriados;

doblado con los sépalos obtusos; pétalos amarillos con necta-

más

rio sin escama, apenas

largos que los sépalos; aquenios nu-

merosos, pequeños, dispuestos en espiga oblonga.

Especie que vive según el
vera de los

arroyos;

Sr.

nosotros no

Planellas en

Galicia,

hemos podido dar con

á la
ella.

(V. aliunde).
9.

Ranunculus aconitifolius L. (Herbar, núm.
Planta perenne con raiz fibrosa y

moso en

la

14).

tallo robusto, flexuoso, ra-

mitad superior; hojas basilares é inferiores pecioladas,

palmeado-partidas en 3-7 segmentos ovalados,

formes en

la base

y

el

bi-trífidos,

cunei-

borde dentado, las superiores sentadas,

pequeñas, laciniadas; pedúnculos estriados,

más ó menos pubes-

centes; sépalos pubescentes, caducos; pétalos totalmente blancos,

trasovados; espiga globosa; aquenios

deados de

un

casi globosos, rugosos, ro-

surco marginal; pico larguito, encorvado; recep-

táculo peloso.

Abundante en la dehesa llamada Rogueira, Courel, y en el
monte Oribio no lejos de Triacastela, Lugo (Merino); en San
Pedro de los montes (Pourret). Fl. en primavera y principios de
verano. (V. vivum).

— 42Sección

2.

a

Flores amarillas; aquenios aquillados, lateralmente aplanados,

Espiga fructífera cilindrácea ú ovalada.

a)

10

Ranunculus bullatus L. (Planellas, pág. 54). Cast. Hierba
bellida:

Rizoma bulboso con
gados desnudos, de

1

raicillas

numerosas napiformes;

tallos del-

á 3 dm. de altura, cubiertos de vello patente

y suave; hojas basilares ovaladas, marginadas con dientes gruesos,
agudos, vellosas, con ampollitas en el envés; sépalos abiertos; pétalos grandes,

oblongos; espiga pequeña, ovalada;

receptáculo

oblongo, lampiño; aquenios numerosos, diminutos, terminados en
pico larguito, encorvado.

En

los

campos de

la Galicia

meridional (Planellas). Fl. en

verano. (V. siccum aliunde).

11

Ranunculus nigrescens Freyn. (R. Olyssiponensis Persoon.

E. spicatus Planellas, pág. 54). (Herbar, núm.

15):

Planta vivaz; raiz corta, compuesta de un haz de tuberculillos
cilindricos entremezclados con fibras, algunas de las cuales ter-

minan en haces tuberculados y foliosos; tallo velloso en la base y
ápice, donde lleva 1-2 flores amarillas; hojas radicales largamente
pecioladas, arriñonadas ó circulares con nerviación reticulada en
el haz,

ya enteras ya con 3-5 lóbulos más ó menos profundos y
una caülina entera escamiforme ó triltcn-

éstos festonados; hoja

dida; cáliz erguido, pelosito; pétalos 2-3 veces
cáliz;

más

largos que el

espiga cilindrica; aquenios lampiños, orbiculares, termina-

dos en pico encorvado, más corto que

ellos;

receptáculo peloso.

Planta bastante rara en Galicia. Vive en

el

Incio junto á la

La Puebla; además entre Villarjuán y San Juan
de Lóuzara y en la cumbre de Pena Rubia, Lugo (Merino); en Ga-

posesión llamada

licia (Planellas). Fl.

12

á principios de verano. (V. vivum).

Ranunculus Escurialensis Boissier. (Herbar, núm. 16):
Planta vivaz, pelosa; raiz formada de un haz de tuberculillos

napiformes mezclados con

fibrillas; tallos solitarios

ó fasciculados

— 43 —
con ramas abiertas, aspadas; hojas radicales con pecíolo largo,
cubiertas de pelos recostados, las primeras ó inferiores orbiculares divididas en 3-5 lóbulos, las subsiguientes pentagonales, par-

en tres segmentos, el mediano cuneiforme en la base y lobulado ó dentado, los laterales bilobados con los lóbulos desigua-

tidas

y dentados, hojas caulinas superiores pocas, enteras ó trihendidas; pedúnculos con vello sedoso, estriados; sépalos derechos,

les

cerdosos; pétalos amarillos, 2-3 veces

más

largos que el cáliz; es-

piga cilindrica; aquenios pelosos, orbiculares, con pico encorvado

más corto que ellos; receptáculo peloso.
Abunda bastante en los alrededores de Orense y en Cudeiro.
Lange le

cita

en

el

Herbario del abate Pourret, probablemente reco-

gido en los parajes mencionados;

it.

en algunas paredes de las afue-

ras de Ribadavia, Orense (Merino). Fl. en primavera. (V. vivum).

Ranunculus flabellatus Desfontaines. (R. Ckaerophyllos DC):

13

Vivaz; raíz en parte fibrosa, que remata en una granulación

productora de hojas, y en parte compuesta de un haz de tuberculillos

napiformes que producen

mas erguidas

tallos floríferos; tallo

(á veces sencillo),

radicales de 2 formas,

las

terminadas en una

con 1-3 raflor;

hojas

primeras (en orden de nacimiento)

trasovadas ú orbiculares, obtusas, enteras ó con alguno que otro
diente 6 festón, las siguientes

mayores de perímetro pentagonal,

partidas en tres porciones cuneiformes en la base; la del

medio

peciolulada, trihendida ó tripartida y sus respectivos segmentos
laciniados; las laterales

profundamente bihendidas en segmentos

también laciniados, las caulinas 1-3, escaniiforines ó laciniadas;
cáliz

ces

derecho vestido de pelos recostados; pétalos amarillos 2-3 ve-

más

largos que

el cáliz;

espiga oblonga; aquenios orbiculares,

ordinariamente ásperos por las caras, terminados en pico tan
largo

como

Var.

1.

ellos.
a

genuinm

Freyn. (Herbar, núm. 17):

Hojas primordiales grandes, orbiculares, superiormente dentadas ó festonadas persistentes en la florescencia; lacinias de las
hojas casi lampiñas.

— 44 —
Var.

a

2.

eincrasecns Freyn. (Herbar, núm. 18):

Hojas primordiales pequeñas orbiculares enteras, pelosas,
das ya

caí-

tiempo de la florescencia; lacinias de las demás hojas

al

lineares, lanceoladas ó trasovadas, todas obtusas

y pelosas; tallo
con 1-2 ramas en la mitad superior, cubierto de pelos recostados.

La

var. 1.

a

abunda á

orillas del

Tuy, Pontevedra (Merino).
ro,

En

Miño desde Camposancos á

los alrededores

de Orense, Cudei-

Viana, Orense (Merino); en las cercanías de

Lugo (Lago, Castro

Pita);

en los prados de Galdo (Rodz. Franco); indicada por Col-

meiro (Planellas, pág. 54). La var. 2. a en los campos que median
entre Cartelos y la venta llamada Bárrela, Lugo (Merino). Fl. al
principio del verano. (V. vivum).
b)
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Espiga fructífera globosa: hojas enteras.

Ranunculus Flammula L. (R. IÁngua, Planellas, pág. 55).
Gall. Bugallón.

Tallo fistuloso, arraigante en la base, ramoso; de las hojas inferiores unas son anchas, ovaladas ó elípticas con pecíolo largo,

otras lanceoladas
to,

Ja

como

las caulinas

con pecíolo cada vez más cor-

enteras ó dentaditas; flores numerosas, pedúnculo opuesto á

más

hoja y

sos; pétalos

largo que ella; sépalos amarillentos, caducos, obtu-

pequeños con

fosita casi sin escama; espiga globosa;

aquenios pequeños, lampiños con margen

muy

tenue y pico delga-

do, curvo.
a

Var.

1.

Todas
y

genuinus

L. (Herbar,

las hojas enteras ó

núm.

19):

con algún diente poco perceptible

ralo.

Var.

2.

Todas

a

las restantes

Var.

dentatus DC. (Herbar, núm. 20):

las hojas dentadas, las inferiores

8.

a

con dientes obtusos,

con dientes agudos.
angustifolius Wallroth. (Herbar, núm. 21):

Hojas menores, lanceoladas ó linear-lanceoladas, dentaditas.

Var.

4.

a

tenuifolius Wallroth. (Herbar,

núm.

22):

Tallo rastrero, arraigante en los nudos; hojas
terior.

como en

el

an-
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La

a

var. 2.

es

muy común,

sobre todo en la provincia de Pon-

tevedra y á orillas del Miño.

La
La

a

en Villalba, Cabreiros, Lugo (Merino).

a

en Monforte, Tor, Lugo; cerca de Curtís, Cor uña

var. 3.
var. 4.

(Merino); en los

La

var. 1.

a

campos de Galdo, Lugo (Rodz. Franco).

típica,

escasea en Galicia y sólo aparece en los

lí-

mites de la provincia de Lugo, al pie de los picos de Aneares, co-

mo

en

el sitio

llamado Fonte

d'

a rara, cerca de Cabanas Anti-

guas. Fl. en verano. (V. vivum).
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Ranunculus ophioglossifolius DC. (Herbar, núm. 23):
Planta anual con

ramoso desde

tallo

base y las ramas di-

la

vergentes no arraigantes; hojas enteras ó tenuemente dentadas,
las inferiores

ovaladas, aovadas ó ao vado-oblongas,

pecioladas,

multinerviadas, las medias pecioladas, oblongo-lanceoladas, trinerviadas, las superiores sentadas, linear-lanceoladas; vainas

abrazadoras con

el

vados, los inferiores tan largos
los superiores

medio

borde blanco-membranoso; pedúnculos encor-

como

las hojas ó

cada vez menores; sépalos

amarillo-pálido, de la longitud del
globosa; aquenios de 15 á

30 con

cáliz,

el

poco más cortos,

elípticos; ¡Jétalos

de color

unguiculados; espiga casi

pico recto gruesecito, de base

ancha triangular; caras pardas, tuberculadas.

Vive en las tierras húmedas y barrosas de Salcidos, á 200 mePontevedra (Merino). Fl. en primavera y

tros del cauce del Miño,

comienzos de verano. (V. vivum).

Obs.

— El

color de azufre de los pétalos aparece" en los ejem-

plares que habitan en los charcos del sitio llamado

de Pavas Pequeñas, Lugo; quizás pertenezcan

al

Áspera cerca

R. peduncula-

tus Lange.
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Ranunculus nodiflorus

L.:

Planta anual, áspero-pelosita con

y ramas divergentes,

das, oblongas, obtusas, las siguientes
ladas, aguditas, las últimas

todas con el

tallo

arraigante en la base

fistulosas; hojas basilares

primeras peciola-

y medias lanceoladas, pecio-

menores linear-lanceoladas, sentadas;

margen dentadito y

el

pecíolo ensanchado inferior-
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mente en vaina grande, membranosa;
la

flores pequeñas, situadas

en

bifurcación de las ramas, espigas todas sentadas ó las inferio-

res pedunculadas (á veces el pedúnculo llega á 2 centímetros);

más que

pétalos de color amarillo, tan largos ó poco

el cáliz;

aque-

nios en espiga globosa, pequeños, ovalados, granulosos; longitud

una sexta parte de

del pico,

la

de los aquenios.

Var. brevirostris Pau. (Herbar, núm. 24):
Aquenios y pico como V3 más pequeños.

hemos recogido

Sólo
la

en unas aguas embalsadas entre

la var.

parroquia de Diomondi y la finca nombrada las Cortes, Lugo.

Fl.

en verano. (V. vivum).

Espiga fructífera globosa; hojas palmeado-divididas.

c)

* Plantas perennes; receptáculo

peloso;

aquenios con 2 surcos

contiguos á la quilla.
1)

Sépalos doblados; rizoma abultado con fibras carnosas ó

delgadas.
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Ranunculus occidentalis Freyn. (Herbar, núm. 25):

Rizoma bulboso que

arroja inferiormente raices cilindricas

can/osas, acompañadas en
vellosos, por lo

con 2-4 flores;

común

el cuello

de otras más delgadas;

tallos

ramosos y cada rama
hojas inferiores arriñonadas en su perímetro, á
varios, ascendentes,

menudo manchadas de morado

ó blanco, partidas ó hendidas en

3 segménteselos laterales laciniados,

el

mediano cuneiforme en

ensanchado repentinamente en limbo trihendido y cada división con lóbulos lanceolados, agudos, enteros ó dentados;

la base y

hojas superiores tripartidas en lacinias enteras ó dentadas;
res

flo-

en pedúnculo delgado asurcado; sépalos doblados, ovales;

amarillos, dos veces más largos que los sépalos, por lo
menos; espiga globosa; aquenios lampiños, trasovados, con pico

pétalos

corto, curvo.

Planta común en la región
escasa, al interior

Orense (Merino).

como á

Fl.

las

litoral,

subiendo también, aunque

parroquias de Maside y

en verano. (V. vivum).

el

Lago,

— 47 —
Ranunculus Castellanus Boissier y Reuter. Var. genuinus

18

Freyn. (Herbar, núm. 29):

Rizoma bulboso,

globoso, con raices inferiores fibrosas adelga-

zadas; tallos vellosos, varios del

ramosos

desde

casi

la

base y

mismo

rizoma, rígidos, abiertos,

ramas divergentes,

las

cortas; hojas

pequeñas, las basilares pecioladas acoraxonado-orbiculares ó acora \ouado-ovaladas, partidas en 3 segmentos, de los cuales los
laterales sentados ó

brevemente peciolulados, bi-tri-hendidos

mediano trasovado ú ovalado, peciolulado con

la

,

el

base cuneiforme

limbo trihendido y todos los lóbulos inciso-dentados en el
ápice; pedúnculos larguísimos asurcados; cáliz doblado con los

y

el

,

sépalos ovalados; espiga globosa; aquenios biconvexos,

lisos,

con

pico terminado en punta fina encorvada.

Dase en

las playas arenosas

Cipriano, Vivero,

de las parroquias del Faro, San

Lugo (Rodz. Franco, Merino).

Fl.

en verano.

(V. vivuin).

Ranunculus bulbosus L. Var. Hispa)iicus Freyn. (Herbar, nú-

19

mero

30):

Raiz como en la esp. ant;

único con una sola

tallo

los laterales sentados, todos bi-tri-hendidos

asurcado; espiga globosa; aquenios con

Sólo

hemos

visto esta especie

elevados montes de Lugo, esto
cerca de

Obs.

ma

es,

flor; hojas

segmento medio peciolulado,

inferiores y inedias tripartidas, el

en

y dentados; pedúnculo

¡muta ancha y

las estribaciones

corta.

de los más

de los Picos de Aneares, como

Deva y Cabanas Antiguas.

—El

Sr. Planellas

(1.

c, pág. 58) asegura ser frecuentísi-

en los prados de las cercanías de Santiago, pero es

muy

doso que su referencia se aplique á la especie descrita, sino

du-

más

bien al R. occidentedis Freyn.
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Ranunculus Aleae Willkomm. (R. bulbosus de algunos autores):

Rizoma y
sas;

raicillas

como en

la esp. ant.,

pero éstas más carno-

toda la planta pelosa, mayormente en la base y pecíolos; ta-

-48llos ascendentes,

ramosos, fistulosos; hojas inferiores acorazonado?

muy ensanchado en

ovaladas en su perímetro con pecíolo largo

que á veces se

la base

limbo tripartido, los segmentos

dilacera,

medio peciohUado, todos lobulados y den-

laterales sentados, el

y dientes obtusos en las hojas prime ras
radicales y aguditos en las resta n tes; hojas caulinas medias y
superiores sentadas, éstas laciniadas; pedúnculo estriado y soto

tados, con

los lóbulos

asurcado en

el

ápice; sépalos doblados, ovalados, pelosos; pétalos

trasovados, 2-3 veces

más

largos que el cáliz; espiga globosa;

aquenios lampiños, trasovados, con pico corto, encorvado desde la

base ancha.

Las variedades gallegas son:

Var.

1.

a
)

Segmentos de

Var.

2.

.

genuinus Freyn. (Herbar, núm.

a

laciniatns Freyn. (Herbar,

)

núm.

Segmentos profundamente divididos en
neales; peciólulo del

Var

3.

a
)

segmento medio

muy

ninltiflorus Freyn. (Herbar,

Planta enana con hojas de la var.

muchos

La

1.

27):

lacinias estrechas,

li-

largo.

núm.
a
,

que nacen del mismo rizoma,

tallos

jas; pico

26):

las hojas con lóbulos y dientes obtusos, anchos.

28):

pero

mucho menores;

casi

desnudos de ho-

de los aquenios más largo y curvo.

var. 1.

a

es abundante en todo el Incio, valle de Lóuzara,

Courel y Lugo; en las cercanías de Orense, como en Cudeiro, etc.
Las var. 2. a y 3. a en las faldas de los Picos de Aneares, cerca

de Deva y Cabanas Antiguas (Merino). Fl. en todo

el

verano.

(V. vivum).

Ors.

— En

opinión de muchos botánicos, las diferencias que

caracterizan á estas tres últimas especies, no son tan esenciales,

que sirvan á formar
variedades

21

ó,

tres especies distintas principales, sino tres

alo sumo,

tres subespecies.

Ranunculus Broteri Freyn. Var. grandifolivs Freyn. (Herbario núm. 25

bis
).

Planta robusta, de color verde-obscuro, vellosa; rizoma corto,
algo abiütado, blanquecino, que arroja inferiormente raices lar-
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gas, blancas, perpendiculares

y además densa cabellera de raiciramosos casi desde la base; hojas

llas capilares; tallos ascendentes,

basilares y primeras de los tallos peciolados con el pecíolo

ensanchado en

la base,

muy

de limbo ovalado, partido en 3 .segmentos

mediano peciolulado,

casi orbiculares, los laterales sentados, el

todos con dientes cortos, anchos, mucronados; hojas superiores

sentadas menores, partidas en lacinias lanceoladas ó lineares; pe-

dúnculos asurcados en la parte superior; sépalos pardo-amarillencorola de 1

tos, pelosos;

l

/2

á 2 cm. de diám.; espiga globosa; aque-

nios casi circulares con pico corto, recto y ancho en la base, encor-

vado en

la

punta.

Especie rara; un solo ejemplar en una huerta de Camposancos,
Pontevedra; aparece en mayor número en los campos de Teixedo

en Queija, Orense (Merino).
2)

Fl.

en verano. (V. vivum).

Sépalos erguidos arrimados á los pétalos; pedúnculos

asurcados; ri\oma fibroso, no abultado ni carnoso.

22

Ranunculus repens L. (Planellas, pág. 57). Cast. Botón de oro.
Gall. Patelo,

Rizoma

Punta

loba. (Herbar,

núm.

31).

corto con raicillas fibrosas que produce tallos derechos

ó ascendentes y renuevos fistulosos eundidores y arraigantes; hojas inferiores de forma ovalada ó pentagonal

comunmente man-

chadas de negro, compuestas de 3 folíolos peciolulados con la base

más ó menos
mentos, y

ancha, cuneiforme, los laterales partidos en 2-3 seg-

el central

más largamente

peciolulado en 3, todos con

dientes agudos; hojas- caulinas inedias y las rameales menores,

hendidas en lacinias lanceoladas ó lineares; flores amarillas en pe-

dúnculo asurcado; sépalos derechos; espiga globosa; aqueuios

bi-

convexos, pico recto; eje pelosito.

Var.

1.

a

petiolatus Merino. (Herbar,

Foliorum caulinorum inferiorum

núm.

32).

petiolulis villosis, longis, sae-

pe duplo triplove limbo longioribus; corolla magna.
Diferéncianse estos ejemplares de los demás de la especie en
estar sostenidos los

peciolos

mucho más
4

segmentos de

las hojas caulinas inferiores

largos (2-3 veces

más

por

largos) que el limbo de

-50dichos segmentos, y en las flores mayores, de 3 cm. próximamente

de diámetro.

Yar.

a

2.

multiflorus Merino. (Herbar, núm. 33).

Pallide virens, dense villosus; caules digitum gressi; floriferi,

a medio ramosi, rami

erecti, stricti, fasciculati

tita vel secta, partitionibus

plurimum

iterum atque iterum

segmenta foliorum

subverticillatim ramulosi, pluriflori;

bi-tripar-

profunde et acute dentatis; vagina ut

fusca; sépala flavescentia, hirta; pétala 5-8, flavissima-

achenia 30 vel plura.

Planta de color blanco -pálido, vellosa, que emite tallos del
grosor de un dedo; los floríferos erguidos, ramosos desde

el

medio

y los ramos derechos, tiesos y juntos, casi verticilados como también los ramillos en que repetidamente se gubdividen, terminados
en muchas

flores;

segmentos de

las hojas

2-3-hendidos ó partidos

y sus divisiones profunda y agudamente dentadas; vainas por lo
común pardas; sépalos amarillentos muy pelosos; pétalos hasta 8,
de un amarillo vivo; aquenios 30 ó más.

Var.

3.

a

bis

parvifolim Merino. (Herbar, núm. 33

).

Folia parva 2 cm. circiter longa et lata, ambitu orbiculari-

pentagonalia, tripartita; segmenta brevissime petiolulata, petiolis

vo,

1-4

mm.

longis; achenia obovata, rostro basi recto ápice incur-

73 long. ejusdem achenii attingente, teminata.

Hojas pequeñas de 2 cm. próximamente de long. y anchura'
de perímetro pentagonal, tripartidas en segmentos brevemente peciolulados y los peciólulos de 1 á

4 mm. de longitud; aquenios

trasovados con pico de 73 de la longitud del aquenio, recto en la

base y encorvado en la punta.

La

especie es

la provincia de

mún

común en

Pontevedra como en

en Galicia (Planellas y Lange).

arroyos de Salcidos (Merino).

Aneares,

v. gr.

— La

la

de Orense (Merino). Co-

— Las

var. 3.

a

var. 1.
al pie

á uno y otro lado del Arroyo

Cabanas Antiguas;

it.

Miño, tanto en

las inmediaciones del

a

y

2.

a

en los

de los Picos de

d' a

rara cerca de

en las sombrías de Seoane de Burón, Luyo

(Merino). Fl. en el verano. (V. vivum).
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Ranunculus Amansü Jordán. (R. nemorosas Boreau y otros

23

no'DC). (Herbar, núm.

autores,

Cepa

ú oblicua, no bulbosa, que produce

radical corta, vertical

raicillas delgadas,

34).

numerosas

y vestida de

fibras filiformes, tena-

no arraigantes; hojas inferiores pentágonas en su perí-

ces; tallos

metro, hendidas en 3 segmentos sentados trasovados, los laterales
bihendidos, aproximados en la base y el central trilobado, todos
los lóbulos

festonado-dentados, obtusos; hojas superiores partidas

en lacinias cuneiformes ó lanceoladas; flores en pedúnculos asurcados; sépalos derechos, agudos, vellosos; espiga globosa; aquenios

aplanados, lampiños, con pico

que

el

muy

encorvado la mitad de largo

aquenio; receptáculo elíptico, peloso.

Abundante en

los valles del Incio

y de Lóuzara, como también

en Ber y Rivas Pequeñas, Tor, Lugo; it. á la vera de algunos arroit. cerca de Santiago de Comyos de Cudeiro, Orense (Merino);

—

postela (Texidor);
Fl.

en todo

el

— entre Galdo

y Vivero (Rodz. Franco, Merino).

verano. (V. vivum).

Ranunculus nemorosus DC.

24

rio

núm.

(B,.

silvaticus Godrón). (Herba-

35).

Semejante

al anterior, del

laterales de las hojas

muy

que

difiere

por tener los segmentos

apartados unos de otros, formando así

un seno muy ancho en la base, y por ser agudos todos los lóbulos y
dientes de las mismas hojas, las cuales suelen también ser mayores.
Dase en

las faldas

de Peña Rubia y en las de los demás Picos
Fl. en verano. (V. vivum).

de Aneares, Lugo (Merino).
*

*

Plantas perennes; receptáculo ó eje lampiño; aquenios sin
surcos junto á la quilla.
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Ranunculus Steveni Andrzejowsky. (R. acris de muchos autores), (v. pág. 32, fig. 2).

Rizoma

largo, horizontal, carnoso, provisto de raicillas cilin-

dricas, gruesecitas, y

moso,

(Herbar, núm. 36).

además de

folioso; hojas inferiores

otras filiformes; tallo fistuloso, ra-

y medias pecioladas,

las restantes

sentadas; base de los pecíolos y de las superiores peluda; limbo de
las pecioladas pentagonal,

hendido en 3-5 lóbulos ó segmentos

— 52 —
cuneiformes en la base; segmentos laterales bínelos y cada división.
con lóbulos lanceolados agudos, segmento medio trilobulado y sus
lóbulos dentados; hojas superiores trihendidas y cada división en-

tera ó compuesta de 2 lacinias lanceoladas; flores amarillas de
1

cm. de diámetro; cáliz derecho, verdoso, peloso; espiga globosa;

aquenios ovalados sin surcos continuos d la quilla, con pico corto

más

recto ó el ápice

Común
Cervantes,

menos encorvado; receptáculo lampiño.

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

— Como aparece

Obs.
de á

ó

en los Ayuntamientos de Becerrea, de Nogales y de
por

lo dicho,

nuestra planta correspon-

germina, y en su aspecto del todo semejante al
del que se distingue por la cepa larga horizontal,

la especie

R. acris

L.,

siendo así que

R. acris L.

el

visto y recogido

en

el valle

la tiene

de Loyola junto

púzcoa; pero no hemos dado con
nellas le

cortísima. Este le

él

al

río

hemos

Urola, Gui-

en Galicia; sin embargo, Pla-

menciona en esta región, haciendo caso omiso

del

R. Ste-

veni Andrz., pág. 57.
*

*

*

Plantas anuales: aquenios caducos.

Ranunculus trilobus Desfontaines. (Herbar, núm. 37).

26

Planta de un verde intenso, sembrada de pelos ralos; tallos
fistulosos,

lares

ramosos; hojas radicales é inferiores pecioladas orbicu-

ú ovaladas, ya enteras ó sólo festonadas, ya tripartidas en

segmentos enteros, dentados ó laciniados, siendo

el

medio á me-

nudo peciolulado y cuneiforme; hojas superiores sentadas,

dividi-

das en lacinias lanceoladas, agudas; pedúnculos lampiños ó con

pelos recostados, asurcados; sépalos ovalados, obtusos; pétalos
amarillos, oblongos, poco
corta; eje peloso; disco

más

largos que

el cáliz;

espiga ovalada

de los aquenios tuberculado y pardo; pico

curvo y cortísimo.

Var. laciuiatus Merino. (Herbar, núm. 37

bis

Folia, exceptis infimis subintegris, trisecta,

).

segmenta anguste

multilaciniata; caulis strictus dense et patule pilosus. In terris lutosis

prope urbem Tuy abundat.

Tallos y ramas tiesos, erguidos ó patentes, vestidos de abun-
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dantes pelos horizontales; las hojas, exceptuando las primeras basilares, tripartidas

con los segmentos divididos en lacinias linea-

res, dentadas.

La

especie

abunda desde

el

tercer kilómetro á contar desde la

desembocadura del Miño hasta Salvatierra en las inmediaciones
it. en los
del río; it. en Bouzas, río Lérez, Pontevedra (Merino);

—

prados de Mellid y Sobrado y cerca de Santiago, Corww (Texidor^
Merino);— en los alrededores de Lugo (Lago, Castro Pita). Fl. en
primavera. (V. vivum).

La

var. cubre extensos

campos medio inundados en parte

del

año cerca del cuartel de San Francisco, Tuy. (V. vivum).
Ranunculus Sardous Crantz. (R. Fhilonotis Retzius). Herba-

27

rio

núm.

38).

Planta de un verde amarillento, poblada de pelos patentes; en
todo su porte

muy

parecida á la anterior; de ella se diferencia por

tener sus hojas profundamente acorazonadas en la base, trilobadas, trihendidas ó tripartidas, siendo la división
ta y

más repentinamente ensanchada en

mediana más

cor-

limbo; las hojas superio-

res laciniadas; sépalos agudos; espiga ordinariamente menor; caras

de los aquenios de un amarillo-pajizo, tuberculadas en

el

borde.

Encontrada en las cercanías de la ciudad de Lugo (Castro
Pita!). Fl.

28

en verano. (V. siccum).

Ranunculus parviflorus L. (Herbar, núm. 39).
Planta cubierta de relio denso, sedoso, ramosa desde

la base',

todas las hojas peeioladas, las inferiores ya orbiculares ó arriño-

nadas, partidas en 3-5 segmentos, acorazonadas en la base, ya

pentagonales en su contorno, tripartidas ó trihendidas en segmen-

medio trilobado ó trihentado y los laterales 4-5-iobulados, hojas caulinas pareadas una lateral y otra
opuesta al pedúnculo, enteras ó poco divididas; pedúnculos con
tos sentados, siendo el del

pelos horizontales; sépalos amarillentos, exteriormente vellosos,
oblongos, obtusos; pétalos tan largos
la

uña

quilla

como

el cáliz

con

la fosita

de

desmida; espiga diminuta globosa; aquenios circulares con
gruesa y caras sembradas de pequeños tubérculos ganchu-
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dos; pico ancho triangular, curvo, tan largo

cera parte del aquenio; receptáculo ó

eje

como

la

mitad ó

ter-

lampiño.

Copioso sobre todo en las provincias de Orense como en Cu-

Gizamonde, Yiana del Bollo, Ermitas, Humoso, y en la de
Lugo como en Ber, Rivas Pequeñas, Incio, Lor, Valle de Lóuzara
deiro,

(Merino);

—

it.

en Salcidos y Tuy, raro, Pontevedra (Merino);— it. en

Santiago, Coruña, Betanzos,

Lugo

(Texidor). Fl. entrada la prima-

vera y comienzos de verano. (V. vivum).
*

*

*

*

Plantas anuales; aquenios persistentes, con las caras
espinosas.

29

Ranunculus arvensis L. (Planellas, pág. 58). (Herbar, núm. 41).
Planta anual, pubescente;

tallo erguido, folioso

y ramoso; hoaban ico

jas basilares é inferiores pecioladas, aquéllas en forma de

y su limbo trilobado, éstas triheiididas ó tripartidas, con los seg-

mentos distantes cuneiformes en
ya multífido,

las superiores

la base y el limbo ya tridentado
de igual conformación, sentadas; pe-

dúnculo no usureado, pubesce ufe; sépalos erguidos ovalados; pétalos

poco más largos que

(amarillo-pálido); espiga

el cáliz

trasovados, de color anaranjado

más ancha que

troya; aquenios grandes»

rodeados de margen ancho, resultando las caras cóncavas, sembradas de aguijones delgados; pico delgado, derecho, con sólo
curvo, tan largo

En

como

la provincia

el

de Pontevedra, escasa, sólo

una huerta de Camposancos; abundante en
y Becerrea, Lugo (Merino);
Santiago, en los

demás

el

ápice

aquenio; receptáculo cerdoso.

— en

los

los

hemos visto en
campos de Cerezal

campos de

la

las cercanías

de

del distrito compostelano y en todos los

del marítimo (Planellas, pág. 50). Fl. en verano. (V. vivum).
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Ranunculus muricatus L. (Herbar, núm. 40).
Anual, casi lampiño y por lo común tendido; tallo fistuloso,
ramoso; hojas inferiores ueoru\o)uulo-orbieulnrcs ó aco-

folioso y

ra \onudo-ovaladas, meramente festonadas ó 3-5-hendidas en

di-

visiones festonadas, las medias y superiores truncadas ó cuneifor-

mes en

la base, trihendidas ó tripartidas

y

las divisiones irregular-

mente lobulado-dentadas, dientes agudos;

las últimas lanceoladas,
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obtusas; pedúnculos lampiños asurcados; sépalos ovalados, a/piculados; pétalos amarillos

más

largos que

el cáliz,

oblongos; espiga

aquenios grandes, cubiertas sus caras con

globosa;

ganchudos; pico ancho triangular, poco encorvado,

más

tubérculos
corto que

aquenio; receptáculo peloso.

el

Común
cerca de

en todo

el valle del

Lugo (Castro

Miño, Pontevedra, Orense (Merino);

Pita, Lago,

Texidor);— en Santiago, Sar, Cor-

nes, Coruña, etc. (Texidor). Fl. en

primavera y parte del verano.

(V. vivum).

GÉNERO
(De Fieus=kigo; porque

Sépalos

3,

2.°

Ficaria Ludvig, 1737.

se parece ai higo la

forma de sus

raices).

fugaces; pétalos de 8 á 12; aquenios abultados, ova-

lados, sin pico,

en

dispuestos

espiga globosa.

Lo demás coel gen. Ra-

mo

na nadas
31

L.

Ficaria ra-

nunculoides
Moench. Castellano Celi-

donia menor.
Gall.

Herba

d' as

almorra-

nas.

(Herba-

rio

núm.

42).

Planta lampiña con unas
raices

fibrosas

y otras oblongas (a), carnosas,

por las que

se reproduce la planta; tallo ascendente, ramoso, folioso; hojas de
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la base y las caulinas opuestas, pecioladas, aovado-acorazonadas,

lóbulos ú orejuelas basilares divergentes, limbo entero ó

comunmente sinuoso-festonado; pedúnculos

estriados, arqueados

en la maduración; sépalos ovalados, obtusos, con
y margen

más

el

dorso verde

amarillento; pétalos elípticos amarillos, lustrosos, el do-

ble de largo que el cáliz; espiga fructífera globosa (b); aquenios

obtusos, pelositos.

Bastante común en Galicia, especialmente en la región

litoral

y media, v. gr. en las primeras islas del Miño, en Caldelas, Mondariz, Cartelos (Merino);— en Galdo (Rodz. Franco );— cerca de

Lugo

(Lago, Castro Pita);— inmediaciones de Santiago y Ponteve-

dra (Planellas, pág. 59).

Fl.

GÉNERO

en primavera. (V. vivum).
3.°

Myosurus

(Del griego ^ís^ratón y ov£>á=cola, por

L.,

17 37.

la figura del receptáculo).

Cáliz de 5 sépalos con la base espolonada: pétalos 5 con la

uña

larga, delgada y acanalada;

aquenios angulosos, muchos,
sertos en

foro) largo

32

in-

un receptáculo (ginóy filiforme.

Myosurus minimus

L. Cas-

tellano Cola de ratón.

Planta anual, lampiña; todas
las

hojas basilares (a), linea-

res, obtusas;

escapos unifloros;

sépalos verdes, abiertos; pétalos amarillos; receptáculo (b),

de 5 á 8 cm. de longitud, imitando la cola de ratón; aquenios numerosos, aplanados, con

pi-

co corto.

En

los

prados de

la feligresía

de Santa María Magdalena de

Nogales (Planellas, pág. 52). (V. siccum).
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GÉNERO
(Del griego

4.°

áW uos= viento,

Anemone

L.,

1737.

por florecer estas plantas en

la estación,

j

ó expuestas á la acción de los vientos).

Periantio sencillo, petaloideo ó coloreado de 4 á 12 tépanos,

caducos; estambres indefinidos,

más

cortos que los tépalos; fruto,

aquenios numerosos, oblongos ó elípticos, ligeramente aplanados,

terminados en

estilo,

ya corto, pubescente ó lampiño, ya largo y

plumoso, reunidos en cabezuela é insertos en un receptáculo ó

gi-

nóforo (portador de los órganos femeninos) hemisférico ó cónico.
Plantas vivaces con hojas radicales pecioladas y pedúnculo desnudo (escapo, bohordo), con sólo un involucro compuesto de

3 hojas verticiladas
cia variable

,

llamadas involúcrales, que nacen á distan-

debajo de la inflorescencia. (Véase

fig.

de la A. nemo-

rosa L.).

Especies.
1

a

Aquenios con

cola plumosa;

una

te pecioladas.

A. alpina.

b

estilo largo,

ó sea prolongado en larga

sola flor terminal; hojas involúcrales

Aquenios con

estilo ó pico

corto,

brevemen-

no plumoso; una ó

varias flores; hojas involúcrales pecioladas: 2.

2 a

Flores 1-5, amarillas; folíolos de las hojas involúcrales,

ovalados. A. ranunculoides
b

Una

*.

sola flor blanca con matiz rosáceo, lilacino ó azula-

do, ó flor roja: 3.

3 a

Folíolos de las hojas estrechos, lanceolados, festonados;

anteras blancas. A. albida.
b

más

ó

Folíolos de todas las hojas ó al

menos profundamente

4 a

las radicales

Folíolos de las hojas elípticos, apergaminados; flor roja

persistente. A.

b

menos de

divididos; anteras amarillas: 4.

Francoana.

Folíolos de las hojas lanceolados ó aovado-lanceolados;

tépalos blancos ó blanco-rosáceos, caducos. A. nemorosa.
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Anemone Alpina

L. (Herbar,

núm.

48).

Planta perenne cubierta de vello blanco, sedoso, cumulo joven,
corto, negruzco, oblicuo; hojas

después alampiñada; rizoma grueso,

basilares bi-tri-piu nado-partidas en segmentos últimos lanceolados, pinnatífidos y sus lóbulos ovalados ó lanceolados, puntiagu-

dos; hojas del involucro

abrazadoras, de la

muy

distantes de la flor, casi sentadas y

misma forma que

las basilares;

sola flor de G tépalos blancos; aquenios

muchos,

escapo con una
vellosos y termi-

nados por larga cola jjlumosa ú hopo.

Vive en

las

cumbres de Peña Bolosa y de

de Piornedo, Aneares,

34

Lugo

3.

— Henriques,

Veget. d' a Serra de

Gerex, Bol. soc. Brot., vol. III, pág. 222.

FL

Contr. á

Mariz, Esp.

1884, núm. 729). (Herbar, núm. 43).

se echa de ver, en

fué aplicada por unos á
los folíolos indivisos

— Merino,

Anemone nemorosa

de Gal, pág. 40.

distr. soc. Brot.,

Como

llamada Verdea

albida Mariz. A. trifolio Machado; Cat. Meth. d' as

Anemone

plantas de Portugal, pág.

la

la

(Merino). Fl. en primavera. (V. vivum).

la

A.

un principio

la planta

trifolio, L., sin

duda por

portuguesa

forma de

la

de las hojas, y por otros á la A. nemorosa L.,
flor. Posteriormente el Sr. Mariz

atendiendo principalmente á la

encontró las siguientes diferencias entre la
cubierta en Portugal.

La A. albida Mariz

-4.

trifolio L.

y la des-

se distingue por el color

blanco de las anteras y por los folíolos de las hojas involúcrales
que son estrechamente lanceolado-acuminados y ligeramente dentados.

Por

demás he aquí

lo

la descripción

que de

la

A. albida

hace su autor.
Planta endeble, escasamente pubescente; rizoma horizontal,
lindrico,

ci-

flemoso, escamoso y las escamas membranáceas, ondula-

das; hojas basilares de 3 folíolos ovalados ú ovalado-lanceolados,
inciso-aserrados; hojas involúcrales brevemente pecioladas, parti-

das en 3 segmentos

(1)

En

los

más ó menos

peciolulados

(1)
,

inciso-aserra-

ejemplares gallegos los 2 segmentos laterales siempre son sen-

tados y el central peciolulado.

-59dos W, pubescentes,

el

mediano oblongo-lanceolado, acuminado,

angostado en la base, los laterales lanceolados, acuminados; esca-

pos derechos, de 7-12 cm. de long. (en nuestra esp.
de 20 cm. de

long.), unifloros;

ñor de

2,

gall.

hasta

5 á 3 cm. de diámetro,

sostenida por un pedúnculo pubescente encorvado; tépalos 7-8,
oblongos, obtusos, lampiños, blancos ó débilmente rosáceos ó

estambres de 4-6

cinos;

blancas; aquenios
semiesférico

en

,

mm.

de

1.;

maduros de 20 á

filamentos filiformes; anteras
35, insertos en

un receptáculo

ovalados, pubescentes, terminados repentinamente

estilo curvo.

Las hojas basilares nacen poco después de

rescencia. (Bol. de la Soc. Brot., vol.

un regato de

lila-

la aldea

la flo-

IV, 1886, pág. 101). Vive en

de Sanjian, Pontevedra (Merino), y en algu-

nos prados de Galdo, Lugo (Rodz. Franco).

Fl.

en primavera por

Marzo. (V. vivam).

Anemone Francoana Merino. (Herbar, núm.

35

47).

Robusta pubescens aut subglabra: rhizomate

crasso: foliis ra-

eorum foliolis lateralibus
medio subintegro vel trífi-

dicalibus et involucralibus conformibus,

ad basim usque, ut plurimum

ómnibus

do,

foliolis

,

partitis,

subtus

ac segmentis ellipticis, papyraceis,

valde reticulato-venosis, a basi

ad apicem

subtiliter duplicato-

scapo 10-15 cm. alto, firmo, fusco-rubente; flore

serratis;

dunculato, raro

sessili; sepalis 6-9,

forma

variis, ellipticis,

1,

pe-

ovalibus

vel orbicularibus, inferné attenuatis vel dilatatis et tune gynopho-

rum

amplectentibus, majoribus minoribusque

ómnibus

saepe

carnosis, persistentibus, rubrosanguineis

permixtis,

quandoque ma-

joribus aut ómnibus margine crenatis vel dentatis; receptáculo

pulposo; antheris

flavis;

acheniis liberis vel gynophori pulpae ad-

haerentibus, oblongo-lanceolatis, incurvis, adpresse pubescentibus,
in

rostrum glabrum, rectum desinentibus; anthesi serótina

mense

(1)

aprili finiente aperiuntur).

En

(flores

Planta frecuenter abnormis, sed

las plantas gallegas las partes superior é inferior

de

los folíolos

están desprovistas de dientes; además los folíolos laterales son casi siempre
inequilaterales ó asimétricos.

— 60in characteribus constantibus notatu
fluvii

Landro, loco Rio Pedroso

admodura digna. Ad

dicto,

ripas

prope opp. Magazos non

longe a Vivero, prov. Lucensi. Legit Rodz. Franco, cui libenter dico.

Planta robusta, pubescente ó alampiñada con rizoma horizonlargo y grueso; hojas radicales é involúcrales de idéntica forma, éstas con pecíolo corto (1 cm. de long.), tan ancho ó más que
tal,

el

escapo, y limbo grande de consistencia recia, apergaminada,

partido en o folíolos, de los cuales los dos laterales están cortados

hasta la base en 2 segmentos casi iguales,

el

mediano entero ó

y segmentos elípticos con la cara inferior reticalado-venosa y el borde finamente duplicado-aserrado desde la base
al ápice; escapo de 10 á 15 cm. de altura, robusto, pardo-rojizo
trífido; folíolos

(como también

los pecíolos); flor 1, pedunculada, rara vez senta-

en

da; tépalos 6-9 verticales, carnosos, persistentes (marcescentes
la fructificación),
les ó

de un color intenso rojo-sanguíneo, todos igua-

de configuración y magnitud variadas aun en

elípticos,

la

misma

flor,

ovalados ó circulares, y en este caso con la base anchísi-

ma, que rodea y abraza casi todo el receptáculo, su margen ya
entero ya festonado ó dentado; receptáculo pulposo; aquenios
oblongos, curvos, vestidos de pubescencia recostada, excepto el
estilo

lampiño, libres ó adheridos á la pulpa del receptáculo;

rescencia tardía

como un mes después de

la

A. nemorosa L.

flo-

Fl.

en

Abril. (V. siccam).

Planta cogida por
la dedicamos,

dro, parroquia

en

el

el sitio

Sr.

Rodríguez Franco, á quien gustosos

llamado Río Pedroso, á

de Magazos,

distrito

orillas del

Lan-

de Vivero, Lugo.

Prescindiendo de las anomalías que á veces presenta la

flor

de esta especie, y considerando tan sólo los caracteres constantes

de las hojas, consistencia, colorido y persistencia de los tépalos,
particular composición del receptáculo, época de floración, cree-

mos que se aparta grandemente del resto de las especies de la
sección Anemontea DC. Por los informes recibidos no es sólo algún raro ejemplar el que se produce, sino en bastante número
(nosotros tenemos 7 y varios más el colector de la planta, quien
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—

asegura quedan varios otros pies en
co vive en un solo

el

paraje indicado), ni tampo-

cuyas substancias físicas y químicas pudieran influir á singularizar tanto esta planta de las demás perte-

necientes á la A.

sitio

nemorosa

L.,

sumamente

polimorfa,

guida veremos, sino en varios, distantes entre

abunda

la

por su

36

sí,

como

ense-

en los cuales

A. nemorosa L. y de la cual aun desde lejos se destaca

flor

y hojas

distintas.

Anemone nemorosa

L. Cast.

Anémona de

los

prados ó bos-

ques (Planellas, pág. 50).
Planta casi lampiña, menos los pedúnculos y pecíolos de las
hojas involúcrales que son pubescentes; rizoma largo, horizontal,

ramoso; hojas

cilindrico,

radicales (que nacen po-

co después de la florescencia) semejantes á las

involúcrales; éstas pecioladas, tripartidas en fo-

oblongos, aovado-

líolos

lanceolados ó lanceolalos

dos,

laterales co-

munmente

divididos en

2 porciones de magni-

tud varia, siendo la división 6 porción exterior
casi siempre

menor que

la interior, el folíolo central

inciso-dentado ó

en

fido

la

todas con

rior,

trí-

mitad supeel

mar-

gen más ó menos dentado y
6 á

ciliado; tépalos

9,

de

ovalados, blancos

ó blanco-rosáceos; anteras amarillas; aquenios elípticos, pubescentes,

rematados en

estilo

ó pico corto, ordinariamente lampiño.
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Especie extremadamente polimorfa, de la cual hemos recibido

una muy
do amigo

el Sr.

Rodríguez Franco, recolectada en diferentes pa-

comprendidos en

rajes, si bien todos

vero,

que nos ha proporcionado nuestro estima-

rica colección

el

término municipal de Vi-

Lugo.

Atendiendo á

la división

folíolos laterales

de las hojas

que en unos casos llega dicho corte hasta

involúcrales, obsérvase
la base, resultando

de los

2 segmentos total ó casi totalmente separados,

y aun en algunos ejemplares ambos segmentos peciolulados, aunque por regla general sean los 2, ó cuando menos, el exterior sentado.

En

otros grupos la división de dichos folíolos laterales es

menos profunda, presentándose

los folíolos bilobados con los dos

lóbulos ordinariamente desiguales.

Un

tercer

grupo aparece con

las hojas involúcrales enteras, festonado ó inciso-dentadas.

Estos

ejemplares pudieran pertenecer á la especie Linneana A.

trifo-

lio,

L.

ellos

si

en las hojas radicales los folíolos laterales ó alguno de

no mostrasen

excéntrico, pero

lóbulo ó división externa tan típica de la

el

A. nemorosa L. Por

fin

debemos dar cuenta de un cuarto grupo
raro, á juzgar por el número de

no enteramente

ejemplares recogidos y de otros análogos que se nos asegura existir

en aquellas localidades; en los individuos de este grupo

las

hojas del involucro no son 3 sino 4, perfectamente regulares y sus

3 folíolos enteros, inciso-dentados; las anteras blancas.

La magnitud,
los folíolos y

figura y secundarias divisiones tan variadas de

segmentos constituyen formas que á continuación

se-

ñalamos.

Var.

1.

a

pentaphilla

(v. n.).

Foliis involucralibus quinatisectis.

a

(jrandifoUa

(f.

oblongo-lanceolatis, 2-3

n.): Foliolis segmentisque oblongis vel

cm. longis; dentibus marginalibus

obtusis, muticis vel mucronatis. (Herbar,

b

par vifolía

(f.

n.): Foliolis

núm.

segmentisque ovato-lanceolatis

vel lanceolatis, dimidio minoribus, 1-1,5 cm. longis; dentibus

ginalibus brevibus, acutis. (Herbar,
c

multifida

(f.

n.):

Foliolis

latis,

44).

núm. 44

mar-

bis
).

segmentisque forma et magni-
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margine

tucline ut in praecedenti (b),

acutis. (Herbar,

d

núm. 44

polycarpa

(f.

raultiñdis, laciniis lanceolatis,

ter
).

Foliolis

n.):

segmentisque

lanceolatis, basi

et praesertim ápice longe acuminatis; capitulo fructífero

magno,

globoso e 30 aut pluribus achenüs conflato. (Herbar, número

quater),

44

Var.

2.

a

triphylla

(v. n.).

Foliis involucralibus ternatisectis

medio integro vel
a

núm.
b

foliolis lateralibus

1

cm.

vel oblongo-ovatis

dentibus marginalibus rotundatis. (Her-

latis;

45).

brevifolia

(f. n.):

Foliolis longitudine et latitudine

plo minoribus; dentibus marginalibus acutis. (Herbar,
c

bilobis,

trilobo.

longifolia (f. n.): Foliolis ovatis

3 cm. longis,
bario

,

gmcil/s

(f.

n.):

subdu-

núm. 45

bis
).

Foliolis anguste lanceolatis, ápice longe

attenuatis; dentibus marginalibus angustis valde acuminatis; pe-

dúnculo fructífero a medio incurvo; achenüs paucis 10-15 ad api-

cem usque adpresse pubescentibus. (Herbar, núm. 45
Var. 3. a integrifoliata (v. n.). (Herbar, núm. 46).

ter
).

Foliolis folioruin involucralium integris, inciso-dentatis, his fo-

liorum radicalium lateralibus integris vel

palorum magnitucline mire

Var.

4.

a

quatrifoliata

(v. n.).

Foliis involucralibus 4,

bifidis

aut bipartitis; se-

variabili; antheris flavis.

(Herbar, núm. 4G

quibusvis

bis

ternatisectis;

aequalibus ovato-oblongis, integris, inciso-dentatis;

).

foliolis

sub-

pedunculis

etiam fructiferis suberectis; sepalis albis, obovatis vel obovatooblongis inferné eximie attenuatis; filamentis brevibus antheris-

que

albis; capitulo parvo;

glabro, dense pilosis.

involucralium

Ut

achenüs oblongis, excepto ápice rostri
patet ex dictis,

quam forma sepalorum

tam numero foliorum

et imprimís colore albo

antherarum nimis certe haec planta, quae non raro vegetat
pratis

in

prope oppidum Vivero prov. Lucensis, a specie normali

secedit.

Omnes hae

dum

varietates prata et

nemora

altitudine diversa oppi-

Vivero circumstancia frequentes habitant.

-64Var.

a
1.

pentaphylla Merino.

Hojas involúcrales partidas en 5

Forma

folíolos.

y segmentos oblongos ú oblongo-lanceolados, de 2-3 cm. de longitud; dientes marginales anchos,
obtusos,

a) grandifolia: Folíolos

mucronados ó mochos.

Forma

parvifoUa: Folíolos y segmentos aovado-lanceolados,

b)

de 1-1,5 cm. de longitud; dientes marginales cortos, agudos.

Forma

c)

muUif'ula: Hojuelas y segmentos semejantes en

gura y magnitud á

las

de la familia anterior, pero su margen

fi-

laci-

niado y las lacinias lanceoladas, agudas.

Forma

d) policarpa:

Hojuelas y segmentos lanceolados estre-

chados en la base y más particularmente en

Var.

a

2.

el ápice;

cabezuela

compuesta de 30 ó más aquenios.

fructífera gruesa, globosa,

triphylla Merino.

Folíolos de cada hoja involucral 3, los laterales bilobados, el
central entero ó trilobado.

Forma

a) longifoUa:

3 cm. de longitud y
redondeados.

Forma

1

Folíolos ovalados

ú oblongo-aovados de

cm. de anchura; dientes marginales anchos,

b) brevifolia: Folíolos la

mitad menores; dientes mar-

ginales agudos.

Forma

c)

gracilis: Folíolos angostos, lanceolados, de 3-4 cen-

tímetros de longitud,

muy

adelgazados en la punta; dientes margi-

nales largos, angostos y agudos; pedúnculo fructífero

vado en su mitad superior

al

tiempo de

la

muy

encor-

maduración; aquenios

pocos, de 10 á 15, cubiertos enteramente de pelillos recostados.

Var.

a

3.

integrifoliata Merino.

Folíolos de las hojas involúcrales enteros y sólo inciso-dentados; folíolos laterales de las hojas radicales enteros ó bífidos; té-

palos

6, blancos.

Var.

4.

a

qnatrifoliata Merino.

Hojas involúcrales 4 (en lugar de

3),

cada .una con 3 folíolos

perfectamente regulares, aovado-oblongos, enteros, inciso-dentados;

pedúnculos erguidos aún en

la fructificación; tépalos blancos, tras-

ovados ó trasovado-oblongos, contraidos inferiormente en uña del-
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gada; tanto los filamentos cortos

como

las anteras son blancos; ca-

bezuela pequeña; aquenios oblongos, vestidos de pelos patentes

menos

el

En

ápice del estilo que es lampiño.

esta variedad aparecen algunos caracteres raros

menos demuestran

el

gran polimorfismo de

que

la especie, tales

al

como

involucro cuadrifoliado, tépalos evidentemente unguiculados y

el

anteras blancas.

Var.

5.

a

hirsuta Pritz. (Herbar, núm. 48).

Planta robusta y grandiflora, cubierta (aun el escapo) de pelos
patentes y sólo al secarse queda alampiñada. (Herbar, núm. 46 ter).

GÉNERO

5.°

(De xA^/*o=Sarmiento, por

Clematis Liidwig, 1737.
ser sarmentosas algunas de sus especies).

Periantio sencillo de 4-5 tépalos, tomentosos; ginóforo nulo;

aquenios terminados por larga cola,

plumosa; hojas
opuestas.

37

Clematis Vital-

ba L. Cast. Hierba

de los pordioseros, Vitalba. (Pla-

nellas,

pág. 47).

(Herbar, núm. 49).

Planta vivaz con
tallos

sarmentosos y

trepadores por medio de los pecíolos

que

se enroscan

los

obj etos próxi-

en

mos; hojas pinnadopartidas y los folío-

agudos
ú obtusos, acorazonados por

los ovalados,

5

la base, inciso-dentados ó enteros,

-66peciolulados; tépalos tomentosos por

mas

ambas

caras; flores en ci-

tricótomas; aquenios pequeños terminados en cola larga,

plumosa.
Bastante común en Galicia desde las tierras bajas como Goyán, Tuy, Salvatierra,
las

etc.,

Pontevedra, hasta las elevadas como

de Becerrea, Nogales, Cervantes, Lóuzara,

no). Fl. á fines

etc.,

Lugo

(Meri-

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

GÉNERO

Thalictrum

6.°

L.,

1737.

(De #á>Uetv=verdecer, íxTag— presto, aludiendo á
de

la

rápida vegetación

las especies).

Periantio sencillo, petaloideo, de 4-5 tépalos, caducos; aquenios oblongos, recorridos por costillas longitudinales y terminados

en

estilo corto, persistente.

Especies.
1

a

Tallo sólido, flexuoso, delgado (de 3-4

mm.

de diámetro).

Th. saxatile.
b

2 a
b

Tallo fistuloso grueso (de 7-9

mm.

de diámetro):

2.

Tallo profundamente asurcado, verde. Th. flmnim.

Tallo someramente estriado,

más ó menos amoratado.

Th. glaucum.

38

Thalictrum saxatile DC. (Herbar, núm. 50).
Planta vivaz con rizoma que produce renuevos;

tallo sólido,

delgado, anguloso, flexuoso y folioso hasta la panoja floral; ho-

jas tres veces partidas, y los folíolos trífidos con los lóbulos dentados, garzos por el envés, acorazonado-orbiculares ó truncados en
la base; flores inclinadas, dispuestas

en panoja piramidal; tépalos

herbáceos; anteras péndulas, amarillentas; aquenios oblongos, recorridos por costillas agudas.

Miño cerca de Belesar, frente á la quinta
denominada Las Cortes; además en la cima del Brego y Peña Rubia, Lugo (Merino). Fl. á fines de primavera y en verano.
Vive á

(V. vivum).

orillas del
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Thalictrum flavum L. Cast. Ruda ó Ruibarbo de los pobres.
(Herbar, núra. 51).

Rizoma cundidor;

tallo grueso, fistuloso,

profundamente asur-

cado, derecho, verde; hojas aovadas en su perímetro, bipinnadas;
folíolos ovalados,

cuneiformes en

la

base ó casi orbiculares, con la base

redondeada, enteros ó 3-5 lobulados,
garzos por

el

envés, las inferiores con

pecíolo largo, fistuloso, las caulinas
casi sentadas y los pecíolos ensancha-

dos en la base abrazadora y con es-

tépalos
en cabezuela

típulas; panoja floribunda;

amarillentos; aquenios
ovoidea, acostillados.

Crece á corta distancia del Miño
frente á Salcidos, y á orillas del Ta-

muje, último afluente del dieho

en

el

Pontevedra; cerca de Verín,

río,

paraje llamado Pozo d'o demo,

Campos de Penauta, Oren-

se (Merino). Fl. al principio de verano. (V. vivum).

40

Thalictrum glaucum Desfontaines. Cast. Ruda de los pobres.
(Planellas, pág. 48). (Herbar,

Semejante

meramente
de

folíolos

riores

al

núm.

52).

precedente, del que se diferencia por ser

estriado,

no asurcado;

las hojas inferiores

el tallo

los pecíolos sin estípulas; los

más anchos y

más estrechos y nerviados; toda

la

de

los

planta

las hojas

más

supe-

garza, reves-

tida de polvillo, y á trechos amoratada.

A

orillas

de los riachuelos entre

dos, Pontevedra (Merino);
Lucía,

Coruña

ta rara.

—

it.

(Planellas). Fl.

el

Miño y

el

pueblo de Salci-

cerca del río Sar, valle de Santa

como

el anterior. (V.

vivum). Plan-
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2.

a

ELEBÓREAS

DO., 1821

GÉNERO

Frutos polispermos, dehiscentes

.

7.°

Caltha

L.,

(folículos).

1737.

(Del griego xáAa#os=cestilla, á la que se asemeja la

flor).

Periantio sencillo, coloreado (amarillo), de 5 tépalos (rara vez

más), caducos; folículos 5-10, formando verticilo divergente en

el

ápice, terminados en punta curva.

Caltha palustris L. (Planellas, pág. 60). Cast. Hierba centella.

41

(Herbar, núm. 53).

Planta vivaz de raix fibrosa; tallos ascendentes, blandos, fistu-

ramosos; ho-

losos,

jas acorazonado
riñonadas, las basilares

con pecíolo

largo y con pecíocorto estipulá-

lo

ceo

las

caulinas,

insertas éstas en el

nacimiento de los
pedúnculos, todas

obtusas y de margen festonado; flores

terminales y

axilares, grandes,

amarillas por dentro y verdosas por

de fuera; pico de
los

aquenios tres

veces más
que los

corto

mismos

aquenios.

Escasa en
gión
licia;

abundante en

la región

media y montana,

litoral

v. gr.

la re-

de Ga-

junto

al río

— 69
Tea en Mondarte, Pontevedra; en
zara, Courel,

Lugo

cerca de Santiago (Planellas);
Fl.

en todo

el

Cartelos, Lugo, Chantada, Lóu-

(Merino, Rodríguez Franco, Castro Pita, Lago);

— en

Vallina de Dóneos (Lange).

verano. (V. vivam).

GÉNERO

8.°

Helleborus

L., 17.37.

(De «teív=iaatar y /togá=pasto; por comprender

el

género

especies venenosas).

Periantio doble; sépalos 5 verdosos ó coloreados; pétalos

chos y

más

mu-

pequeños que los sépalos, verdes, tubulosos, nectarífe-

ros en la base, truncados en el ápice; folículos graneles abultados,
coriáceos, polispermos, terminados en estilo largo, persistente.

Especies.
Todo el tallo poblado de hojas, las superiores bracteiformes. H. foetidus.
h
Parte inferior y media del tallo desnudo de hojas, H. viridis.
a

Helleborus foetidus L. Cast. Eléboro fétido. Gall. Herba d'o

42

gando. (Herbar, núm. 54).

Raiz vivaz productora de renuevos foliosos y
floríferos,

basilares;

tallos foliosos y
de 4 á G dm. de altura, que pierden pronto las hojas

hojas con pecíolo largo,

acanalado, y su

limbo palmeado-

partido en 7-11 segmentos, linea r-

ramas

lanceolados, aserrados;
les

con bráeteas en

la

flora-

base y otras

menores rodeando y envolviendo

las

flores; sépalos anchos, cóncavos, er-

guidos, herbáceos
rojo- violáceo,
los;

filamentos

talos,

ó teñidos de

mayores qne

más

un

los péta-

largos que los pé-

con anteras amarillas; 2-5 fo-

lículos grandes, polispermos, vellosos

con

estilo algo

encorvado.

Abunda en

la región

y transversalmente rugosos

media y montañosa de

Galicia, v. gr. cer-
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Humoso y Viana del

ca de

Bollo, en el Invernadeiro, Orense;

it.

en

Incio, valle de Lóuzara, alrededores de Cerezal, Becerrea, Nogales, Piedrafita,

Fl.

en

el

Lugo

Courel, Cervantes y Aneares,

(Merino).

en verano. (V. vivum).

43

Helleborus vividis L. Cast. Eléboro negro. (Planellas, pág. 60).

Cepa vivaz con
feriormente

muy

con largo pecío-

tallos anuales; hojas radicales

lo pedali-partidas en

7-12 segmentos lanceolados, aserrados,

in-

venosos; tallo sin hojas medias, las superiores ó

florales digitadas, casi sentadas verdes; flores pocas, 2-3, terminales,

verdosas, desprovistas de bréeteos; sépalos abiertos, apenas

cóncavos,

más

largos que los pétalos y estambres, éstos

más

lar-

gos que los pétalos; folículos como inflados con pico tan largo

como
•

mitad de la longitud de los mismos.

la

Texiclor indica esta especie en Galicia sin determinación de

localidad,

y Planellas afirma habitar en

coureliano y ser

el distrito

común en la vertiente NO. del puerto de Piedrafita. Nosno la hemos observado en Galicia, aunque hemos recorrido

bastante
otros

la región

por

el

Sr. Planellas

como en Guipúzcoa,
abundante.

visto

Fl.

valle

mencionada.

En

á principios de verano. (N.

GÉNERO

otras provincias

de Loyola y monte Izarraitz

9.°

(De aquilegium= aljibe, porque

Aquilegia

los pétalos

L.,

1737.

Periantio doble, petaloideo; sépalos 5; pétalos 5,

más

ó

menos encorvado en

folículos 5, polispermos, derechos

hemos

forman una especie de copa).

que los sépalos, compuestos de lámina en
espolón

la

v.).

la parte

la inferior (en

más

largos

superior y de

nuestras esps.);

y contiguos, terminados por

el estilo.

Especies.
Estambres más largos que

a

la lámina; tallo

ramoso A. vul-

garis.

b
cillo

Estambres más cortos ó iguales á
A. Kitaibelii.

la lámina; tallo casi sen-
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Aquilegia vulgaris L. Cast. Pelícanos, Aquíleña. Gall. Paxari-

44

ños. (Planellas, pág. 62). (Herbar, núra. 55).

Perenne;

tallo

de 1 m. ó más,

alto

fistuloso, asurcado,

ramoso y 'pubescente

en

rior;

la

parte supe-

hojas basilares

é inferiores peciola-

das, las primeras

con pecíolo muy
largo de 2 á 3 dm. y
el

limbo 2 veces

tri-

partido, cuyos folíolos son anchos, tras-

ovados, cuneiformes

en

la base,

obtusos

é irregularmente lo-

bulado-clentados; las

superiores sentadas

tri-mult i-partidas,

con las lacinias
oblongo-lanceoladas
enteras, las últimas

enteras, oblongas;
flores grandes, azules ó violáceas, sostenidas

3-10 por pedúnculos

pubescentes, indinados en la extremidad durante la florescencia,

después derechos; sépalos ovalados ó lanceolados verdosos por

el

dorso; pétalos verticales, con su espolón curvo en la punta y lámi-

na truncada más corta que

los sépalos

los pubescentes, estriados, contiguos

y que

por

Var. Hispánica Wk. (Herbar, núm.

Menor en tamaño
menores.

estambres; folícu-

56).

(de 2 á 6 dm. de altura); tallo

pehso-viscosos; segmentos de las hojas
flores

los

la base.

más

cortos y

y pedúnculos

más

vellosos;
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El tipo es bastante común en la región

y media, como

litoral

en Oya, Bayona, entre Caldelas y Salvatierra, Tuy, Mondariz, etc.,
Pon tendrá: en Verín, Cortegada, Humoso, San Lorenzo cerca de
Peares, Orense; en Chantada, Fonsagrada,

etc.,

Lugo

en varios parajes próximos á Santiago (Planellas).

(Merino);

Fl.

en verano.

(V. vivam).

La

var. en nuestra costa de Sanjián y Oya.

Obs.

— En

los ejemplares de estas localidades las flores son

pubescentes, moradas con

y

estas propiedades lo

el

borde superior de

mismo aparecen en

las

láminas blanco,

que en

el tipo

la va-

riedad.
Fl.

45

á principios de verano. (V. vivam).

Aquilegia Kitaibelii Schott. (A. Magnolii Loret, A. pirenaica

DC.

núm.

v.

decipicns Grenier y Godrón) (Pau in

titt.).

(Herbario

57).

Perenne;

tallo

derecho casi sencillo pubescente y en

la parte

superior pubescente glanduloso; hojas basilares é inferiores pecioladas con peciolo corto,

(i

¡o

más

de 1 din., dos veces tripartidas

en segmentos pequeños casi orbiculares, redondeados por

obtusamente lobulados;
ras; flores

las superiores

la base,

menudas, laciniadas ó ente-

2-5 algo verdosas, azules ó violáceas; espolón ancho,

robusto, inferiormente

truncada; ésta poco

encorvado, de

más

la

longitud de

la

lámina

larga que los estambres; folículos poco

pubescentes, rectos, estriados.

Encuéntrase con bastante frecuencia en

como en

los Picos

los

más

altos montes,

de Aneares, Peña Rubia, Lugo (Merino).

Fl.

á

principios de verano. (V. vivam).

GÉNERO

10 Delphinium

(Del griego SeX<pív=de\fín, por

de

lo

que

L.,

1737.

se le parece el sépalo posterior

las flores).

Periantio doble, coloreado; cáliz de 5 sépalos, de los cuales el
posterior prolongado en espolón; pétalos 4, dos de ellos, los posteriores,

reunidos en su base ensanchada y alargada inferiormente
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en apéndice espolonado incluido en

el

espolón del

cáliz;

folícu-

los 1-5 (3 en nuestras especies), polispermos derechos, termina-

dos por

el estilo lateral corto;

semillas globosas escamositas. Pe-

dúnculos bracteados en la base y bibracteados en la parte superior;
hojas alternas palmati-partidas; los pétalos están soldados entre
sí

ó libres (como en nuestras especies).

Especies.
Fruto de

a

1

1 folículo;

brácteas inferiores multipartidas; to-

das las flores pedunculadas, azules, rosáceas, blancas...

Fruto de 3

b

2 a

I).

Ajacis *

folículos: 2.

Los 2 pétalos laterales con lámina acorazonado-orbicu-

D. Cardiopetatum.

lar.

Los 2 pétalos laterales

b

elípticos.

D. Peregrinum.

Delphinium Cordiapetalum DC. (Herbar, núm. 58).

46

Anual; tallo derecho, pubescente, ramoso; hojas inferiores y
medias pecioladas, bipinnado-partidas en lacinias lineares ó lanceoladas, agudas; las superiores sen-

simplemente laciniadas ó en-

tadas,

teras; brácteas inferiores tripartidas,

superiores enteras,

las

que

el

más

lineares y engrosado

teillas

racimo

ápice;

largas

pedúnculo; éste con 2 brac-

en

el

florífero vertical; flo-

res horizontales, azules; espolón pu-

bescente, arqueado hacia arriba, po-

co

más

largo que

el cáliz; los

2 pé-

talos laterales acora \onado-orbiculares con

uña

larga; folículos 3,

derechos, oblongos, nudosos; estilo lateral que alcanza un tercio
de la longitud del fruto.

Var.
ro 58

(jracile

(DC. y Planellas como especie). (Herbar, núme-

bis
).

Hojas rameales y brácteas enteras; racimos
los dos pétalos laterales ovalados

Abunda la

florales

y escotados en

más

laxos;

el ápice.

especie en los alrededores de Verín, Orense (Merino).

-74La
tierra,

var. en las cercanías del Miño,

como en Caldelas y

Salva-

Pontevedra; en Cortegada, Ribadavia, Barbantes, Orense

(Merino);

— en

las vertientes del

Miño

(Planellas, pág. 63).

Delphinium peregrinum L. (Herbar, núm. 59).
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Muy

parecido

al

más pequeño;

todo

que antecede, y quizás sólo variedad. Es en

las hojas

más

coriáceas, todas las rameales y

todas las brácteas enteras aplicadas á las ramas; racimo floral

más

aun más largo y vertical; pétalos

laxo; espolón

laterales

oblongos ó elípticos.

Vive entre peñascos en

Lugo

da,

el

Courel, cerca de la aldea de More-

(Merino).

Conocido con

el

nombre vulgar de Espuela de caballero, en
Delphinium Ajel-

gallego Paxariños, cultívase en los jardines el
éis L., caracterizado

las brácteas

por tener todos los pétalos soldados entre

mismos pedúnculos; racimos
el fruto

un

sí;

de los pedúnculos multipartidas, tan largas como los
florales

muy

largos, casi derechos,

y

solo folículo.

GÉNERO 11

Aconitum

L.,

1737.

(Del griego axór^—piedra, por crecer la planta entre rocas).

Periantio doble, coloreado; cáliz de 5 sépalos desiguales, el superior elevado y abovedado en forma de morrión ó casco, los 2 la-

redondeados y los 2 inferiores pequeños oblongos
del A. Napellus L., b); pétalos 5, los 2 superiores filiformes

terales planos
(fig.

en

la parte inferior

terminados en cucurucho nectarífero, envuel-

tos dentro del morrión del cáliz
res,

muy pequeños

(fig.

dicha, c), los otros 3 inferio-

ó nulos; ovarios 3-5 (en nuestras esps. 3),

bres; folículos 3 (en nuestras esps.), polispermos

(fig.

li-

d); semillas

cubiertas de rugas ó crestas escamosas. Inflorescencia racimosa,
terminal; hojas alternas palmatífidas ó palmati-partidas; pedúnculos bracteados

en la base y bibracteados en

el ápice.

Especies.
a

Flores azules; divisiones de las hojas estrechas. A. Napellus.

b

Flores amarillas; los tres folículos siempre erguidos y lam-

piños. A.

Lyeoctonum

— 75 —
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Aconitum Napellus

L. Cast. Acónito,

Matalobos de

flor azul,

Anapelo.
Raíz tuberosa, napiforme;

más

tallo fistuloso

y

folioso,

de 1 m. ó

de altura, sencillo ó ramoso; hojas pecioladas, palmati-partidas

en segmentos lanceolados,

y

las divi-

últimas

enteras,

bi-tri-partidos

siones

dentadas ó

laciniadas;

más cortas que
pedunculillos dere-

brácteas
los

chos; flores azules en ra-

cimo largo y compacto

(a);

sépalos pestañosos,

mo-

rrión corto y obtuso con
el

ápice aguzado (b), los

2 sépalos laterales orbiculares, los dos inferiores

estrechos, lanceolados (c);
folículos 3 oblongos, pri-

mero

horizontales,

des-

pués levantados y arrimados

al

raquis (d); semillas

angulosas y por una de
sus caras rugosas (e).

Vive en

medas
liano,

las selvas hú-

del distrito coure-

según atestigua

el

Sr. Planellas, págs. 63-64.

Nosotros en dicho distrito sólo hemos

visto la especie siguiente. Fl. en verano. (V. siccum aliunde).
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Aconitum Lycoctonum L. Cast. Matalobos de

flor amarilla.

(Herbar, núm. 60).

Planta perenne con raiz gruesa;

tallo

elevado hasta de 1 me-

tro y más, pubescente, anguloso, fistuloso, y

ramoso en

la

mitad

superior; hojas pecioladas, palmeado-partidas en 5-7 segmentos

— 76 —
iludios cuneiformes en la base y en lo restante laciniados; laci-

nias lineares agudas de longitud varia; brácteas inferiores foliáceas,
las superiores

menudas, lineares;

morrión

cilindráceo, obtuso en el ápice, y apiculado en la

alto,

punta anterior;

que

folículos 3 lampiños,

el estilo; semillas elípticas

Vive en

Oribio,

TRIBU

a

3.

Lago

PEONIEAS

pubescentes;

siempre derechos, más largos

con crestas escamosas.

bosques del Courel,

los

monte

flores amarillas,

v. gr.

en la Rogueira y en

el

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

1)C, 1821. Pétalos

y estambres hipoginos ó en algunas

espe-

medio pengigino8; anteras introrsas; receptáculo discoideo, hipo ó casi
perigino; folículo* 2-5 grandes.
cies

*

GÉNERO

12 Paeonia L., 1737.

(Dedicada á Paeón, médico griego).

Sépalos 5 herbáceos, persistentes, desiguales; pétalos 5 ó más,
iguales; estambres numerosos, insertos

sobre un

juntamente con

los pétalos

disco en la parte inferior ó en torno del ovario; fruto,

2-5 folículos grandes, polispermos; hojas alternas con

el

limbo

di-

vidido en varias maneras.

50

*

Paeonia Broteri Boissier y Reuter (P. officinalis Brotero y

Planellas, pág. 05). Cast. Peonía.

Planta perenne, lampiña, con

tallo erguido, flexuoso

sencillo; hojas pecioladas pinnado-partidas

y

folioso,

y sus segmentos hendi-

dos en lóbulos aovado-lanceolados, agudos, enteros y escurridos
lateralmente en la base; sépalos desiguales; pétalos 5-7 elipsoideos,

purpurinos ó róseos; folículos 2-5, primero derechos y paralelos,
al fin divergentes, tomentosos y terminados por el estigma grande, purpúreo.

Cultivada en los jardines.

Obs.

— Esta es una

dines copia

más

rica

de las familias que proporciona á los jar-

y variada de especies ornamentales, como las

Clemátides, los Ranúnculos, los Pelícanos, las Peonías,

etc.,

que

se importan de países extranjeros y se aclimatan sin gran dificul-

tad en diferentes altitudes y terrenos.

— 77
Familia

2.

a

Ninfeáceas Salisbury, 1806, como Nifeas, corregido por DC.
Sépalos 4-5

,

adheridos á la base del receptáculo

;

corola regu-

de muchos pétalos dispuestos en varias hileras; estambres

lar

hi-

poginos (ó los superiores periginos insertos en la base del ovario),

con filamentos ensanchados, petaloideos, mayormente los

in-

feriores; anteras introrsas; ovario plurilocular; estigmas extendidos

en

estrella, tantos

cuantas celdas tiene

posa con numerosas semillas

fijas

el

ovario; fruto baya pul-

á los tabiques de las celdas.

Plantas acuáticas con rizoma largo, cundidor, que produce hojas
alternas,

cuyo limbo grande nada sobre la superficie.

GÉNERO
(De

13

Nymphaea

vvf¿<pr¡=:'Nh\t&, por vivir la planta

de

Sépalos

4; pétalos

en

el

1737.

L.,

agua,

como

la mitología

cuenta

las Ninfas).

muchos, en varias

series;

estambres exterio-

res transformados en pétalos, los interiores con el ápice encorvado;
fruto pulposo, indehiscen te, coronado por
los radios del

marcado con

estigma é interiormente

las cicatrices

de los pétalos

y estambres caídos; semillas rodeadas
de espesa pulpa. Plantas que viven en
lagunas, estanques ó aguas remansadas.
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Nymphaea alba

L. Cast. Nenúfar,

Ninfea; Gali. Tapadeiras. (Planellas,
pág. 66),

núm.

(v. fig. anterior).

(Herbario

61).

Planta acuática; hojas con pecíolo largo, cilindrico, flotantes, casi circulares,
enteras, con

un seno angosto y profundo en

la

base y 2 orejuelas

agudas; flores sobre pedúnculo largo, grandes, blancas, flotantes ó
levantadas sobre la superficie; sépalos 4, verdosos por el exterior,
aovado-lanceolados; pétalos de igual forma,

mucho más

largos y

blancos; estambres numerosos, amarillos, insertos en la base de

receptáculo cóncavo de borde fosfonado; fruto globoso baya.

un

-78Vive en un espacioso remanso que forman

no

lejos

de Salvatierra.

De

las

aguas del Miño

dicho punto ha tenido la bondad de

remitirnos magníficos ejemplares

Excmo.

el

D. Alejandro Mon,

Sr.

quien ha logrado aclimatar la planta en su preciosa quinta de

Teanes. Posteriormente
Galicia: cerca de

llamado

el

hemos

la

en diferentes puntos de

visto

Mos, Pontevedra; no

de Maside en

lejos

el sitio

Lago, Orense; en las cercanías de Chantada, en la lagu-

no de Río Caldo y Pazos de

Olio, cerca

guna de Sobrado, Corana (Merino);
ños y en la laguna de

la

de Begonte, Lago; en la

— en

las

Limia (Planellas).

Familia

3.

la-

aguas del lago de Donien verano. (V. vivam).

Fl.

a

Berberidáceas Jussieu, como Berberides, 1789, corregido por
Torrei y

Asa Gray.

Sépalos 6 en 2 series; pétalos

6,

biseriados

(v. fig.

siguiente (a),

cuyas uñas llevan 2 glándulas; estambres 6, hipoginos, opuestos

á los pétalos

;

1 ovario libre

,

unilocular

,

con

1

estigma discoideo

cóncavo (b), casi sentado; fruto baya con 2-3 semillas; placen tación parietal. Plantas de hojas alternas, dentadas, aproximadas en
hacecillos. (V. fig. siguiente).

GÉNERO

14 Berberís L., 1737.

(Del griego /?£g/tegt=concha, alu-

diendo á

la corola cóncava).

Caracteres de la familia: baya

con 2-3 semillas; arbusto de hojas sencillas, aserradas, con estípulas espinosas (hojas trans-

formadas en espinas); racimos
florales

'P

já^Lm^

üvm\

terminales,

colgantes;

Petalos amarillos, cóncavos.
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Berberís vulgaris L. Castellano Agracejo, Arlo, Arlera.

Arbusto de
altura, con

ramas delgadas y corteza

1 á

2 metros de

grisácea; espinas de

3-5

ra-

-79más

nias, debajo de las hojas y

cortas que ellas; hojas en haceci-

lampiñas, trasovadas, aserradas, con pecíolo corto; racimos

llos,

florales colgantes; pétalos oblongos;

La

cita

baya oblonga.

Pourret en San Pedro de los Montes

Familia

4.

(n. v.).

a

Resedáceas DC, 1813.
Cáliz de 4-6 divisiones soldadas en la base; pétalos 4-6, blan-

cos ó amarillos,

alternos,

laciniados

superiores mayores; estambres

(v.

fig.

siguiente

muchos (10-24),

(b),

insertos

los

en la

base de un disco excéntrico, debajo del ovario, éste compuesto

de 3-4 ó más carpelos y otros tantos

da por

los

carpelos

soldados

3-4 dentada (c), polisperma, con
el

abiertos

en

el

ápice,

las placentas parietales,

ya (en

sí,

género Asterocarpus) cápsulas independientes, monospermas,

dispuestas en verticilo

por

la

en la maduración

sutura interna. Flores

glándulas en la base. (V. las dos

,

abriéndose entonces

en espigas bracteadas termina-

les (a); hojas esparcidas, sin estípulas,

(al

ya caja forma-

estilos; fruto,

entre

á veces con dos pequeñas

figs. siguientes).

Caracteres

más

menos de

los posteriores) dividida

constantes: porción superior

de los pétalos

en muchas lacinias; es-

tambres hipoginos numerosos; inflorescencia en racimos sencillos,

terminales y bracteados; ovario rodeado de un disco glan-

duloso.

Caracteres variables: número de sépalos y pétalos 4-6; fruto,
sencilla, abierta, ya varias cápsulas colocadas en rueda.

ya caja

GÉNEROS
a

Fruto caja abierta en

el ápice,

con muchas semillas

col-

gantes. Gen. 15, Reseda.

b

Fruto 4 ó más cápsulas monospermas verticiladas. Gé-

nero 16, Asterocarpus.

— 80GÉNERO
(De rcsedare=ca\ma.r; por

15 Reseda
la

L.,

1737.

virtud que se le atribuye de calmar

los dolores).

Estambres 10-24; caja

abierta,

con 3-4 dientes

persistentes); placentas parietales; semillas
sas; lo

demás como en

muchas,

(los
lisas

estilos

ó rugo-

la familia.

Especies.
1

a

Hojas enteras; flores amarillentas. R. Luteola.

b

Hojas más ó menos divididas; flores blancas:

2 a
ápice.

b

el

Sépalos 5-6, no acrescentes; filamentos adelgazados en

R. media.

Reseda luteola L. Cast. Gualda.
bario

;

Sépalos 5-6, acrescentes; filamentos ensanchados en

R. Phyteuma.

el ápice.
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2.

núm.

62).

Planta anual;

moso y

(Planellas, pág. 110). (Her-

folioso

;

tallo

derecho, ra-

hojas lanceoladas ó

lauceolado-espatuladas , obtusas, onduladas, con
las

2 pequeñas glándu-

en la base, una á cada lado; ra-

cimos floríferos largos, tiesos y las
flores amarillentas, sostenidas

pedúnculos cortos; sépalos 4,
perior mayor; pétalos 4,

hendido en 5-7
en 3 y

el

por

el su-

superior

lacinias, los laterales

el inferior

diminuto, entero;

estambres muchos y más largos que
los pétalos; caja acampanada ú ovarugosa y los
que remata, conver-

lada, transversalmente

tres dientes en

gentes; semillas negras, lustrosas.

Abundante sobre todo en

la región

media de

Galicia; en los

— 81 —
campos de

Caldelas, Salvatierra y Mondariz, Pontevedra; en los

de Orense, Allariz, Verín, Humoso, Bollo y Ermitas, Orense; en
los

de Rivas Pequeñas, Incio, Becerrea y Cervantes, Lugo; en los

de Mellid y Sobrado, Coruña (Merino);
y marítimo (Planellas);
Lago);

— en

Furelo,

54

el

— cerca de

— en

la ciudad

término de Vivero (Rodz. Franco);

Coruña (Sánchez Várela, Merino).

Reseda Phyteuma

Reseda

L. Cast.

miniano

los distritos

de Lugo (Castro Pita,

Fl.

—

entre Mellid y
en verano. (V. vivam).

silvestre. (Planellas, pá-

gina 109).

Planta anual ó bienal, de un verde pálido, con muchos tallos
derechos ó acostados, angulosos y los ángulos ásperos; hojas inferiores enteras, espatuladas; ¡as

medias y superiores trífidas y los
mayor; bráctea herbácea, la mi-

tres lóbulos oblongos, el terminal

tad de larga que

el

pedúnculo; sépalos casi siempre

acrescentes; pétalos blancos, poco

mayores que

6,

oblongos,

el cáliz, los

2 su-

periores presentan 3 segmentos, el mediano, entero y pequeño, y
los 2 laterales rematados cada uno en 5 lacinias cortas; estambres

como 17 y sus filamentos ensanchados en
rillentas; caja oblonga, con tres

punta

les,

corta; semillas

el ápice;

anteras

ama-

ángulos agudos terminados en

grandes rugosas.

Indicada por Pourret en Orense y por Planellas «entre zarzaen los setos murados y en los montes á orillas de los cami-

nos». Fl. en primavera y verano. (V. siccam aliunde).

Obs.

muy

— De

existir esta especie

escasa y rara; nosotros no

en Galicia,

la

hemos dado con

reputamos por

ella

y

sí

constan-

temente con la especie siguiente.
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Reseda media Lagasca. (R. Phyteuma Brotero, no

L.).

(Her-

bario núm. 63).

Parecida á la anterior, de la cual

difiere:

1.°

por los sépalos

linear -oblongos, no acrescentes; 2.° pétalos superiores 2, y á veces 4, iguales, consistentes en

yo dorso y de

una glándula cóncava entera de cu-

la parte superior

nacen numerosas lacinias linear-

espatuladas, las primeras laterales y las del centro menores; pétalos laterales

menores laminares en
6

la

base y laciniados en

el ápice,

-82como 20,

los 2 inferiores enteros, delgados; 3.° filamentos

chados en

el

estre-

ápice; 4.° anteras azafranadas. Las hojas ordinaria-

mente son pinnatifklas ó pinnado-partidas.
Var.

1.

a

inter inedia (Merino). (Herbar,

bis

núm. 63

).

Folia latiora pinnatifida vel rarius pinnatisecta
niae 5-6 in fructificatione sat accrescentes, duplo
sin

majores, oblongo-spathulatae

;

quam sub

anthe-

pedunculi 1 cm. longi; peta-

4 superiora, aequalia; antherae

la 6-8, et tune

calycis laci-

;

luteae.

Hojas anchas, oblongas, pinnatífidas ó alguna vez pinnadopartidas en varios segmentos; lacinias calicinales 5-6, oblongo-

espatuladas bastante acrescentes, resultando en la maduración de

doble grandor del que tenían en la florescencia; pétalos 6-8 y en
este último caso los

Guarda, como

R. Phytenma

iguales; anteras

amarillentas.

se ve, esta variedad estrechas afinidades con la

L., así

por

lo

que toca á

los pétalos,

como

al colori-

conformación de las hojas y más todavía
de los pétalos superiores la ligan indudablemente á la R. me-

do de
la

4 superiores

las anteras; pero la

dia Lagasca.

Var.

2.

a

microcarpa (Merino). (Herbar, núm. 63

ter
).

Ad pagum

Capsulis duplo v. triplo minoribus subglobosis.

Camposancos, Pontevedra,

La

especie es

muy

rara.

vulgar en toda Galicia. La var.

nas paredes del Pasaje de Camposancos. La var.
eriales de
*

Camposancos.

Reseda odorota

Fl.

L. Cast.

2.

1.
a

a

en algu-

en tierras

en primavera y verano. (V. vivam).

Reseda y en algunas regiones Miñoneta.

Especie parecida á la anterior; sus hojas son, unas enteras,
oblongo-espatuladas, otras trífidas y su borde rodeado de papillas;
flores de

aroma muy

centes; pétalos de

grato; sépalos linear-espatulados, no acres-

un amarillo

inferiores indivisos; filamentos

claro, los superiores laciniados, los

como

20, adelgazados en el ápice

con anteras encarnadas; caja oblonga, como inflada, un poco estre-

chada debajo de
Ignórase
los jardines.

el

la boca; semillas graneles, ásperas, alveoladas.

origen de esta planta que con frecuencia hermosea

83

Las otras especies indicadas con signos de duda por

creemos realmente advenedizas, como

nellas las

Reseda undata

L.,

Reseda latea

G-ÉNERO

la

el Sr.

Pla-

Reseda alba

L.,

L.

16 Asterocarpus Necker, 1790.

(De ¿oTj;g=estrella y xa(>azó$=ir\\to, porque
verticiladas semejando una

éste se

compone de cápsulas

estrella).

Sépalos 5; pétalos 5, los 2 superiores mayores divididos en

muchas

lacinias, los otros

de 7 á 15;

3 menores y menos divididos; estambres

fruto, cápsulas

monospermas, dispuestas en rueda du-

rante la maduración, las cuales se abren por una hendidura longitudinal del lado interno; estilo

como

lateral, corto.

Especies.
a

Hojas no carnosas, sépa-

los agudos; cápsulas 5.

b

Hojas carnosas; sépalos

obtusos;

A.

A. Clusii.

cápsulas más de

5.

latifolius.

56

Asterocarpus
(A. sesamoides

Clusii

Gay.

Colmeiro y

Planellas). (Herbar,

núm.

64).

Planta bienal con raiz leñosita,

que arroja

tallos rígidos,

mimbreaclos y duros en la edad
adulta; hojas garzas, las inferio-

res lanceolado-espatuladas ; fu-

gaces, las restantes linear-lan-

ceoladas ó lineares, obtusas;
res blancas

flo-

en racimos largos

y delgados; pedúnculos cortos,
engrosados y arreciados en la
fructificación; sépalos

agudos,

al fin doblados; pétalos dividi-

dos en 7 lacinias, menos

el

inferior, entero;

cápsulas

como

5.

-84Var.

1.

a

Suffruticosus (A. suffruticosus Lange, como espe-

(Herbar, núm. 65).

cie).

En

más

todo

el tipo, y más ramificados
racimos florales nacen de las ra-

leñoso y grueso que

mayor parte de

los tallos; la

los

millas de segundo y tercer orden.

Var.

2.

a

Spathulaefolius Grenier y Godrón. (Herbar, núme-

bis

ro 65

).

Hojas inferiores anchas-espatuladas. (V.

La

anterior).

fig.

especie es abundantísima en toda Galicia.

La

var. 1.

a

en las

inmediaciones de Tuy, Caldelas, Salvatierra y Ribadavia; la variea

en las riberas del Miño y montes vecinos de Barbantes y
Ribadavia, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

dad

2.
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Asterocarpus

latifolius

Merino. (Herbar, núm. 66).

Laete virens, perennis multicaulis, procumbens; caulibus
denudatis, ramos foliosos edentibus, e

prodeunt;

muli

floriferi

latis,

4-5 cm. long., 5-7

oblongis

foliis carnosis,

mm.

gatis, laxiñoris; pedicellis

1

/2

quorum

v.

oblongo-spathu-

latis (sectione latiore);

mm.

1.,

cito

ápice rosulato ra-

racemis elon-

fructiferis incrasatis; sepalis

quatuor, orbicularibus, quinto superiore minore, ovato, acutiusculo,

ómnibus

vel sub anthesin reflexis; petalis glandulae affixis, su-

perioribus 7-9 laciniatis, Ínfimo una lacinula constante; stamini-

bus 12-16, glabris, antheris
gibbis, gibbere

flavis;

stylum superante. In

capsulis saepius 7, glabris,
littore

prope Oya

et Sanjian

(Pontevedra)

Planta perenne con

tallos gruesos,

ramosos, postrados y hojas

carnosas de un verde intenso y lustroso;
las hojas inferiores

del ápice

tallos

que pierden pronto

y producen ramas foliosas estando las hojas
del cual nacen los ra-

amontonadas y á modo de rosetón,

millos floríferos; hojas oblongas ú oblongo-espatuladas de 4-5 cen-

tímetros de longitud y de 5-7

mm.

de anchura en su porción más

ancha; racimos floríferos largos y laxos; pedúnculos cortos de V2 milímetro, engrosados en la fructificación; 4 de los sépalos obtusos,
orbiculares, el quinto superior menor, ovalado, agudito, todos do-

blados aún, en la florescencia; pétalos adheridos á la glándula; los
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superiores laciniados,

ínfimo sólo consta de

el

estambres

1 lacinia;

de 12 á 16, lampiños, con anteras amarillas; cápsulas, por
ral

lampiñas, gibosas, y tan prominente

7,

larga que el

pareciendo éste

estilo,

Obs.— Planta

la giba,

lo

gene-

que resulta más

lateral.

cultivada por algunos años en el botánico del

Colegio, trasladada de los arenales de la playa, sin que haya expe-

rimentado

más mínima

la

expuestos, comparada con

modificación.
el

Fuera de

los caracteres

A. Clusii Gay, aunque en

tocio

más

embargo, más blanda y herbácea, y, no pudiendo
sostenerse derecha á causa del peso de las hojas carnosas y ramos
gruesa,

es, sin

tendida sobre la arena. Dase en los arenales de
La Guardia y Oya, Pontevedra, Fl. durante todo

floríferos, vive

la

costa entre

el

verano. (V. vivum).

Familia
Fumariáceas
Sépalos

que

2,

flor

a

DC., 1819.

<»

opuestos,

membranáceos

los pétalos; éstos 4, reunidos

de una

5.

amariposada,

el

(a), caducos,

en tubo

(a),

más

cortos

imitando la forma

superior giboso

ó espolonado en la base; estambres 6, en

2 grupos (diadelfos), cada uno de á
teras, de las cuales la

mediana

3,

y 3 an-

es bilocular,

las laterales uniloculares; ovario 1, libre, uni-

locular; estilo filiforme

con estigma bífido;

fruto bien silicuiforme, indehiscente (carióp-

monospermo

side)

(b),

ya silicuiforme, bival-

vo, dehiscente (caja) polispermo (c); estilo
corto; estigma achatado; semillas arriñona-

endospermo carnoso. Hojas una ó más

das;

veces partidas (descompuestas) en segmentos peciolulados hendidos en lacinias de

gura

varia; flores ordinariamente

Caracteres

(1)

más

fi-

en racimos bracteolados.

constantes: la disposición de los 4 verticilos

Incluida como tribu en las Papaveráceas por Reichenbach en 1828.

-86inflorescencia en racimos sencillos,

f lores;

bracteolados;

hojas

niultipartidas.

Caracteres variables: ovario y fruto unilocular conteniendo ya

uno

solo,

ya varios óvulos ó semillas y en este caso fruto de-

hiscente.

GÉNEROS
a.

Fruto corto, casi globuloso, siliculiforme, monospermo,

Fumaria.

indehiscente (cariópside). Gen. 17,
b

Fruto largo, silicuiforme, polispermo, dehiscente

(caja).

Gen. 18, Corydalis.

GÉNERO
(De

17

Fumaria

/«(»«.íís=liumo, alusión al olor

Sépalos

2,

de

L.,

1737.

humo que despiden

membranáceos; pétalos

4, el

las plantas).

superior giboso en la

base; flores en racimos bracteolados, terminales ú opuestos á las
hojas; éstas 1-2-3 veces partidas en
tos laciniados; pecíolos

segmentos peciolulados y ésque se enroscan frecuentemente en los ob-

jetos vecinos; fruto indehiscente,

monospermo

(cariópside). Casi

todas las especies de este género son conocidas vulgarmente con
los

nombres de

palomilla, sangre de Cristo, zapatitos de la Vir-

gen. Gall. matafogo, pe de galiña, herba dora,

Pomba,

salta sebe.

Especies.
1

a

Fruto rugoso, escotado ó deprimido en

el ápice; lacinias

de las hojas estrechas, oblongo-lanceoladas. F. officmalis.
b

Fruto no escotado,

liso

ó apenas rugoso; lacinias de las

hojas trasovadas, elípticas ó lanceoladas, enteras ó dentadas: 2.

2 a

mando
b

Piececillos fructíferos

for-

que otro algo

3.

Sépalos ovalados, finamente denticulados en los

riores; fruto algo rugoso.

b

encorvados hacia abajo

Piececillos fructíferos erguidos ó alguno

encorvado ú horizontal:
3 a

muy

círculo casi completo; fruto liso. F. capreolata.

F. media.

Sépalos elípticos con escasos dientes en la base,

chos que la corola; fruto

2
/3 infe-

liso.

F. Gaditana.

más an-

— 87 —
Sépalos lanceolados con escasos dientes en la base, tan

c

anchos como la corola; fruto

58

Fumaria media

liso.

F. septum.

Lois.

Planta anual de color verde ó garzo; hojas pinnado ó bipin-

nado-partidas en segmentos trasovados y los lóbulos últimos lanceolados, oblongos ó elípticos,

mucronados, obtusos

ó agudos; racimos florales
derechos; piececillos de las

más largos que la
bráctea elíptico -linear,
flores

apiculada; sépalos ovalados, apiculados,

finamen-

te

denticulados en sus

2

tercios inferiores,

tan

anchos como la corola; ésta es rosácea, ó blanquecina en los racimos supe-

menos

riores

el

ápice

negro - purpúreo - verdoso
fruto trasovado, globoso,

obtuso, apenas rugoso hacia el borde,

junto
Fl.

al

con 2 fositas

mucrón

apicular.

en primavera y verano.

Var.
(como

núm.

1.

a

Boraei Jordán

especie). (Herbario

70).

Planta comunmente verde, tiesa

y derecha cuando

bien expuesta

al sol,

endeble y más larga en

sitios

sombríos; ló-

bulos de las hojas ovalados ú ovalado-lanceolados; flores en raci-

mo

compacto; piececillos más largos que

la bráctea; fruto algo ru-

goso cerca de la quilla ó borde, algo estrechado en la base, obtuso.

-88Var.

núm.

2.

a

m// ralis

Hammar.

mu ralis

(F.

Sonde?').

(Herbario

71).

más alta, trepadora, de color garzo; hojas con lóbulos
más estrechos y largos, elípticos; racimo floral laxo; cariópside
como la de la var. anterior, menos rugoso.
Esta var. reviste además las formas siguientes.
For. 1* vagan s (Jordán como especie) Pau y Merino F. media Lois var. apiculata Willkomm. Tallos delgados; divisiones de
las hojas pequeñas; sépalos más estrechos lanceolado-ovalados con
Planta

sólo 1-2 dientes; cariópside aovado-globosa, apiculada.
a

For. 2. confusa (Jordán

y frutos

como

especie)

Pau y Merino. Corolas

más pequeños.

For. 3.

a

thalictrifolia

toideos, lacinias cortas y

los aut. de la

Var.

mero 70

3.

a

fl.

Pau y Merino. Segmentos
aproximadas (quizás

foliares del-

la var.

Boraei de

gallega).

affinis (F. affinis

Hammar como

esp.).

(Herbar, nú-

bis
).

Planta garza de corta talla y ramas divergentes; folíolos

últi-

mos de las hojas pequeños, lanceolados; racimo florífero y fructífero más largo que el pedúnculo común; bráctea casi tan larga como
el piececillo; cariópside más ancha cu la base que en el ápice.
Abunda la var. 1. a en toda la región litoral, así en los terrenos
a
cultivados como en las cercas, etc. La var. 2. es copiosa al comenzar la región montana, como en el valle de Lóuzara, Courel,
a
a
Nogales, Becerrea, Cervantes, Lugo. La forma 1. y 2. cerca de
San Juan de Lóuzara y

Freijulce,

Lugo;

la var. 3.

a

en la región

como en La Guardia, Oya, Pontevedra, subiendo hasta los
La var. 3. a en las paredes de Salcidos, Pontevedra (Merino), y en los contornos de Mellid y Furelo, Coruña (Sán-

litoral,

lindes de Orense.

chez Várela, Merino). (V. vivas).
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Fumaria capriolata

L. (Herbar,

núm.

67).

Planta anual garza, postrada ó trepadora; hojas pinnado-partidas con los

segmentos peciolulados, anchos, más ó menos profun-

damente hendidos en divisiones trasovadas, lobuladas y mucrona-

-89das; racimos florales largos, pero

más

cortos que el pedúnculo;

piececillos fructíferos encorvados hacia abajo,
la bráctea lanceolada;

longitudinalmente por una franja

como

poco más largos que

sépalos ovalados, denticulados, marcados
verde, aquillada, tan largos

la mitad de la corola roja; giba del pétalo superior

gruesa y encorvada; fruto globoso,

liso,

muy

con 2 fositas cerca del

ápice obtuso.

Var. cdbiflora Hammar.

.

Flores menores, blancas, con ápice negruzco.

La
el valle

especie parece

de Lóuzara en

muy
las

escasa, habiéndola visto solamente en

inmediaciones de Santalla,

sitio

llamado

Penalba, Lugo. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).

La

var. fué cogida por el Sr. Castro Pita cerca de

Lugo, y en

Ferrol por Lange. (V. siccam).

el

60

Fumaria Gaditana Haussknecht. (Herbar, núm.
Planta anual, garza, trepadora,

descompuestas con

ramosa; hojas 2-3 veces

los lóbulos últimos planos ovalados ó elípticos,

obtusos, mucronados; racimo floral
piececillos

muy

68).

más

corto que el pedúnculo,

de las flores derechos, iguales ó poco más cortos que las

bréeteos linear -lanceoladas en la florescencia, después doble

más

largos; flores blanquecinas ó rosáceas con el ápice purpureo-ver-

muy

doso; sépalos ancho-dípticos con punta corta y

obtusos cerca de la base; fruto globoso,

plana que en

el ápice,

liso,

pocos dientes

más ancho en

agudamente aquillado,

muy

la base

obtuso y aun

truncado.

Crece copiosa en algunos setos cerca de Bayona, Pontevedra
(Merino). Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
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Fumaria sepium Boissier y Reuter. (Herbar, núm.
Especie

muy

semejante á

la anterior,

69).

de la que se diferencia,

por ser sus brácteas iguales en longitud al piececillo fructífero,

y los sépalos lanceolados, largos como un tercio de la corola, tan
anchos como ella. Planta endeble, trepadora, verde, corola muy estrecha; brácteas pronto encorvadas.

Encontrada en una huerta de Camposancos y en

la costa cerca

-90la aldea

de Oya, Pontevedra; en algunas paredes de

Orense (Merino).
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Fumaria

FJ.

de Humoso,

en primavera. (V. vivam).

officinalis L. (Planellas, pág. 73).

Planta de color garzo con tallos erguidos ó difusos; hojas

bi-

pinnado-partidas con las últimas lacinias estrechas, lanceokidas ó
lanceolado -lineares, agudas, planas; racimos florales

que

el

pedúnculo; brácteas lanceoladas, poco

piececillo; sépalos

y

más

más

largos

cortas que el

ovalados con la base denticulada; corola rojiza

ápice negro -purpúreo; cariópside trasovada, escotada en el

el

ápice, rugosa.

Según

el

la,

común en todos

Sr. Planellas esta especie es

campos cultivados

del país. Nosotros

y sospechamos haya sido confundida con

como

cual algunos autores la aplican

los

no hemos logrado encontrarla

F. media Lois, á la

variedad. Sin embargo, el

carácter del fruto que dicho autor consigna en la descripción se
ajusta bien al de la F. officinalis L.

finada la especie á la región

más

En

este caso, se hallaría con-

septentrional y occidental de

Galicia.

GÉNERO

18 Corydalis Medicas, 1789.

(De HoeváaAAt'ff=alondra, porque

el

espolón de la corola semeja al dedo

posterior de este ave).

1.°

Tiene los caracteres de la Fumaria, de la que se distingue:
por tener el fruto en forma de silicua ó caja bivalva, con 2-5 ó
semillas, y 2.° el pétalo superior es inferiormente espolonado.

más

Especies.
1

Raiz tuberosa;

b

Raiz fibrosa ó capilar; flores amarillentas:

2 a
b

63

purpurinas. O. cara,

a

tallo sencillo; flores

Hojas superiores con

Hojas todas

2.

zarcillo. C. Clavicúlala,

sin zarcillo. C. lútea.

Corydalis cava Schweinitz.

Planta vivaz con tubérculo radical excavado inferiormente;
lla

ta-

sencillo, derecho, con 1-2 hojas caulinas; hojas basilares nulas,
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las caulinas 2 veces tripartidas y los

segmentos aovado-oblongos,

enteros ó lobulados; brácteas oblongas; flores purpurinas ó
tizadas, en racimo terminal; espolón grueso

encorvada; piececillos 3 veces

más

y largo con

la

ma-

punta

cortos que la caja; semillas

lustrosas.

Citada por

el Sr.

Texidor en Piedrafita sin concretar cuál sea

de los varios pueblos que llevan este nombre. Nosotros no hemos
encontrado esta especie ni en Piedrafita del Courel ni en Piedrafita del

64

Cebrero.

Corydalis claviculata

DC. (Herbar, núm.

Planta anual de raíz capilar y

72).

tallo trepador,

ramoso; hojas

pinnado-partidas en segmentos palmeado-partidos, siendo los

mos

folíolos

•.arcillo

oblongos ó

elípticos, enteros; las

últi-

hojas superiores con

terminal, ramoso; flores pequeñas, blancas bañadas

ele

amarillo 5-8, dispuestas en racimo corto; brácteas pequeñas,

tinte

lanceoladas, de la longitud del piececillo floral; espolón pequeño,

obtuso; fruto oblongo, con 2-5 semillas negras, lustrosas, arri-

ñonadas.

Aunque no

vulgar,

abunda bastante en Galicia sobre escom-

bros, en las grietas de las paredes, en los bosques, v. gr. cerca de

Bayona, Mondariz, Tuy, Pontevedra; en Nogales, Cervantes, la

Rogueira (Courel), Lugo (Merino);
el

Furelo,

ta);

Coruña (Sánchez

— frecuentemente

Fl.

— cercanías de Mellid como en
— cerca de Lugo (Castro Pi-

Várela);

en todas

las

comarcas del país (Planellas).

en primavera. (V. vivam).
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Corydalis lútea

DC.

Planta vivaz, de raiz fibrosa y tallos endebles, ramosos, hojas 2 veces tripartidas con los últimos folíolos trasovadas, enteros

ó lobulados, desprovistas de zarcillo; brácteas lanceoladas, dentu-

menores que

das,

flores

Indicada por
visto

los piececillos; corola amarilla; espolón corto;

en racimos unilaterales; semillas granulosas.

en

el país.

el Sr.

Colmeiro en Galicia. Nosotros no

la

hemos

-92Familia

6.

a

Papaveráceas Ádanson, como Papavera, 1763, corregido por
Jussieu.

Sépalos 2, fugaces; pétalos 4, regulares (a); estambres

mu-

chos, hipoginos (4 en el gen. Ihj-

pecoum*

L., 1763); ovario libre,

unilocular ó plurilocular por la dilatación de las placentas parietales,

coronado por 4 ó más estigmas casi
sentados, á

menudo formando un
más ó menos

disco ya plano, ya

convexo (b); fruto caja unilocular

plurilocular

ó incompletamente

(por no llegarse á cerrar comple-

tamente

las celdas), ovalada, cilin-

drácea ó clariforme, que se abre

por poros en

el

ápice debajo del

disco (b) estigmatífero, ó también

que se abre

caja silicuiforme (c),

por 2 valvas longitudinales; semidiminutas. Hojas esparcidas, sencillas, de varios

llas

modos

divi-

didas; flores rojas ó amarillas.

Caracteres constantes: disposición de los verticilos de la flor
(en nuestras esps.).

Caracteres variables: fruto caja con ó sin tabiques internos, ya
sólo dehiscente en el ápice por poros ó

pequeñas

talmente dehiscente por 2 valvas; flores

ventallas, ya to-

solitarias,

en cima ó en

umbela; jugo ya acuoso ya amarillento.

GÉNEROS
1

a

Estambres numerosos; caja de

1

cm. próximamente de

larga ó menos: 2.

b

más:

3.

Estambres numerosos; caja silicuiforme de 4 cm. ó

•

2 a

-93-

Caja que se abre por poros debajo del disco estigmatí-

Gen. 19 Papaver.

fero.

b

Caja que se abre en

el

ápice por 4-6 ventallas debajo

del estilo al fin retorcido, terminando por 4-6 estigmas en disco

pequeño, cóncavo. Gen. 20 Meconopsis.

3 a

Caja de dos valvas, la cual se abre del ápice hacia la

base. Gen. 21,

b

Glaucium.

Caja de 2 valvas, que se abre de la base hacia

el ápice.

Gen. 22, CheUdonium.

GÉNERO
(Del celta

papa= caldo,

10 Papaver

en que mezclaban

L.,

el

1736.

zumo de

la

adormidera para

conciliar el sueño con su bebida).

Sépalos

2,

fugaces; pétalos 4; ovario de

muchos carpelos

sol-

dados, transformándose en la maduración en caja con tabiques inparietales, abierta

completos por

el

por poros en

ápice debajo del disco en que radian los estigmas.

el

desarrollo de las placentas

Planta de jugo lechoso; flores rojas.

Especies.
1

a

Caja erizada de cerdillas:

b

Caja enteramente lampiña: 3

2 a
b

3 a
b
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2.

Caja corta, casi globosa. P. hispidum.

Caja más larga, en forma de maza. P. Argemone.
Caja corta, casi globosa. P. Rhoeas.
Caja más larga, en forma de maza. P. dubium.

Papaver Argemone

L. (Herbar,

núm.

73).

Planta anual; tallos y pedúnculos vestidos de pelos recostados;
hojas peludas, uni-bi-partidas en segmentos estrechos, agudos; sé-

mancha negra en la
esparcidos, mayormente

palos obtusos, pelosos; pétalos rojizos con
base; caja claviforme con pelos rígidos,

en la mitad

'inferior;

estigmas 4-5 sobre un disco de borde festo-

nado; semillas negras, pequeñas, semilunares, con alvéolos arqueados.

Parece raro en Galicia. Sólo

le

hemos encontrado en algunas

— 94paredes en los alrededores de
no). Fl.

las

en primavera. (V. vivum).

Papaver hispidum Lamark
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Santas Ermitas, Orense (Meri-

mero

(P.

hybridum

L.).

(Herbar, nú-

74).

más
más intensamente rojos con mancha negra en la
mucho más corta ovalado-globosa, cubierta de cerdillas

Planta anual; hojas como en la especie anterior; sépalos
pelosos; pétalos
base; caja

espesas, arqueadas Inicia arriba; estigmas 4-6

muy

briendo casi toda

la superficie del disco; semillas

esp. anterior, pero

más pequeñas.

Encontrada en

las tierras cultivadas cerca

gruesos, recu-

como

las

de la

de Noalla, Ponte-

vedra; en los arenales de la costa junto á la Puebla del Carami-

y entre sembrados de Mellid, Coruña (Merino);
Fl. en primavera. (V. vivum).

fial,

— en

los

de

Cobas, Coruña (Lange).

68

Papaver Rhoeas

L. Cast.

Amapola

(Planellas, pág. 68). (Her-

bario núm. 76).

Planta anual cubierta de pelos; hojas inferiores pinnado-partidas, las restantes

pinnado-hendidas ó pinnatífidas; los segmentos

y lóbulos oblongos, agudamente dentados; pedúnculos con pelos
horizontales; sépalos con pelos derechos; pétalos grandes ovalados, rojizos, sin

trasovada

muy

mancha negra ó con mancha;

convexa en

la base,

tigmas 8-10, que llegan hasta

que

el

el

fruto caja corta

lampiña; estambres

borde del disco; éste

rojos; es-

más ancho

ápice de la caja.

Var. vestitum Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 78).
Flores rosáceas; toda la planta muy ramosa y densamente cubierta de cerdillas.

La especie vive en los campos sembrados de La Guardia,
Pontevedra, Tuy,
lio,

Ermitas,

etc.,

etc.,

Pontevedra; en los de Verín, Viana del Bo~

Orense; en los de Galdo y Lugo,

etc.

(Rodríguez

Franco, Merino, Castro Pita). La var. es abundantísima á contar

desde

el Cerezal,

siguiendo la carretera hasta Piedrafita del Ce-

brero (Texidor, Merino).

Fl.

en verano. (V. vivum).
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Papaver dubium

L. (Herbar,

núm.

75).

Planta anual, garza, pelosa; hojas pinnado-hendidas en divisio-

muy

nes lanceoladas pinnatífidas; pedúnculos

largos con pelos re-

mancha negra; caja larga, claviforme, lampiña; estigmas 7-10, poco más
cortos que el disco festonado; éste tan ancho como el ápice de la

costados; pétalos trasovados intensamente rojos sin

caja; semillas arriñonadas,

parduzcas, alveoladas.

Var. brachycarpum Merino. (Herbar, núm. 77).
Folia saltem inferiora minus divisa, subintegra; capsula subduplo brevior

quam

in specie;

ínter segetes prope opp.

alampiñada de
res,

á 2

1

1

/2

stigmata 4-7; tota planta glabrior.

Humoso

dm. de

provinciae Orensanae. Planta

altura; hojas,

máxime

las inferio-

divididas que en el tipo; caja claviforme y en

menos

próximamente

la

mitad del de

la especie;

en las tierras de sembradío en Humoso,

Hemos

estigmas de 4 á

tamaño
7.

Vive

Orense.

visto la especie junto al antiguo Castillo

de Salvatie-

y en las tierras de cultivo en Verín, Orense
en Cobas, Coruña (Lange). Fl. en verano. (V. vivum).

rra, Pontevedra,

(Merino);

Nota.
nocida en
.

it.

— La

adormidera Papaver somniferum

el cultivo

L., es bien co-

de los jardines. Tiene las hojas inferiores pe-

cioladas, las superiores sentadas,

medio abrazadoras, lobulado-

dentadas; pétalos de colores varios con

el

margen ondulado ó

ciniado; estambres blancos; caja gruesa, trasovado-orbicular
el disco

la-

con

estigmatífero lobulado en el borde.

GÉNERO
(De
Sépalos

2;

20 Meconopsis

(ir¡na>v = adormidera

y

Viguer, 1814.

oy)is

= semejante).

pétalos 4, amarillos; estilo corto; estigmas 4-6 sobre

un

disco pequeño, abovedado; caja elíptica, unilocular,

en

el

que se abre

ápice por 5-6 ventallas ó dientes; semillas numerosas; pla-

centas angostas parietales. Plantas perennes de jugo amarillento.
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Meconopsis cámbrica Viguer. (Herbar, núm.

79).

Planta casi lampiña, derecha, robusta, ramosa; hojas garzas por
el

envés, pecioladas, pinnado-partidas en segmentos anchos, ovala-

dos ú oblongos, inciso-dentados ó pinnatífidos; flores solitarias en

96pedúnculo largo, inclinadas antes de abrirse; pétalos 4 (rara vez 3)
grandes, amarillos; caja trasovada ó elíptica, lampiña, abierta en
ápice por

4-(>

el

valvas pequeñas; disco cóncavo, distante de la caja.

Bastante copiosa en la región montana, como en Villarjuan cerca

de Lóuzara, en
no);

el

Courel, Cereijedo de Cervantes,

— Piedrafita del Cebrero

etc.,

Lugo

(Meri-

(Texidor). Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO 21 Glaucium Ludwig, 1737.
(De yAauxós=garzo, por

Sépalos y pétalos

el

aspecto ceniciento de estas plantas).

como en

cuadrilobado; fruto caja

muy

los

2 géneros precedentes; estigma

larga á

modo de

bilocular

silicua,

por formar tabi-

que completo

las

placentas parietales, dehiscente,

desde
cia

el

ápice ha-

base por

la

medio de 2

val-

vas longitudinales;

semillas arri-

ñonadas, alveoladas.

Plantas de

jugo

amarillo;

flores
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amarillas.

Glaucium

lu-

teum Scopoli.

(G. fiar n di
Grantz, Planellas,

pág. 69).

Adormi-

Cast.

dera cornuda ó
marítima. (Herbario

núm.

80).

Planta peren-

ne

muy

garza,
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como

cenicienta, con tallos fuertes, ramosos; hojas pinnatífidas con

divisiones lanceoladas ú oblongas, inciso-dentadas ó lobuladas, las
basilares pecioladas, las caulinas sentadas y auriculado-abrazado-

en pedúnculos cortos; sépalos en

ras; flores axilares

el

botón re-

torcidos, fugaces; pétalos amarillos, grandes, casi circulares, con

uña corta negruzca ó sin mancha;
encorvada en la madurez.

Var. vestitum; hojas

Abundante

caja

muy larga

pelosas; caja áspera.

esta var. en toda nuestra costa,

La Lanzada,
Lugo; La Puebla,

Riveira, Corrubedo,

rana (Lange).

en vera-

dia,

Fl.

(de 1 dm. y más),

como en La Guar-

Villagarcía, Pontevedra; Vivero,

San Ciprián,
Corana (Merino);— en Co-

no. (V. vivum).

Nota.

El Qlaucium

cornieulatum Curtis, especie

de tamaño menor, hojas

más

divididas y corola

mu-

cho más pequeña, dice

de Bayona, Ponte-

las costas

vedra. Nosotros sólo
visto allí

el

que existe en

Sr. Bustillos

y en

hemos

las fronteri-

zas á Baredo la especie pri-

mera ya

descrita.

GÉNERO
Ludivig,

22 Chelidonium
1737 (Planellas, pá.

gina 70).

(De ^eAtá£Úr=golondrina, por el
uso que de ella hacen las golondrinas para curar sus polluelos).

Sépalos

2; pétalos 4,

amarillos; filamentos ensan-

chados en la parte superior;
estilo corto

con un estigma

bilobado; fruto caja larga, unilocular, que se abre desde la base
7

-98hacia el ápice; semillas con hilo prominente, dispuestas en 2 series.

Plantas de jugo amarillo.
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Chelidonium majus L. Cast. Golondrinera. Gall. Ceruda, Her-

ba

d' a anduriña. (Herbar,

núm.

81).

Planta vivaz algo garza, de jugo amarillo, sembrada de pelos
ralos, largos

y blandos;

tallo frágil,

ramoso; hojas pinnado-partidas

en segmentos anchos, aovados, obtusos, lobulados y festonados;
inflorescencia en umbela; sépalos amarillentos; pétalos pequeños,
amarillos; estambres amarillentos; caja linear, lampiña; semillas

pardas.

Especie comunísima en toda Galicia.

Fl.

en primavera y vera-

no. (V. vivum).

Familia

7."

Cruciáceas Ádanson, 1763, como cruciferas, corregido por
Saint Lager.

Sépalos 4; pétalos

nos con los sépalos

4,

(a);

es,

unguiculados, dispuestos en cruz, alter-

estambres 6 hipoginos, tetradínamos, esto

2 más cortos,

palos

más

internos,

opuestos á los sé-

solitarios,

4 más largos contiguos 2 á

opuestos á los sépalos

más

2,

externos; anteras bi-

loculares, insertas por la base al ápice del fila-

mento;

estigma de ordinario corto y

estilo 1;

bi-

lobado; fruto seco, ya largo (c) silicua, ya corto (b) silícula, dehiscente

por 2 valvas con un

tabique en medio (c) que las separa, rara vez
fruto indehiscente, crustáceo ó

compuesto de

ar-

ticulaciones (arrosariado) ó nudosidades; inflo-

ñ

I

\f Y^Üñ

"W^

rescencia en racimos sencillos ó apanojados, rara

vez

ft° res solitarias;

hojas alternas.

Caracteres constantes: disposición de los

4

verticilos florales; hojas alternas, sin estípulas.

Caracteres variables: longitud del

estambres con ó sin apéndices en

ambas dehiscentes ó alguna vez

estilo;

forma del estigma;

la base; fruto silicua ó silícula,

indehiscentes.
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GÉNEROS
1

a

Fruto indehiscente:

b

Fruto dehiscente:

2.

7.

Fruto 3-8 veces más largo que ancho (silicuiforme), es-

2 a

ponjoso ó marcado con articulaciones, arrosariado,
no. Gen. 23,

Fruto á

b

con borde
b

lo

sumo 3 veces más

distinto; flores amarillas.

Gen. Clypeola

circular, plano,
*.

Fruto algo más ancho que largo, aplanadito, arriñonado-

dídimo ó escotado, sin borde
tas.

rába-

largo que ancho: 3.

Fruto tan largo como ancho, discoideo,

3 a

v. gr. el

Raphanus.

distinto; flores amarillentas,

diminu-

Gen. 35, Senébiera.
c

4 a

Fruto 2 veces más largo que ancho:

sistencia ósea; flores amarillas. Gen. 27,

b

5 a

4.

Fruto no articulado, con 4 alas laterales picudas de con-

Bunios.

Fruto compuesto de 2 articulaciones:

5.

Planta marina; articulación superior ovoideo-prismática,

con 4 ángulos obtusos; hojas carnosas. Gen. 24, Cálale.
b

6 a
b
7 a

Articulación superior globosa:

6.

Flores amarillas. Gen. 25, Rapistrum.
Flores blancas. Gen. 26, Crambe.

Fruto

cularmente

al

silícula

aplanada lateralmente, esto

tabique que separa las 2 celdas, de

es,

bique sea más angosto que la anchura de las 2 valvas:
b

Fruto

(silicua ó

silícula)

cilindrico ó

8 a

la

de

el ta-

8.

aplanado por

el

modo que

la

dorso, esto esto, paralelamente al dicho tabique, de

anchura de éste sea próximamente igual á

perpendi-

modo que

las valvas: 13.

Pétalos desiguales, los 2 superiores ó posteriores mayo-

res; fruto silícula: 9.

b

9 a

Pétalos iguales; fruto

silícula: 10.

Filamentos con una escama ó apéndice petaloideo en

la

base; valvas aquilladas; cada celda con 2 semillas; flores blancas.

Gen. 30, Teesdalca.
b

Filamentos sin apéndice en la base; valvas aladas, cada

— 100celda con 1 semilla; flores blancas ó lilacinas,

v. gr. el

carraspi-

que. Gen. 29, Iberis.

10 a
el ápice;

más ó menos escotada en

Silícula triangular aplanada,

valvas aquilladas; semillas muchas,

v.

zurrón de

gr. el

pastor. Gen. 33, Capsella.

b

Silícula elíptico-oblonga,

más

alada; cada celda con 2 ó

poco aplanada, aquillada, no

semillas; flores blancas. Gen. 32,

Hutchinsia.
c

que

Silícula

muy

aplanada, circular, ovalada ó

más ancha

larga; valvas aquilladas ó aladas: 11.

11 a

Semilla 1-2 en cada celda, cuyos funículos están adhe-

ridos al ápice de las valvas; flores blancas, v. gr. el mastuerzo.

Gen. 34, Lepidium.
b

valvas

Funículos adheridos á las paredes laterales; alas de las

muy

12 a

anchas: 12.

Flores amarillas; silícula compuesta de 2 discos conti-

guos, semejando á los espejuelos ó gafas. Gen. 28, Biscutella.

b

Flores blancas; silícula orbicular ú oblonga. Gen. 31,

Thlaspi.

13 a

Fruto

alguna vez

silícula ó

silicua; semillas

en 2

hile-

ras en cada celda (rara vez 1-2 semillas en cada celda): 14.

b

14 a

Fruto

silicua; semillas

por

común en

lo

1 hilera: 21.

Silícula circular ó elíptica, aplanada; filamentos al

me-

nos los 2 cortos, con apéndice; flores amarillas. Gen. 51, Alyssum.
b

15 a

Estambres

sin alas ni dientes, esto es, sin apéndice: 15.

Fruto grande,

lado, sostenido,

además

silícula,

muy

aplanado, de contorno ova-

común á toda

del piececillo

otro propio, estípite; flor

lila, v. gr.

la Jioja de

la flor,

por

pin ida, pesetas.

Gen. 50, Lunaria.
b
cecillo

Fruto pequeño,

silícula sin

estípite,

con sólo

el pie-

común: 1G.

16 a

Valvas sin nervio dorsal: 17.

b

Valvas con nervio dorsal: 18.

17 a

Silícula

muy

aplanada, trasovada, y su tabique reticu-

lado; flores blancas; semillas semialadas.

Gen. 52, Lobidaria.
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b
sin alas.

Silícula abultada, elipsoidea; flores amarillas; semillas

Gen. 56, Roripa.

18 a
b

19 a

Silícula elíptica, plana ó

Silícula con valvas

muy

poco convexa: 19.
convexas: 20.

Pétalos blancos enteros ó casi enteros;

más de 2 semi-

en cada celda. Gen. 53, Braba.

llas

b

Pétalos blancos profundamente bífidos; semillas

mu-

chas. Gen. 54, Erophila.

20 a
das.

Silícula ovoidea ó globosa,

Gen. Vesicaria
b

como

inflada; semillas ala-

*.

Silícula ovoidea,

no como

inflada; semillas sin alas; flo-

res blancas. Gen. 55, Cocinearía.

21 a
b

22 a

Valvas de la silicua sin nervio dorsal: 22.

Valvas de

la silicua

con 1-3-5 nervios dorsales: 23.

Silicua cilindrica por ser

muy

convexas las valvas;

flo-

res blancas ó amarillas; semillas en 2 hileras, v. gr. el berro.

Gen. 46, Nastitrtium.
b
ra;

en

Silicua linear con valvas aplanadas; semillas en 1 hile-

valvas que en la maduración del fruto se abren arrollándose
espiral; flores blancas.

23 a

Gen. 49, Carde/mine.

Valvas con 3 nervios (rarísima vez con 5) bien

dis-

tintos: 24.
/;

Valvas con

1 nervio dorsal,

ó con

3,

y en este caso los

2 laterales poco perceptibles: 28.

24 a

Nervio dorsal medio saliente y aquillado, los otros 2

casi marginales: 25.

b

25 a
b
cilindrico.

26 a

Nervio medio no aquillado, ó

sea, todos iguales: 26.

Semillas en 2 hileras; estigma bílobo. Gen.

Eruca

*.

Semilla en 1 hilera; estigma corto, abultado, ovalado ó

Gen. 59, Erucastrum.
Estilo nulo ó

muy

corto,

como de

1

mm.

de long. Gé-

nero 38, Sisymbrium.
b

27 a

Estilo largo de 3

mm.

ó más: 27.

Estilo anguloso, aplanado; sépalos abiertos ó patentes;
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semillas globosas, lisas; flores amarillas,

v. gr. la

mostaza. Géne-

ro 57, Sinapis.
b

Estilo

no anguloso,

casi cónico; espacio entre los

3 (á

veces 5) nervios dorsales reticulado; sépalos derechos; semillas
veoladas,

28 a

v. gr. la

al-

Gen. 58, Brassica.

lierxa.

Silicua aplanada con 1 nervio dorsal; flores blancas; se-

millas en 2 hileras; estigma globoso. Gen. 39, Braya.

b

Silicua tetrágona: 29.

c

Silicua cilindrica ó aplanadita; estigma bilobado: 35.

29 a

con un solo nervio;
flores amarillas.

b

muy

Silicua patente ó sea

separada del raquis; valvas

aplanado; estigma corto bilobado;

estilo corto

Gen. 60, Diplotaxis.

Silicua larga

más ó menos aproximada

al raquis; estilo

corto cilindrico ó tetrágono: 30.

30 a

Hojas lirado-pinnado-hendidas;

flores amarillas.

Géne-

ro 45, Barbaraea.

Hojas enteras, dentadas ó lobuladas: 31.

b

Estigma bilobado con

31 a

hojas enteras; flores amarillas,

los lóbulos obtusos divergentes;

v. gr. el alhelí

amarillo ó pajizo.

Gen. 42, Cheirantkus.
b

Estigma entero ó de 2 lóbulos no divergentes: 32.

32 a

Hojas caulinas sentadas, ensanchadas, redondeadas ó

auriculadas en la base: 33.
b

Hojas verdes,

las caulinas pecioladas ó

adelgazadas en

agudas ó apiculadas: 34.

la base,

33 a

Flores blancas, semillas en 1 hilera. Gen. 47, Arabis.

b

Flores blancas; semillas en 2 hileras. Gen. 48, Twrritis.

34 a

Silicua gruesa, algo articulada ó nudosa, con piececillo

grueso; flores blancas; semillas en 1 hilera. Gen. 41, Alliaria.
b

en 1

Silicua y piececillo filiformes; flores blancas; semillas

hilera; casi todas las hojas

son radicales, aplicadas

al suelo.

Gen. 40, Sternophragma.
c

Flores amarillas (menos en la esp. E. linifolium que

las tiene lilacinas); tallos

35 a

muy

foliosos.

Gen. 43, Erysimum.

Lóbulos del estigma engrosados por

el

dorso y duros,
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convergentes ó divergentes; sépalos interiores gibosos; nervios

la-

terales borrados. Gen. 44, Mattiola.

Lóbulos del estigma largos, agudos, convergentes,

b

mando cono agudo;

for-

silicua delgada, nudosa; nervios laterales bo-

rrados. Gen. 36, Malcolmia.

Lóbulos del estigma cortos

c

f

gruesos; flores grandes,

purpurinas; silicua adelgazada por los dos extremos con los nervios laterales borrados. Gen. 37, Hesperis.

Sección

I

FRUTO INDEHISCENTE
Fruto

A)

largo, sUicuiforme.

GÉNERO

23 Raphanus

L.,

1737.

(Del griego góy«vos=rábano).

Sépalos

4,

derechos, 2 de ellos gibosos en la base; pétalos 4,

con uña larga; fruto largo, sUicuiforme, marcado con articulaciones estriadas, ó bien fusiforme esponjoso

(v. fig.

siguiente).

Especies.
1

R.

a

Silicua

oblongo -ahusada con

el

mesocarpio esponjoso.

sativiis.

b

2 a

Silicua cilindrica, articulada y estriada: 2.

Articulaciones cilindricas; pico terminal la mitad de lar-

go que todo
b

el fruto.

R.

silvestris.

Pico del fruto tan largo próximamente

como

la

última

articulación: 3.

3 a
b

73

Articulaciones globulosas. R. microcarpus.

Articulaciones cilindráceas. R. maritimus.

Raphanus silvestris Lamark. (R. Raphanistrum L.). CasteRábano silvestre, Jaramago. Gall. Saramago. (Herbario

llano

núm.

83).

Planta anual con

tallo

ramoso, más ó menos erizado de pelos,

especialmente en la base; hojas liradas, las inferiores con 4-8

lo-
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bulos obtusos á cada lado, decrecientes hacia la base, el terminal

grande

elíptico

ú orbicular, las su-

periores menores,

con

los

lóbulos

agudos, todos irregularmente dentados; sépalos derechos; pétalos

ó blancos con

rillentos

venas

cinas ó pardas; piececillo

amalila-

grueso,

patente; articulaciones cortas, cilin-

dra ceas, estriadas, separadas unas
de otras por un surco transversal
profundo; pico terminal tan largo

como

la

mitad

del fruto.

Especie comunísima en toda Galicia,

especialmente en la región

li-

en primavera y verano.

Fl.

toral.

(V. vivum).

Raphanus microcarpus Lange. Los mismos nombres vulga(Herbar, núm. 84).

74

res.

Parecido

al anterior, del

que

difiere

por ser toda la planta de

menor tamaño; menor el número de los segmentos ó lóbulos foliares; silicua más delgada, articulaciones menores, globosas, más
profundamente estriadas, y pico más corto, igual á la última articulación ó poco

más

largo.

Comunísima también en toda
gión

litoral,

recogido

75

la

el Sr.

Castro Pita. Fl. como

Raphanus maritimus

Muy

el

en la re-

precedente. (V. vivum).

Smitli. (Herbar,

núm.

85).

semejante á la primera de las dos especies anteriores, de

que se distingue por sus ramas

con lóbulos pequeños

más

Galicia, especialmente

pero asciende hasta Lugo, en cuyos contornos la ha

muy

muy

abiertas; hojas inferiores

apartados de los superiores que son

grandes; fruto con menos articulaciones

y

éstas cilindricas,

y sobre todo por el pico corto, cónico en que termina, que iguala
ó sobrepasa poco á la última articulación.

Vive en

la isla

Ons y en nuestra playa cerca de Oya, Ponte-
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vedra; en los arenales de Riveira y Olveira,
Fl.

Coruña (Merino).

en primavera y verano. (V. vivum).

El Rábano comunmente cultivado en
del Asia es el

Raphanus

las

huertas procedente

sativus L. utilizado por su raiz carnosa;

son grandes, lilacinas y las silicuas ahusadas esponjosas.

las flores

Nota.

— En

las tierras

dedicadas

al cultivo

de las cercanías de

Tuy, próximas á la Ermita del Ángel, hemos notado y recogido

muestras de un rábano silvestre con caracteres del R. Lañara

Morison (en

De

como

Candolle),

el llevar

las hojas basilares é inferiores lóbulos

pequeños intercalados con otros segmentos mayores, y el piececillo de las flores

amarillentas

muy largo,

filiforme; sin

em-

bargo, las silicuas demasiado jóvenes no

nos permiten asegurar con certeza, aun-

que

sí

con probabilidad, que tuviésemos

á la vista

B)

(b)

la referida especie.

Fruto

corto, siliculiforme.

(a) Fruto

de la Cakile marítima;

fruto del

Rapistrum rugosüm;

(c) fruto

de la Crambe marítima;

(d) fruto

G-ÉlíERO 24 Cakile
(Nombre árabe con que

L.,

de Bruñías Erucago.

1737.

se designa esta planta).

Sépalos derechos, 2 de ellos gibosos; fruto duro, acorchado,

de 2 articulaciones sobrepuestas, la superior mayor ovalado-tetrágona, con 1 semilla, rara vez más, la inferior cónico-inversa con

una semilla ó vacía

(a);

estigma sentado. Hojas carnosas; flores

blancas ó blanco -violáceas.
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Cakile marítima Scopoli. (C. Serapíonis Lobet y Cavanilles).
Cast.

Oruga marítima, Rábano marítimo. (Herbar, núm.

87).

(Plan ellas, pág. 84).
Tallos gruesos, flexuosos, ramosos y lampiños,
planta; hojas inferiores pecioladas, las

como toda

la

caulinas sentadas y casi
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opuestas, todas carnosas, oblongas, sinuoso-lobuladas, lóbulos obtusos; flores blancas ó débilmente violáceas; piececillo corto; pétalos

mayores que

enteros, truncados ó escotaditos en el

el cáliz,

monosperma, nerviada, angostada en

ápice; articulación superior

punta obtusa, caediza;
tente y

aun á veces

Muy común

la inferior algo

falta;

más

delgada, vacía, persis-

planta anual.

en los arenales de nuestra costa: desembocadura

del Miño, Oya, Marín, Bouzas, Pontevedra, Villagarcía, Ponteve-

Cabo Cruz, La Puebla,

dra; San Ciprián, Lugo; en

Riveira, Co-

rrubedo, Ría del Ferrol, Puentedeume, Coruña (Merino);

— playa

de Vivero (Rdz. Franco);— arenales marítimos de Ferrol, Coruña,

Muros

en verano. (V. vivam).

(Planellas, pág. 84). Fl.

Obs.

marítima

Caíale

Para mí es evidente, y
nido ocasión de examinar

Scop.= (7. monosperma Lge.
mismo para el Sr. Pau, quien ha

(L.)

lo

las plantas

de esta región, que

especies mencionadas no son en realidad
caracteres diferenciales tomados en

como de

la

forma y colorido de

un

las silículas, las cuales,

te-

dos

más que una misma. Los
principio de las hojas, así

han

los pétalos,

po, desechados por nulos. Persistía alguna

dad de

las

sido,

hace ya tiem-

duda sobre

la diversi-

en unos ejemplares, contienen una

marítima Scop., y en otros sólo el artículo superior encierra una semilla, quedando estéril el inferior, C. monosperma Lge. Pues bien,
semilla en cada uno de los dos artículos, que la componen, C.

se

producen numerosas plantas

al fin del

primer kilómetro á con-

desembocadura del Miño, y en los arenales más prócorriente,
en que las dos formas de silícula se presenximos á su
tar desde la

De donde

tan mezcladas en

un mismo

pie.

una

marítima

Scop., si bien

especie, la C.

resulta que sólo existe

muy

GÉNERO 25 Rapistrum L.,
(De rapw7i=rába.no por

polimorfa.

1737.

ser planta semejante al rábano).

Sépalos 4 patentes, 2 de ellos gibosos; pétalos 4 amarillos, con

uña muy

larga; fruto de

2 articulaciones sobrepuestas,

la superior

globosa terminada en pico largo, monosperma; la inferior
gosta, oblonga ó filiforme,

monosperma ó

vacía,

fig.

más

an-

(b), pág. 105.
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77

Rapistrum rugosum

núm.

bario

Allioni.

(Myagrum rugosum.

L.).

(Her-

86).

Planta anual, de tallos angulosos, ásperos, con ramas divergentes,

poeo

foliosas; hojas inferiores pecioladas,

dentadas ó lirado-lobuladas, siendo

el

ovaladas, enteras?

lóbulo terminal

mucho ma-

yor, ovalado ú oblongo; las superiores atenuadas en la base, casi

primero y después el fruto arrimados al raquis;
pétalos amarillos poco mayores que el cáliz; fruto de 2 articulaciosentadas

;

la flor

nes, la superior globosa, rugosa y longitudinalmente estriada, pelo-

sa ó lampiña, que lleva el estilo tan largo

como

ella; articulación

inferior pequeña, cilindrácea; piececillo de la longitud de la arti-

culación inferior.

No

es

común en

Galicia; vive

en tierras baldías de Tuy; entre

Pontevedra y Marín, sitio conocido con el nombre de los Placeres,
Pontevedra; en los alrededores de Lugo (Castro Pita, Merino);
en los de Galdo (Rodz. Franco);
de Curtis, Coruña (Merino);

ña (Sánchez

— más

—y en

frecuente en los contornos

de Mellid y Furelo, Cor li-

los

Várela). Fl. en verano. (V. vivum).

GÉNERO

26 Crambe

L.,

1737.

(Del griego xgá/¿/?J7=berza marina).
Sépalos 4 patentes, todos iguales; pétalos 4 blancos con uña
corta; los

4 filamentos largos con

1 diente cerca del ápice; fruto

indehiscente de 2 articulaciones sobrepuestas, la inferior delgada,
cilindrica, vacía, la superior globosa, sin

monosperma;
78

fig.

(c),

pico (estigma sentado),

pág. 105.

Crambe marítima

L. Cast. Col marina. (Planellas, pág. 94).

(Herbar, núm. 88).

Planta vivaz con raiz larga, gruesa y carnosa; tallos ramosos,
pelosos ó alampiñados,

como también

las hojas; hojas basilares é

inferiores pecioladas, lirado-pinnado-partidas ó pinnatífidas, seg-

mentos

inferiores trasovados, el terminal

nudo acorazonado en

muchísimo mayor, á me-

la base, orbicular, las superiores adelgaza-
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das en la base, casi sentadas, hojas y segmentos irregularmente
dentados; piececillos filiformes
florales laxos,

más

largos que las flores; racimos

formando panoja ancha; fruto como en

el

género.

Citada por López Alonso en las cercanías del Ferrol, según
testifica el Sr. Planellas

delas de

Tuy á

la

(Ensayo, pág. 94); trasladada desde Cal-

Universidad Compostelana de donde adquirí se-

millas; posteriormente

hemos

visto

un ejemplar en

de Salcidos, Pontevedra. Planta rara.

Fl.

la

parroquia

á principios de verano.

(V. vivum).

GÉNERO 27 Bunias L.,
(De /toimás^planta parecida

1737.

al

rábano).

Sépalos patente-abiertos, iguales; pétalos amarillos, escotados;
filamentos sin dientes; fruto no articulado casi cúbico ó prismático,

de consistencia ósea, con 4 ángulos irregularmente alado-pun-

zantes; celdas 1-4, cada
tas

79

2 á

2; fig.

(d),

una con

1 semilla,

cuando 4 sobrepues-

pág. 105.

Bunias Erucago L. Cast. Muñidor. (Planellas, pág. 9G). (Herbario

núm.

89).

Planta anual, áspero-tuberculada, con ramas divergentes; hojas adelgazadas en la base; las inferiores oblongas, pinnatífidas,

con lóbulos aovado-triangulares, rara vez enteras, las medias y
superiores lanceoladas, enteras ó denticuladas; flores amarillas en

racimo terminal,
la flor

que

el cáliz; fruto

tantes;

el fructífero

y mucho más que

que

muy

laxo;

el fruto;

piececillos

pétalos 2 veces

largos
largos

aovado-cuadrangular, ó sea 4 alas duras, cor-

4 celdas monospermas superpuestas 2 á

Vive en

más
más

las tierras

2.

de Humoso, las Ermitas,

los arenales de la Puebla,

Comña; en

etc.,

Orense; en

terrenos cultivados de San

Cipriano y abundantísima en los campos del Cerezal entre la Igle-

—

llamada del Santo y el barrio del Furco, Lugo (Merino); entre sembrados en los distritos miniano y marítimo (Planellas, pásia

gina 96). Fl. en verano. (V. vivum).
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Sección

II

FRUTO DEHISCENTE
Tabique perpendicular á

C)

las valvas

y más angosto que

fruto sitíenla.

ellas;

(a) Silícula de la Biscutella.
(b, c)

Flor y silícula de Iberis.

(d) Silícula de Lepicliuni.

ídem de

(e)
(f,

Capsella.

g) Flor y racimo fructífero

de Teesclalea.
(h,

i)

Frutos de Senebiera.

GÉlíERO 28

Biscutella

(Del latín bis=dos veces y

L.,

1737.

sculum=

escudo, por la figura del fruto, que se

parece á 2 escudos contiguos).

Sépalos iguales; pétalos amarillos

con

1 diente

ó aurícula á

cada lado debajo del limbo;
cula plana á

manera de 2

silí-

discos

contiguos, casi circulares que son las 2 celdas, rodeadas de mar-

gen membranáceo;
borde bien

80

1 semilla

distinto; flores

en racimos terminales;

Biscutella laevigata L.

mero

en cada celda; semillas aplanadas con
fig.

(a)

(B. didytna Scopoli). (Herbar, nú-

90).

Planta perenne, áspero-pelosa, mayormente en la base; raiz

ramosa y cundidora;

tallos

rígidos, avareteados,

ramosos en

la

parte superior, casi desnudos; hojas inferiores brevemente pecioladas, oblongas ó lanceoladas, enteras, dentadas ó pinnatífidas

y

en este caso los lóbulos angostos lanceolados, las superiores po-

pequeñas y sentadas, todas más ó menos cubiertas de pelos;
racimo florífero corto, el fructífero alargado y laxo, con piececicas,

-nollos filiformes, patentes,

dillas

hacia

más

celdillas

truncadas oblicuamente

el estilo.

Se distinguen en Galicia

Var.

1.

a

las siguientes variedades.

Godrón y Grenier. (Herbar, núm. 90).
oblongas ú ovaladas, con sólo alguno que

integrata

Hojas inferiores
otro diente en el

de

largos que el fruto; borde de las cel-

lampiñas membranáceo;

margen,

vellositas; planta

de 4 á 5 decímetros

alto.

Var.

2.

a

dentata Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 91).

De tamaño
planas,

más

algo

menor que

la anterior var.; hojas inferiores

pelosas, sinuoso -dentadas, aguditas.

a

ambigua Willkomm. (Herbar, núm. 92).
Variable cuanto al tamaño; hojas más ásperas, arrolladas por

Var.

el

3.

borde, éste pinnatífido.

La

var. 1.

a

vive entre peñascos en el valle de Lóuzara junto á

San José de Santalla (Merino). La

var. 2.

además en

parajes que la precedente, y

la

a

mismos
monte lla-

habita en los

cumbre

del

mado Girondo próximo á Nogales, Lugo. (Merino). La var. 3.a es
mucho más común; en las márgenes del Miño junto á Caldelas y
Salvatierra, Pontevedra; cerca del mismo río en Cortegada, Ribadavia, Barbantes,

Orense (Merino).

GÉNERO
(En recuerdo

Fl.

29 Iberis

en verano. (V. vivam).
L.,

1737.

á la Península ibérica).

Sépalos iguales; pétalos desiguales, 2 de ellos

mucho mayores,
más ó

blancos ó lilacinos; silícula circular ó elíptica con el borde

menos alado y el ápice escotado; cada celda con
sin margen distinto, ni ala; figs. (b, c), pág. 109.

1 semilla,

y ésta

Especies.
a
I.

Tallos floríferos sin hojas, escapiformes; flores blancas.

conferid.

b

Tallos floríferos foliosos; flores lilacinas ó blancas.

cumbens.

I.

pro-
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Iberis confería Lagasca. (Herbar,

81

núm.

94).

Planta humilde, perenne, lampiña, de raiz dura, ramosa, que
arroja renuevos foliosos y escapos floríferos de poco

címetro de

más de

1 de-

hojas todas inferiores amontonadas formando cés-

alt.;

ped compacto, linear-lanceoladas ó lanceoladas, enterísimas, garzas y gruesecitas, angostadas desde el medio hasta la base; racimo
florífero

y fructífero compacto; piececillos tan largos como las

res, los inferiores

más

largos que el cáliz; silícula ovalada rodeada de borde

ligeramente escotada en

el ápice; estilo corto

de

más

flo-

más

largos que el fruto; pétalos blancos,

grueso,

la longitud

de

la

escotadura.

Vive en

mayores alturas de

las

los picos de

Aneares como

en Peña Rubia, Verdea de Piornedo, Peña Bolosa, á 1.600

y 1.800
82

Lugo

m.,

Iberis

(Merino). Fl. en primavera. (V. vivam).

procumbens Lange. (Herbar, núm.

93).

Perenne, con raiz leñosita, larga y ramosa, que produce tallos
muy foliosos terminados en rose-

algo escabrosos, unos estériles
tón,

y otros

sencillos ó divergente-ramosos, los cuales

floríferos,

rematan en corimbo amplio y denso; hojas carnositas, lanceolado-

medio y
con 1-2 dientes mayores á cada lado del ápice; sépalos trasovados
espatuladas, áspero-pestañosas, denticuladas hacia el

ó elípticos; pétalos lilacinos, alguna vez blancos, los exteriores

margen alaápice formando como esco-

grandes, radiados, ligeramente escotados; silícula con
do, las 2 alas

agudas ú obtusas en

el

tadura un ángulo agudo; racimo fructífero, laxo en la base y en lo
restante espeso y apretado.

Especie abundante en la Isla del Faro correspondiente

po de
de

las.

las Ermitas,

gru-

Orense; en las playas arenosas de la Puebla del

Caramiñal, Santa Eugenia de Riveira, Olveira, Corrubedo,

rana (Merino);

Nota

al

Cíes frente á Vigo, Pontevedra, y en los alrededores

1.

a

— en
La

las

de Cobas (Lange).

Fl.

etc.,

Co-

en verano. (V. vivam).

Iberis umbellata L. Cast. Carraspique, se en-

cuentra alguna vez subespontánea escapada del cultivo ornamental;

la

hemos

visto así

en las cercanías de Sargadelos, Luyo.

— 112 —
2.

a

La

Iberia saxatilis L., citada por Planellas en la ría del

Ferrol, parece especie dudosa.

GÉNERO

30 Teesdalea
corr.

(Género dedicado

Los 4 sépalos iguales; de

JR.

Broun, 1812, como Teesdalia,

por Ascherson.
al

botánico inglés Teesdal).

los

4 pétalos blancos

los

2 superiores

algo mayores; filamentos 6-4, con una escama blanca en la base;
silícula circular ó

poco más ancha en

el ápice escotado; las

2 val-

más tenue y delgada en la parte supe2 en cada celda, sin margen bien distinto en consis-

vas aquilladas con la quilla
rior; semillas

tencia y color; flores blancas en racimo terminal; figuras

(f,

y),

pág. 109.

Especies.
a

Lóbulos de

con

las hojas anchos, obtusos; silícula

estilo

corto, persistente. T. nudicaulis.

b

Lóbulos de

con estigma

las hojas angostos, agudos; silícula

sentado. T. Lepidium.

Teesdalea nudicaulis R. Brown. (Iberis nudicaulis

83

nellas, pág. 83). (Herbar,

núm.

Planta anual, pubescente, de cuya raiz nace un

derecho desnudo y en torno de

L.).

(Pla-

95).

él

tallo central

varios otros patente-erguidos

que llevan alguna que otra hoja sentada; hojas basilares postradas,

formando ro setón, pecioladas, sinuoso-pinnatífidas con

los lóbulos

anchos obtusos; pétalos mayores poco más largos que

el cáliz; ra-

cimo

fructífero laxo; piececillos horizontales

poco más largos que

las silículas; éstas casi circulares, obtusísimas; escotadura angosta,

que contiene

Var.

1.

Todos

a

al estilo, tan largo

como

ella ó algo

menor.

foliosa Merino. (Co/tlr. á la Fl. de Gal. pág. 18).

los tallos son

igualmente

foliosos; las hojas

primeras

basilares enteras, las restantes pinnatífidas con la parte superior

de los lóbulos casi

Var.

2.

tallo único,

a

circular, las caulinas dentadas.

pusiUa Merino. Planta enana de 2 á 6 cm. de altura;
desnudo por lo general; las hojas basilares casi todas

enteras de limbo circular

más

corto que el pecíolo.
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La

especie es

común en

Pontevedra. La var.

1.

a

Galicia, especialmente

en los prados vecinos

Camposancos, Pontevedra. La
Guardia, Sanjian

var. 2.

a

al

en la prov. de

Miño

frente á

en nuestra costa entre

La

y Oya, Pontevedra (Merino) ;— alrededores de

Furelo, Cor uña (Sánchez Várela). Fl. en primavera. (V. vivam).
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Teesdalea lepidium DC.
Parecida á

núm.

Syst. (Herbar,

96).

pero más delgada y pequeña; las ho-

la precedente,

jas basilares linear-lanceoladas, pectinado-lobuladas ó pinnatífidas,

siendo los lóbulos lanceolados, agudos; pétalos

más

cortos; estam-

bres 4; silícula menor; estilo nulo.

Var. falciformis

(T. falciformis

Merino. Contr. á la Fl. de

Gal, pág. 29).
Hojas lineares, carnositas, finamente pinnado-hendidas en
bulos lineares, encorvados hacia

nace de una roseta

foliosa, el

el

ló-

ápice de la hoja; cada tallo

de la roseta primaria desnudo, los

otros con 1-2 hojas caulinas.

La

var. se

propaga en

de Salcidos en

el 4.° kil.

Miño

los arenales del

frente al pueblo

desde la desembocadura del

río. Fl.

en

primavera. (V. vivam).

GÉNERO

31 Thlaspi

(Del griego d-Xaam derivado de

L.,

1737.

#Aac«— comprimir, aludiendo

al fruto aplanado).

Los 4 sépalos iguales en

la base; pétalos iguales, blancos, rara

vez lilacinos; filamentos sin apéndice; silículas aplanadas, ovaladas

margen

dilatado

en ala ancha; semillas 2 ó más en cada celda, sin margen

distinto.

ó trasovadas, escotadas en la punta; valvas con

Tallos foliosos; flores en racimos terminales.

nero parecido

al

el

Como

se ve, es gé-

precedente, del que se distingue sin dificultad por

tener los pétalos iguales; filamentos sin escamas; silícula con ala

marginal; semillas varias en

más de
85

cada

celdilla

y por punto general

2.

Thlaspi alpestre L. (Th. silvestre Jordán). (Herbar, núm. 94).

Planta bienal ó vivaz, lampiña y algo garza, con raiz sencilla
8
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y más generalmente ramosa, que produce renuevos foliosos estériles y tallos floríferos sencillos ó ramosos en la parte inferior y
media; hojas enteras ó denticuladas, las de los renuevos y radicales

con largo pecíolo y limbo orbicular, ovalado, trasovado ó elíp-

á veces amoratado por

tico,

la

página inferior; las hojas caulinas

más

aovado-lanceoladas, sentadas (alguna de las
tas tienen pecíolo

ensanchado en

inferiores de és-

abrazadoras

la base), aguditas,

mediante 2 aurículas obtusas ó aguditas; flores en racimo terminal convexo;

margen

sépalos trasovado-oblongos

blanco-escarioso,

,

obtusos, rodeados de

más cortos que

piececillo; pétalos

el

blancos, á veces lilacinos, trasovado-oblongos, enteros, al principio

poco más largos que

el cáliz,

después 2-3 veces más largos; estam-

bres de la longitud de los pétalos; anteras primero verdosas, al fin
negro-violáceas; racimos fructíferos largos, laxos y rígidos; piececi-

Uos tan largos como

ú

poco menos, lampiños, patentes

las silículas ó

horizontales, filiformes; silículas trasovadas, aladas por la quilla,

ala ensanchada en el ápice, escotadas, terminadas por el estilo

poco más largo que

la escotadura; semillas elípticas

das, lisas, 2-4 (ordinariamente 3)

Algunas particularidades añadimos á la descripción

Obs.

que de esta especie hacen
Prod.

Fl.

tomo

6.°,

ú ovales, par-

en cada celda.

Hisp..

pág.

tomo

3.°,

los autores consultados,

pág. 777.

618.— Coste:

como Willkomm

— Amo: Flora Fanerogámica...,

Flore descrip. et

illust.

de

la

France,

134.— Linneo:

Parte práctica de Botánica,
tome prem., pág.
tomo 5.°, pág. 41, para no mencionar otros cuyas descripciones son
por demás cortas y deficientes. Todos estos autores aseguran ser
los tallos sencillos, las anteras
los

obscuramente coloreadas,

escasamente más largos que

el cáliz

y semillas de

4 á

los péta8.

En

la

descripción quedan indicadas las variantes relativas á estos caracteres. Si sólo
tallos

hubiéramos de atender

al

número de

frecuentemente ramosos, aplicaríamos

nuestros ejemplares; pero en éstos,
lo es casi

siempre más largo que

la

poco más cortos que

los

piececillos

tampoco son venosas.

al

semillas y á los

Th. perfoliatum L.

como queda

insinuado, el esti-

escotadura de la

de dichas

silícula,

silículas,

y los

cuyas alas
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Entre

variedades que se cuentan de esta especie, nuestra

las

planta representa la var. virens Jordán, ya que la escotadura de

pequeña,

la silícula es

no

muy

el estilo

ensanchadas en

algo

más

largo que ella y las alas

el ápice.

Aparece con bastante frecuencia entre piedras en

los contor-

nos de la parroquia de Furelos (Ayuntamiento de Mellid) Corana,
la hemos visto y de donde el Sr. Sánchez Várela ha tenido
bondad de remitirnos bien preparadas numerosas muestras.
El Sr. Texidor también la menciona como indígena de los montes

donde

la

de Piedrafita.

Fl.

en verano. (V. vivum).

G-ÉNERO

32 Hutehinsia R. Brown,

(Género dedicado á

la

señora Hutchins).

Los 4 sépalos iguales como también

mentos

1812.

los

4 pétalos

blancos; fila-

sin apéndice ni diente; silícula elíptica abultadita

por los

lados ó aplanada; valvas aquilladas, no aladas; estilo corto; 2 semillas en cada celdilla.
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Hutehinsia Auerswardii

núm.

91). (Noccaea

mero

101).

Willkomm

(in

Auerswardii Wk.

Serto F. H., pág. 14,

in Prodr.). (Herbar, nú-

Planta vivaz, lampiña, con cepa ramosa, ordinariamente cundidora entre las piedras, de donde nacen renuevos ó tallos
sos estériles, y tallos floríferos flexuosos

y

folio-

foliosos; hojas todas

yecioladas, elegantemente imparipinnadas con los dientes ó lóbulos oblongo-lineares,

gos que

el cáliz;

cotada en

mucronados; pétalos blancos

el ápice,

muy

corto.

Abunda en

todo

el valle

linas pedregosas;

Bebey

de Lóuzara, especialmente en

en los picos de Aneares, Lugo.

frente á

Humoso

Hermidas, Orense (Merino);

Lugo (Rodz.

doble de

lar-

de la longitud del piececillo filiforme que la

sostiene; estilo

del río

el

anteras amarillas; silícula angosta, elíptica, no es-

— en

A

las co-

poca distancia

y del lado de la aldea llamada
los

montes que rodean á Galdo,

Franco). Fl. en verano. (V. vivam).
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Hutchinsia alpina R.

Brown (Lepidium alpinum

L.

Noccaea

alpina Reichenbach).
Planta perenne semejante á la anterior, de la que se diferencia

por tener todas sus hojas basilares y

los

segmentos trasorado-

lanceolados; la silícula elíptica

que

el

piececillo

que

más corta
Ramos

la sostiene.

estériles foliosos.

Citada por
tes

el Sr.

Texidor en los mon-

de Lugo y Piedrafita. (N.

vidi).

GÉNERO 33 Capsella Mediáis, 1792.
(Bursa Ludivig, 1737, debiera prevalecer).
(Diminutivo de capsa

= caja).

Los 4 sépalos iguales como también
los

4

pétalos; filamentos sin apéndices; si-

lícula aplanada, trasovado-triangular escotada (a)

de lleva

estilo corto;

ápice (b); celdas con

muchas

res en racimos, blancas. (V.
.88

en

el

ápice don-

valvas aquilladas, dehiscentes de la base al
semillas oblongas (b), parduzcas; flo-

fig.

siguiente).

Capsella Bursa pastoris Moench. (Thlaspi Bursa pastoris

L.).

Zurrón de pastor, Pan y queso. (Planellas, pági(Herbar, núm. 99).

Cast. Bolsa ó

na

89).

Planta anual

más ó menos pubescente, con tallos derechos ó
más comunmente ramosos, de pocas ho-

ascendentes, sencillos ó

jas; hojas basilares, oblongas

ó

más
dentadas ó
y aun pinnado-

trasovadas, enteras y

frecuentemente
pinnatífidas
partidas,

brevemente peciola-

das extendidas en rosetón, las

•

att

caulinas sentadas prolongadas

inferiormente en 2 orejuelas abrazadoras; sépalos, iguales, lanceolados; pétalos

más

tes, enteros;

racimo terminal laxo; piececillo patente 2-3 veces

largos que el

cáliz,

espatulados, blancos, paten-
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más

largo que la silícula; ésta casi triangular, siendo

perior el

más

lado su-

el

corto del triángulo; valvas sólo aquilladas; estilo de

la altura de la escotadura ó

menor. Planta

muy

polimorfa cuanto

á la forma de las hojas.

Var. rubella Reuter. (Herbar, núm. 100).
Sépalos rojizos; pétalos apenas

más

largos que el cáliz; pie-

ce cilios filiformes próximamente de la longitud de la

silícula;

menor que la de la especie, más angostada en la base.
La especie es muy común en toda Galicia, particularmente en
la región litoral y media, ascendiendo, si bien más escasa, hasta
las estribaciones de los Picos de Aneares. La var. la hemos encontrado en los alrededores de los pueblos de nuestra costa como
en los de Camposancos, La Guardia, Bayona, etc.. y en las montañas de Cervantes, como en la Braña de Cabanas Antiguas, inmediaésta bastante

ciones de los Aneares, etc. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).

GÉNERO

34 Lepidium

(Del griego Acjrts=escama por

medicina de

la planta es

la

las

forma de

L.,

1737.

la silícula, ó

según

otros,

porque

escamas ó pecas de la cara. (Calep.) )

Los 4 sépalos iguales entre

sí,

como también

los

4 pétalos

blancos; filamentos desnudos de escamas y dientes; silícula ovala-

da ó

elíptica,

mente hacia

plano-convexa; valvas aquilladas ó aladas mayor-

el ápice,

escotado; 1 semilla en cada celda, éstas sin

ala ó rodeadas de ala angosta. Casi todas las especies gallegas

tienen la silícula alada;

fig.

(d),

pág. 109.

Especies.

la

Hojas

inferiores bipinnado-partidas en

lacinias estre-

chas. L. sativum.

b

Hojas inferiores enteras, dentadas ó irregularmente pin-

natífidas ó liradas, siendo los lóbulos

2 a
b

3 a

Silícula áspero-pelosa.

generalmente anchos:

2.

L. lártum.

Silícula lampiña: 3.

Estilo tan corto

que apenas sobresale de

la escotadura.

L. campestre.
b

Estilo casi tan largo

como

la silícula.

L. hetcrophijllum.

— 118Lepidium sativum L. Cast. Mastuerzo. (Herbar, núm. 102).
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Planta anual, lampiña, garza; tallos derechos, ramosos; hojas
inferiores y

medias pecioladas, aquellas Iñpinnado-partulas, en

segmentos oblongos, éstas pinnado-partidas en segmentos oblongo-lanceolados, segmentos enteros ó poco lobulados, las superiores angostadas en la base, lineares, enteras; racimos floríferos,

más

terminales y axilares, derechos; pétalos blancos dos veces

gos que
con

el

el cáliz; silículas

aproximadas

margen aquillado y

escotadura; semillas sin

muy

Parece

el

al raquis,

lar-

casi orbiculares,

como

ápice alado; estilo tan corto

la

ala.

escasa en Galicia, habiéndola visto solamente en

los contornos de Salcidos,

en

el

ribazo de algunos arroyos, Ponte-

vedra. Fl. en primavera. (V. vivum).
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Lepidium heterophyllum Bth.
Planta vivaz, verde ó cano-afelpada, con cepa gruesecita, que

arroja varios tallos derechos ó arqueados, generalmente ramosos

en la mitad superior, las ramas
tales; hojas inferiores

muy

abiertas, aspadas

ú horizon-

pecioladas con lámina elíptica, entera, den-

tada ó lobulada en la base, las restantes sentadas, oblongas ó lanceoladas con la base auriculado-abrazadora y el

mente dentado; racimo en
fructificación laxo

y alargado; pétalos

más

cecillos al fin horizontales ó inflexos,
las; éstas aovado-elípticas,

estilo

2-3

Var.

veces

1.

a

más

margen

desigual-

la florescencia corto, corimboso,

en

la

largos que el cáliz; pie-

tan largos como las silícu-

rodeadas de ala más ancha en

el ápice;

largo que la escotadura.

Pyrenaicum Grenier y Godrón. (Herbar, núm.

104).

Planta de aspecto verde, casi lampiña.

Var.

2.

a

Canescens Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 103).

Planta con pubescencia densa y de aspecto ceniciento.

Var.

3.

a

Contractum Merino. (Herbar, núm. 105).

Viride, molliter pubescens: caules perbreves 10-15 cm. longi
foliis

mos

subimbricatis obsiti, simplices vel ápice 2-3 ramos brevissiferentes; racemi etiam fructiferi valde contracti, siliculae se

invicem tangentes; siliculae latiores,-brevius pecicellatae; stylus ex
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emarginatura

oram

Minnii.

llos cortos

1

mm.

Es verde como

muy

en

a

var.;

pero más pubescente;

y que forman cruz con el eje; silículas juntas
en racimo corto y denso, más anchas que

var. 1.

a

por pedúnculos también más cortos.

es bastante

común en

terrenos baldíos de Cudeiro,

Verín, Cortegada, Orense; alrededores de Tuy, Porrino,

tevedra (Merino).

La

var. 2.

a

abundante sobre todo en

Lugo, como en Rivas Pequeñas, Incio, Lor (Merino);
de

la

ciudad de Lugo (Castro Pita);

Pon-

etc.,

la prov.

de

— alrededores

— en Galdo (Rodz. Franco);

cerca del balneario del Incio (Seoane).

La

a

var. 3. en los prados de

nuestra costa entre la desembocadura del Miño y
Fl.

ta-

otras, dispuestas

el tipo, sostenidas

La

la 1.

poblados de hojas, sencillos ó con 2-3 ramillas en

la parte superior

unas á

egrediens. Datur in pratis maritimis prope

La

Guardia.

en verano. (V. vivum).
Lepidium campestre R. Brown (Thtaspi campestre

91

L.).

Planta anual ó bienal, cubierta (excepto las silículas) de bozo
blanquecino; tallo

comunmente ramoso-apanojado;

hojas inferiores

pecioladas con el limbo trasovado-oblongo, enteras ó

más

frecuen-

temente lobuladas ó lirado-pinnatífidas, las caulinas sentadas,

margen entero ó más de

oblongas, apiculadas, con el

ordinario

denticulado, abrazadoras mediante 2 pequeñas aurículas; flores

blancas en corimbo compacto; pétalos blancos poco

que

el

cáliz;

más

¡argos

anteras amarillas; silícula ancha elipsóidea, con el

ala marginal prolongada en el ápice; estilo de la longitud de la

escotadura; semillas negras, tuberculadas

Fué encontrada por López Alonso en

los

campos y á

orillas

de los caminos de la comarca del Ferrol, según asegura Planellas,

pág. 90. (N.

Obs.

vidi).

Nuestra

var. 3.

a

de la esp. anterior guarda semejanza

con esta especie; pero en aquella las anteras son violáceas,
lo

92

siempre saliente y

las semillas

Lepidium hirtum DC. (Thlaspi hirtum
Parecida á

la precedente,

el esti-

no son tuberculadas.
L.).

de la que difiere por la raiz escamo-

— 120sa,

racimo fructífero

muy

largo; silículas oblongas cubiertas de

pelos ásperos, y pedúnculos

más

cortos que los frutos.

Citada por Pourret en San Pedro de los Montes, y por Texidor

en Piedrafita. (N.

93

vidi).

núm. 10G).

* Lepidium virginicum L. (Herbar,

Planta anual, pubescente, ramosa; hojas inferiores oblongas ó
trasovadas, dentadas ó pinnatífidas, las superiores linear-lanceola-

das ó lineares, enteras, dentadas ó con alguna que otra lacinia;
flores blancas; pétalos

poco

más

largos que

el cálix;

estambres 2-4;

silículas orbiculares ó algo

más anchas que

ala angosta, terminada con

una pequeña escotadura en

estilo

largas, rodeadas

de

el ápice;

cortísimo ó nulo, semillas con ala angosta.

Planta americana naturalizada en los alrededores de Villagarcía,

Pontevedra (Rodz. Franco). Es

primera vez, á

la

que cree-

lo

mos, que se ha encontrado en España; en Francia la encontró

tiempo hace M. Mercier en la Mayenne.

GÉNERO

35 Senebiera DC,

(Dedicada

Fl.

en verano. (V. vivum).

1799. Cast. Cervellina.

al naturalista

Senebier).

Los 4 sépalos iguales: pétalos amarillentos, poco
tan; silículas

aplanaditas, con el

cuando

visibles ó fal-

pequeñas profundamente bilobadas ó arriñonadas,

secas; celdas

margen obtuso y

las caras

rugosas

monospermas, indehiscentes;

estilo

al

menos

muy

corto.

Plantas anuales, tendidas sobre la tierra, con todos los tallos laterales,

estando

el central sustituido

por un racimo

florífero;

fuera

de éste los demás racimos están opuestos á las hojas superiores
caulinas; figuras (h,

i),

pág. 109.

Especies.
a

Silícula escotada

únicamente por

la base; cáliz persistente;

planta inodora. S. Coronopus.
b

Silícula escotada

olor fétido. 8.

didyma.

por la base y ápice;

cáliz fugaz;

planta de

— 121 —
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Senebiera coronopus Poiret.

(Cochlearia coronopus L.).

(Herbar, núm. 107).

Planta lampiña, inodora, con tallos postrados, ramosos; casi
todas las hojas peeioladas, pinnado-partidas en segmentos oblongo-

Uneares, enteros, ó uno de sus lados dentado; flores en racimos

opuestos á las hojas (fuera del central) y

más cortos que ellas aun
más largos que el cáliz;

los fructíferos; sépalos persistentes; pétalos

silladas arriñonadas (en forma de media luna), con las caras y
borde rugoso -tuberculados aun antes de la maduración, sostenidas

por piececillos cortísimos;

En

Galicia sólo la

estilo saliente.

hemos

visto y

abundante tanto en

los terre-

nos incultos como en los cultivados que rodean á San Cipriano,

Lugo

(Merino);

— cercanías

del Ferrol,

Corana (Seoane).

Fl.

en

verano. (V. vivam).
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Senebiera didyma Persoon. (Lepidium

didymum

L.).

Galle-

go Mestruxo. (Herbar, núm. 108).
Planta pelosita, que frotada despide olor desagradable, con
tallos

ramosos tendidos en

círculo; hojas inferiores peeioladas, to-

das pinnado-partidas en segmentos numerosos, cortos, trasovados

y dentados; racimo

florífero corto, el fructífero largo; sépalos cón-

cavos caducos; pétalos pálidos, diminutos ó nulos; estambres

más anchas que

les 2; silículas

largas, escotadas

en

la base

férti-

y en

el

ápice (dídimas), rugositas cuando maduras; estilo casi nulo.

Abunda especialmente en toda la prov. de Pontevedra como
en Tuy, Pontevedra, La Guardia, Bayona, Vigo (Planellas, Casal,
Merino);

— en

los alrededores de la Puebla, Santa

veira, Olveira,

Eugenia de Ri-

Puentecleume, Ferrol, Coi-uña; en los de Viana,

Humoso, Membibre, Vegas de Cambas,

etc.,

Orense; en los de

Monforte, Tor, Cerezal, Nogales, San Pedro de Cervantes, Cebrero,

Lugo

en los de

(Merino);
la

— en

los

de Galdo y Vivero, (Rodz. Franco);

ciudad de Lugo (Lago, Castro Pita);

de la Ría del Ferrol y Jubia (Seoane).
(V. vivam).

Fl.

— en

las riberas

en primavera y verano.
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Tabique paralelo é igual á

Fruto

1)

silicua; cotiledones

la

anchura de

las valvas.

incumbentes ó reclinados por

aplicarse la raicilla al dorso de los mismos.

Mal-

Silicuas de la

(a, b)

eolmia.

(c) Sisymbriiim

auslria-

cum.

GÉNERO

36 Maleolmia

R. Brown, 1818.

(Dedicado

al inglés

Malcolm).

Sépalos iguales ó los 2 internos gibosos en la base; pétalos iguales, unguiculados;

fi-

lamentos sin dientes; fruto
silicua linear, cilindrica, á ve-

ces nudosa; estilo cónico

ó

menos

dos entre
tas

largo,
sí

rematando en

el

estigma de 2 lóbulos agudos, uni-

formando cono; semillas

en 1 hilera en cada celda;

más

f ig.

sin

margen

anterior

distinto, dispues-

(a, b)

Plantas de as-

.

pecto ceniciento á causa de la pubescencia densa que las reviste.

Especies.
1

a

Todos

planta anual.
b

2 a

que

96

los sépalos iguales; pétalos violáceos pequeños;

parviflora.

Los 2 sépalos internos gibosos en

la base: 2.

Pétalos violáceos con uña amarilla ó blanca,

el cáliz;

b
liz;

M.

planta perenne.

M.

más

largos

littorea.

Pétalos enteramente purpurinos, de la longitud del cá-

planta anual.

M.

lacera.

Maleolmia parviflora DC. (Herbar, núm. 110).
Planta tomentosa de un verde-pálido; raiz larga, perpendicu-

lar,

que produce varios

tallos foliosos, siendo

más

corto el central;

hojas basilares adelgazadas en pecíolo, enteras ó sinuosas, las cau-
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linas enteras, todas oblongas, obtusas;

feros cortos; sépalos derechos,
cecillo;

pétalos cortos, violáceos, con el limbo orbicular; silicuas

rígidas, patentes,
tilo

racimos floríferos y fructí-

iguales, de la longitud del pie-

muy

delgadas, nudosas, de 2-4 cm. de long.; es-

cónico; semillas ferrugíneas, lisas.

Vive en los arenales de

la ría

de Pontevedra,

sitio

conocido

—

nombre de Los Placeres (Casal y Lois, Merino); en la
playa de La Puebla, Corana (Merino);— cerca de Vigo y Pontevecon

el

dra (Texidor, Lange).

97

Fl.

en verano. (V. vivam).

Malcolmia littorea R. Brown. (Herbar, núm. 111).
Planta vivaz, cubierta de bozo blanquecino, con raiz larga ra-

mosa, de la que nacen tallos
cendentes

as-

derechos algo fJexuo-

ó

sos; hojas obtusas, linear-oblongas ó

linear-espatuladas, enteras ó sinuosas,

rara vez con algún diente; flores violáceas con

uña amarilla (alguna vez

blanca); cáliz erguido con

2 sépalos

internos gibosos; pétalos trasovados

dos veces

más

largos que el cáliz;

si-

licuas sobre piececillo corto, patentes,

ligeramente nudosas, poco

más grue-

sas que el piececillo; estilo 2-4 milí-

metros de largo; semillas oblongas, pardas; tabique opaco, alveolado, engrosado por los bordes.

Forma

albiflora. Pétalos

Comunísima

La
98

for. junto

la especie

y uñas blancos.

en todas las costas arenosas de Galicia.

ala desembocadura del Miño.

Fl.

en verano. (V. vivam).

Malcolmia lacera DC. (Cheiranthus laceras

L.).

Planta anual, endeble, cano-tomentosa, ramosa; hojas sinuoso-

pinnati'fidas , las interiores trasovadas, pecioladas, las caulinas
sentadas, oblongas; los 2 sépalos internos gibosos; pétalos

purpu-

rinos, de la longitud de los sépalos, trasovados, con el ápice re-

mellado; piececillos largos, patentes, que llevan silicuas delgadas,
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nudosas, ligeramente arqueadas, terminadas por estilo largo; tabi-

que alveolado, transparente.
Se produce en los alrededores de Vigo y Tuy según afirman
Ortega y Palau, y en las inmediaciones de Orense y Muros según
Planellas. (Ensayo, pág. 86). Yo no he dado con esta especie.

Planellas la Malcolmia marítima
R. Brown (Chdranttus mar/timas L.). Cast. Alhelí de Mahón,
Obs.

Menciona

el Sr.

cultivada en los jardines, de los cuales se habrá ciertamente es-

capado. Le

hemos

visto

en la Granja modelo de La Coruña.

GÉNERO

37 Hesperis

L.,

1753.

(De IWr£gos=planeta Venus cuando sigue á la puesta del sol, por exhalar
esta planta suave aroma á la caída de la tarde).

De

los

4 sépalos 2 son gibosos; los 4 pétalos iguales, enteros;

silicua larga, con las valvas aplanaditas, adelgazadas

por ambos

extremos; valvas recorridas por un nervio, estando borrados los
laterales; estilo corto,

cónico; estigma de dos láminas erguidas,

obtusas y convergentes; semillas en 1 hilera, angostas.
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*

Hesperis matronalis L. Cast. Juliana.

Planta bienal ó perenne de 4-6 dm. de

alt.,

pelosa;

hojas

aovado-lanceoladas ó lanceoladas, dentadas; las inferiores peciola-

das mayores, las caulinas con pecíolo corto ó sentadas; flores aromáticas, blancas ó lilacinas; sépalos de la longitud de los piececiUos; pétalos grandes, trasovados, truncados; racimo fructífero alar-

gado, laxo; silicuas nudosas, arqueadas ó flexuosas, lampiñas ó
pubescentes, estrechadas por la base y ápice.

Indicada

como espontánea por Gil y Martínez Servida, afirma
Lo más probable es que provinieran los ejempla-

el Sr. Planellas.

res encontrados por los mencionados botánicos del cultivo de los
jardines.

GÉNERO

38 Sisymbrium

Allioni, 1785, et L. ex parte.

(Nombre griego crt<ró¿t/?gtov=adoptado por
parecida

al berro,

los latinos

y aplicado á una planta

quizás á alguna especie del género de que tratamos).

Los 4 sépalos iguales;

los

4 pétalos iguales (en nuestras espe-

cies amarillos); silicua larga, linear; valvas convexas, recorridas
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por 3 nervios iguales;

estilo corto

con

el

estigma entero ó escota-

do; semillas (en nuestras especies) dispuestas en 1 hilera, sin mar-

gen

distinto del resto

de

la semilla.

Especies.
1

Piececillo de las silicuas encorvado hacia arriba en di-

a

rección del eje floral; planta perenne. 8. Austriacum.
b

Piececillos rectos: 2.

2 a

Piececillo y silicua paralelos y contiguos al tallo y ra-

mas. S. officinale.
Piececillos y silicua separadas del eje floral; hojas 2-3 ve-

b

ces pinnado-partidas. S. Sophia.

100

Sisymbrium Austriacum
bario

núm.

L. var.

acutangulum Koch. (Her-

114).

Planta vivaz, de un verde intenso, lampiña ó algo pubescente,

de 6 á 8 dm. de altura; hojas inferiores con largo pecíolo y limbo
runcinado, pinnatífido ó pinnado-partido;

segmentos ovalados ó

muy

poco dentados; las me-

aovado-lanceolados, agudos, enteros ó

dias y superiores con pecíolo corto, aquellas laciniadas, éstas enteras; sépalos abiertos,

dos, dos veces

más

de

la longitud del piececillo; pétalos trasova-

estrecho; piececillos en la

que

entreveran tinas con otras en torno del

¡as silicuas se

tigma bilobado; semillas

Var.

1.

a

el cáliz; racimo fructífero largo y muy
maduración arqueado-ascendentes con lo

largos que

lisas,

amarillentas;

fig.

(c),

littoreum Merino. (Herbar, núm. 114

Perenne, caule ramisque solidis adpresse

eje; es-

pág. 122.

bis
).

villosis;

foliorum pu-

bescentium et sinuato-pinnati-lobatorum vel pinnatifidorum lobis
obtusis,

immo

saepe rotundatis, integris vel sinuatis, oppositis vel

alternantibus ñervo medio facie superiori albido; racemis siliquiferis inferné laxis,

a medio ad apicem conf ertissimis

maturitatem pedicellis et

siliquis

erectis,

basi contracto; in maturitate pedicellis
stylo gracilioribus

sensim attenuatis.

;

,

paulo ante

crassis; stylo

sursum

ovoideo

arcuatis, siliquis et

seminibus ovatis, basi oblique truncatis, ápice
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Planta semejante á la var. acutangulutn Koch.; de ella se distingue por

recostado que muestran los tallos y ramas

el vello

sólidos; las hojas

son pubescentes (pubescencia mucho

en las hojas nuevas que en las antiguas), con

más densa

nervio central

el

longitudinal blanquecino por la página superior, y el limbo runci-

nado-pinnado-lobulado ó runcinaclo-pinnatífido, las superiores lanceoladas, enteras ó con algún

ó lacinia en la base; poco

diente

como

antes de la madurez tanto los piececillos
rectos y

aproximados

raquis)

al

y

estilo

el

las silicuas

(ambos

son gruesos, éste

ovoideo estrechado en la base; en la madurez y después, así los
piececillos

como

disminuyendo

las silicuas

menos

al

la

adelgazan notablemente

el estilo

y

mitad en su grosor. La planta posee

rodeada en su cuello de

raiz gruesa, blanca y

antiguas hojas ya caidas;

los pecíolos

de las

por otoño produce en toda su

el tallo

muchos rosetones de hojas amontonadas, enteras ó poco
dentadas hacia la base. Por su duración puede tenerse por pe-

longitud

renne ya que un pie cultivado en nuestro botánico vive hace más

de 6 años.

Común

la var. 1.

Pontevedra; en

a

en casi toda Galicia, Redondela, Porrino,

el valle

go; en los bordes de

cados de Olveira,

de Lóuzara, Cervantes, Nogales,

la ría del Ferrol,

etc.,

Cornña; en

los

etc.,

etc.,

Puentedeume; en

Lu-

los cer-

campos de Humoso, Mem-

bibre, etc., Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Var.

2.

a

Se

abundante en nuestra costa desde

cría

Oya hasta Bayona, Pontevedra.
todo

el año. (V.

Fl. casi

vivum).

101 Sisymbrium officinale Scopoli
(Erysimum officinale L.). (Herbario
núm. 113).
Planta anual, vellosa, ramosa casi

desde

la

base, con

los

ramos muy

abiertos ó aspados; hojas inferiores pecioladas,
tidas

pinnatífidas

ó

pinnado- par-

en segmentos opuestos irregu-

— 127 —
larraente dentados en todo su margen, las superiores sentadas,

aflechadas en la base; flores
11o igual

á la longitud del

piececillos

muy

cáliz;

silicuas 'paralelos

y

pequeñas, amarillentas, piececi-

racimos fructíferos laxos, con los

y contiguos

2-3 cm. de longitud, cónico-aleznadas
tes; valvas

,

al

eje; silicuas de

ordinariamente pubescen-

con 3 nervios poco distintos; semillas oblicuamente

truncadas.

Planta vulgar en toda Galicia.

102

Fl.

en verano. (V. vivum).

Sisymbrium sophia L. (Herbar, núm. 115).

Planta anual pubescente-tomentosa;
abiertas;

hojas 2-3

Unear-lanceolaclos; pétalos tan largos ó

racimo fructífero
la

mitad de

tallo

con ramas flexuosas

veces pimtado-partidas , segmentos últimos

muy

menores que

los sépalos;

laxo; piececillos patentes tan largos

la silicua; ésta

muy

como

delgada, nudosa, recta ó arquea-

da; semillas ovales, amarillentas.

Encontrada en
Fl.

los contornos

de Lugo por

el Sr.

Castro Pita.

en gran parte del año. (V. siccum).

Nota.

Hemos

observado algún ejemplar en Camposancos de

la Conriiigia orientaUs
la cual

Andrzejowsky (Brassica orientalis L.),

creemos forastera.

GÉNERO

39 Braya

Sternberg, 1815 (Cheiranthus L.).

(Género dedicado á F. G. Bray).

Los 4 sépalos

mentos

iguales; pétalos blancos, oblongos, enteros; fila-

sin dientes; silicua linear-oblonga, cilindrácea,

nudosa; val-

vas recorridas por 1 nervio dorsal; estigma gruesecito sobre estilo
corto; semillas

muchas en cada celda dispuestas en 2

último carácter y

el

hileras.

Este

tener las valvas 1 nervio solo le distinguen

del género anterior.

103

Braya

pinnatífida

Koch. (Sisymbrium pinnatifidum DC).

(Herbar, núm. 109).

Planta perenne con raiz leñosita, que sobre la superficie de la
tierra se ramifica

produciendo cada ramo un rosetón folioso del
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que nace uno ó varios

tallos sencillos ó

ramosos, flexuosos; hojas

inferiores pecioladas y su limbo ovalado ó espatulado, entero, den-

tado ó lirado -lobulado, las restantes
sentadas, pinnado-partidas en segmentos tanto

más

angostos cuanto

más

altas son las hojas; sépalos oblongos,

derechos; pétalos 2-3 veces

gos que

el cáliz,

más

lar-

blancos; racimos fruc-

tíferos laxos; piececillos filiformes, pa-

tentes,

más

cortos que la silicua linear;

semillas en dos hileras, parduzcas.

Sólo vive en montañas

las

y Picos de Aneares, Lugo.

GÉNERO

Fl.

hemos

ele-

visto

en verano. (V. vivam).

40 Stenophragma

Celakowsky, 1875.

(De ffr£vós=estreclio y ygáy^a^cerradura ó tabique, por ser
tabique

muy

y recogido en
mayores alturas de Peña Rubia

vadas; la

muy

la silicua

y

estrechos).

Sépalos interiores gibosos en la base; los 4 pétalos iguales,
blancos; filamentos sin dientes; silicua linear aplanadita, tetrágona;

valvas convexas con

el

nervio central bien distinto, los laterales

borrosos; estilo corto; estigma globoso; semillas

oblongas,

lisas,

en una

hi-

lera en cada celda.

104

Stenophragma Thalianum Cela-

kowsky. (Arabis Thaliana L.). (Herbario

núm. 117).

Planta anual con

ramoso, peloso en

tallo sencillo

ó

la parte inferior;

hojas basilares tendidas formando rosetón,

brevemente pecioladas y

el lim-

bo trasovado ú oblongo, obscuramente
festonadas; las caulinas pocas, sentadas, oblongas, enteras ó dentaditas; flores blancas

en racimos

ter-
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mínales; racimo fructífero alargado y laxo; piececillos filiformes
casi tan largos

como

la silicua, patentes; silicua

más

das sus valvas por 3 nervios siendo

delgada marca-

distinto el del medio; se-

millas diminutas, pálidas.

Especie abundante. Dase en las primeras
Tuy, Bayona, Caldelas, Mondariz,

islas del

Pontevedra;

etc.,

Miño, en

Ribadavia,

Humoso, etc., Orense; Diomondi, Rivas Pequeñas, Incio,
Galdo, Lugo (Merino, Rdz. Franco;— alrededores de Lugo (Castro

Peares,

Pita, Lago);

— en

rana (Sánchez

Furelo cerca de Mellid; ribazos de Olveira, Co-

Várela, Merino). Fl. en primavera (V. vivum.).

GÉNERO 41 Alliaria Haller,
(Del latín

attmm=a¿o, por

el olor

1745.

que despide parecido

al del ajo

cuando

se estruja la planta).

Los 4 sépalos iguales,

mentos

pétalos 4, enteros, blancos;

sin apéndices, ni dientes; silicua

las valvas recorridas

vios

flojos;

siendo

mediano;

muy

de 4 ángulos obtusos con

por 3 ner-

prominente

estilo corto;

fila-

el

estigma ob-

tuso; semillas cilindricas, angulosas,

en

longitudinalmente estriadas,

1 hilera.

105

Alliaria officinalis

jowsky.

Andrze-

(Erysimam

Allia-

ria L.). (Herbar, núni. 116).

Planta bienal, robusta, pelosa

en la base, en lo restante lampiña; tallos erguidos, tiesos,

ramo-

sos; hojas pecioladas; las inferio-

res con limbo

arriñonado,

las

superiores acorazonado-ovaladas,

agudas, dentadas, racimo florífero

corimbiforme,

el fructífero laxo,

muy

largo; piececillos cortos pa-

tentes; silicuas robustas, tetrágonas, ascendentes, rectas, nudo-
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sas; semillas grandes, pardas,

oblicuamente truncadas en la base,

estriadas.

No

es planta escasa, la

Humoso,

canías de

etc.,

hemos

Orense; en

visto

en

el valle

el valle de Verín y cerde Lóuzara, en Nogales,

Noceda, Villanueva de Cervantes, Ber, Picos de Aneares, Lugo;

—

alrededores de Galdo
en Puente Cesures, Pontevedra (Merino);
Crece en los setos y selvas (Planellas). Fl. en los
(Rodz. Franco);

—

comienzos de verano. (V. vivam).
(II)

en

cada:

Fruto silicua delgada, semillas de ordinario en 1. a serie
celda; cotiledones acumbentes ó apoyados, por aplicarse

la raicilla del

embrión curvo al borde ó comisura de

los co-

tiledones.

GÉNERO
(De

la palabra árabe

42 Cheiranthus

tem=mano, y

L.,

1737.

av&og=ftor, por hacerse con sus

flores

ramilletes).

Los 2 sépalos internos gibosos en

la base; pétalos amarillos,

con uña larga; filamentos sin apéndices; silicua ancho-linear, aplanadita, tetrágona; valvas estriadas, recorridas por 1 nervio central

aquillado; estilo corto, tetrágono, estigma
do, siendo los lóbulos

aladas por

el

profundamente biloba-

obtusos y divergentes; semillas en

1 hilera,

margen.

106

Cheiranthus Cheiri L. Cast. Al-

helí pajizo ó amarillo.

(Herbario

núm. 119).
Planta vivaz leñosita, vestida de
pelos recostados; tallos derechos, angulosos,

muy

foliosos; hojas lanceola-

das, enteras, agudas; pétalos amarillos

ó amarillentos ó amarillo-rojizos; piececillos

poco más largos que

arqueados hacia arriba;

el cáliz,

silicuas casi

paralelas al eje ó poco divergentes;
semillas pardas, aladas.
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Vive en

las

paredes del antiguo

de Salvatierra, Ponte-

castillo

vedra; y en los de la fortaleza de Monterrey, Orense (Merino);

en

las

paredes, tejados, escombros y demás lugares pedregosos

(Planellas, pág. 77). Fl. en

primavera y parte del verano. (V. vivum).

GÉNERO 43

Erysimum

L.,

1753.

(Del griego ¿gúc»=guardar, conservar, y ofy«7=canto; porque algunas de sus
especies entran en un jarabe que sirve para conservar la voz; por eso se las

llama hierbas de los cantores).

Sépalos derechos, 2 de ellos gibosos en la base (así en la
esp. gallega); filamentos sin apéndices; corola amarilla

una

esp.

que

la tiene violácea ó

(menos en

purpurina); silicua delgada; las

valvas algo aquilladas recorridas por 1 nervio central; estilo
drico;

estigma bilobado; semillas en 1

con ala sólo en

serie,

cilin-

sin ala marginal ó

el ápice.

más
menor y
mismo muchos botá-

Este género apenas se distingue del anterior Cheiranthns

que por tener

el estilo

más

delgado, cilindrico; estigma

semillas sin ala ó con ala incompleta.

nicos

107

comprenden

Erysimum

las especies
linifolium J.

Por

lo

de este género en

Gay (Cheiranthus

soon). Planellas, pág. 77. (Herbar

el

Cheircmthus.

linifolius Per-

núm. 118).

Planta vivaz de un verde blanquecino á causa de los pelos
fidos

que

la visten; raiz

bí-

cundidora; tallos derechos ó ascendentes,

angulosos, foliosos, poco ramosos; hojas radicales primeras oblongas, pecioladas, sinuoso-dentadas; las restantes

con pecíolo corto,

oblongo-lineares ó lineares, enteras, puntiagudas; racimo florífero
angosto; pétalos con

uña exerta y

el

limbo violáceo ó purpurino,

trasovado; racimo fructífero alargado, laxo; piececillos gruesecitos y
cortos; silicuas ascendentes con las valvas aquilladas, uninerviadas;
estilo

cilindrico;

corto,

semillas con

pequeña

ala en

el

ápice y

truncadas en la base.

Especie divulgada por todo
las rendijas

el interior

de Galicia;

al pie

y en

de las paredes, ribazos de los caminos; en Salvatierra,

Las Nieves,

etc.,

Pontevedra;

Ribadavia,

Barbantes,

Cudeiro,
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Viana,

Humoso,

Peares, Ermitas, en las murallas del Castillo de

Monterrey cerca de Yerín,

rino);

los

etc.,

Orense (Merino);

— en Lugo,

Villanueva de Cervantes, Nogales, Piedrafita, Courel,

zal,

— entre piedras en

muros de

los

(Me-

montes de Galdo (Rodz. Franco);

— en

ciudades de Santiago y Lugo (Lange).

las

Cere-

etc.

Fl.

en ve-

rano. (V. vivum).

GÉNERO 44

Matthiola R. Broivn, 1812.

(Dedicada á Matthioli médico italiano).

Cáliz derecho con 2 de los sépalos gibosos en la base; pétalos
iguales, unguiculados, con el limbo violáceo ó

purpúreo (en

las

esp. gallegas), extendido; filamentos sin apéndices; silicua linear,

cilindrácea ó aplanada; estilo

grosados por

el

muy

corto; estigma de 2 lóbulos en-

dorso, convergentes ó divergentes; valvas estria-

das ó no, recorridas por un nervio central; semillas en 1 serie y en
las esps.

gallegas rodeadas de ala transparente. Plantas cano-

tomentosas.

Especies.
1

a

Silicuas

cilindráceas;

lóbulos del estigma divergentes;

tabique de la silicua sin nervios.
b

gentes; tabique de la silicua

2 a
las

Hojas enteras,

ó tubérculos.
b

M.

trisiis.

Silicuas gruesas, aplanaditas; lóbulos del estigma diver-

M.

marcada con 2

nervios: 2.

las inferiores caducas; silicua sin glándu-

incana.

Hojas basilares sinuoso-lobuladas;

silicuas

sembradas de

pequeñas glándulas. M. sinuata.

Matthiola tristis R. Brown (Cháranthus

108

tnstis L.).

(Herbar, núm. 122).

Planta perenne de raiz leñosita, ramosa y tortuosa, que emite

muchos

tallos juntos; hojas

amontonadas en

la

base y nudos inferio-

res de los tallos, lineares ó linear'lanceoladas, las inferiores pecioladas, lobuladas, pinnatífidas, dentadas ó enteras; las superiores sentadas, obtusitas, casi enteras; flores

cimo

laxo;

pétalos oblongos,

más

con piececillo cortísimo, en ralargos que

el

cáliz,

de

un

rojo
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lívido; silicuas patente-erguidas,

poco

más

gruesas que

el piececi-

lóbulos del estigma cortos y divergentes; semillas oblongas

llo;

con ala estrecha.

Vive en los montes pedregosos del Courel junto á

Moreda y entre
el Sr.

Amo

ésta y
haber visto en

la aldea

de

de Parada, Lugo (Merino). Atestigua

la

el

herbario del abate Pourret ejempla-

res de esta especie procedente de S. Pedro de los montes. Fl. en

verano. (V. vivum).

109

Matthiola

sinuata

R.Brown

Cast. Alhelí marítimo. (Herbar,

(Gheiranthus sinuatus

L.).

núm. 121).

Planta bienal, toda cubierta de bozo blanco y salpicada de

glándulas ó tuberculosidades parduscas; raiz larga, perpendicular;
tallos robustos,

ramosos y

foliosos; ho-

jas basilares é inferiores aglomeradas,

oblongas dentad itas, sinuosas ó pi una'

do-lobadas, obtusas, estrechadas en la
base, las restantes de igual forma, enteras;

racimos floríferos y fructíferos

laxos; pétalos trasovados enteros ó es-

cotados, purpurinos con
llenta, olorosos

por

uña amari-

la tarde; piececillos

cortos, robustos, patentes; silicuas gran-

des con las valvas aplanaditas, tomentosas y glanduloso-espinositas;
llas ovaladas,

Vive en
Lanzada,

semi-

cercadas de ala ancha.

los arenales marítimos,

de

como en

los

de Sanjenjo, La

Pontevedra; en las rías del Ferrol y
Puentedeume, costas de La Puebla, Riveira, Olveira y Corrubedo,
isla

la Toja,

—

Corana; cerca de Vivero y San Cipriano, Lugo (Merino); en
en la costa cerca

Sanjenjo, la Lanzada y Chancelar (Planellas);

de Vigo (Lange).

110

Matthiola

Fl.

—

á fines de primavera y en verano. (V. vivam).

incana R. Brown (Cheiranthus incanus

L.).

Cast. Alhelí. (Herbar. 120).

Semejante á

la especie

que precede, de

la

que se diferencia

-134por tener todas las hqjas enteras y "más estrechas; los ramos

florí-

feros axilares; pétalos mayores; silicuas sin glándulas, cubiertas

de pelos estrellados; semillas arriñonadas, con ala ancha.

Vive en
Lange);

— en

no). Fl.

las

paredes de las afueras de la Coruña (Planellas,

los

muros

del Monasterio de Oya, Pontevedra (Meri-

en primavera. (V. vivam).

GÉNERO

45 Barbaraea Bechmann,
corr. ])or

1801,

como Barbarea,

R. Broten.

(Dedicada á Santa Bárbara).

Sépalos derechos iguales; pétalos amarillos, enteros; filamentos sin apéndices; silicua aplanado-tetrágona y sus valvas recorri-

das por un nervio central; estilo corto cilindrico; estigma pequeño,
obtuso; semillas en 1 serie, sin ala, alveoladas. Hojas inferiores
lirado-pinnado-partidas.

Especies.
1

das;
nos.

a

Las hojas más

silicuas

arrimadas

altas del tallo y

al eje; estilo corto

de los ramos pinnatífi-

como de 2 mm.

ó

me-

B. intermedia.
b

2 a

Silicuas separadas del eje ó raquis.
Silicuas de 3-4 cm. de long.; las hojas

más

altas sólo

dentadas. B. rulgaris.
b
fidas.

Silicuas de 5-7 cm. de long.; las hojas

más

altas pinnatí-

B. praecox.

Barbaraea intermedia

111

Boreau.

(Herbar, núm. 123).

Planta anual, lampiña; tallos ramosos

y

las reúnas

tral ó

aproximadas

ed tedio cen-

en su dirección; hojas inferiores

lirado -partidas, con

el

lóbulo terminal

ovalado, los laterales (3-5 á cada lado)

menores, todos serpeado-dentados, lóbulos laterales de las hojas caulinas suce-

sivamente más estrechos, lanceolados ó
lineares, hoja superior pinnatifida,

si-
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tuada

al pie del

racimo

inferior; flores

pequeñas amarillas; racimo

fructífero angosto por estar las silicuas arrimadas al eje; silicuas

de 2-4 cm. de

Abunda

long.; estilo corto.

bastante en Galicia, prefiriendo terrenos frescos, so-

como en Rivas Pequeñas, Incio,
en Viana, Humoso,
en Galdo (Rodz. Franco)

bre todo en la provincia de Lugo,

Courel (Merino);

—

Ermitas, Orense (Merino);

las

los prados

—

— cerca

de Arines (Texidor);

de Furelos, Corana (Sánchez Várela).

Fl.

— en

en verano.

(V. vivam).

Hemos

Obs.
silicuas

notado algunos ejemplares en

son más cortas

(1

á

1

racimos florales con una hoja

112

V2 cm. de

long.)

el

Incio cuyas

y muchos de

los

al pie.

Barbaraea vulgaris R. Brown. Cast. Hierba de

Sta.

Bárbara

Planta bienal, lampiña; tallos asurcados, con ramas abiertas;
hojas

como en

la esp. anterior,

pero

feriores es orbicular, acorazonado
tallo

lóbulo terminal de las in-

el

en

la base, la hoja superior

y ramas más ó menos profundamente dentada;

en la esp. anterior, pero separadas del

más

eje,

y su

silicuas
estilo

2

de

como
veces

largo.

Vive cerca de Viso, Sar, Arines, Vilacoba, Tuy (Texidor).

Fl.

en

verano. (V. aliunde).

Barbaraea praecox R. Brown (Erysimum praecox Smith).

113

(Herbar, núm. 124).

Muy

semejante á

cipalmente por
el

número

las anteriores,

de

ser las hojas inferiores

las

que se distingue prin-

mucho más

largas

y mayor

de lóbulos, que llegan hasta 10, en las hojas superiores

lineares; silicuas patentes, y

aun arqueadas, nudosas, casi de doble

longitud; estilo corto; planta en todo

más robusta y grande que

las

precedentes.
.

bosques de Noceda y Nogales, y
escasa en la Rogueira (Courel), Lago. Fl. en verano. (V. vivam).

La hemos

muy

Obs.

visto en los prados y

Modernamente reconociendo algunos botánicos como
artificiosa y hasta cierto punto violenta
de Géneros como Matthiola R. Brown, 1812; Malcolmia

poco justificada, demasiado
la creación
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R. Brown 1818; Enjsimwm L.
Aüiana Haller 1745; Arabia

—

1753; Barbaraea
L. 1753;

Beckmann 1801;

Tutritis L.

1753; Ste-

nophragma Celakowsky 1875; Hesperia L. 1753; Farsetia Persoon 1765; Sisymbrium Allioni 1785; Corinaia Heiser etc., todos
estos y otros, entre ellos varios exóticos, hasta el número de 32,
los reducen y comprenden en el Género Cheiranthus L. 1737-1753,
como más

natural; puesto

no son de

tal

que

las variaciones

que

los distinguen

importancia, que merezcan separarlos y elevarlos

al

rango de Géneros diferentes. (Cons. Lexicón Generum Fkanero-

(jamarum por

T. V. Post,

etc.,

O. Kuntze).

GÉNERO 46 Nasturtium R., Brown, 1812.
(Del latín nasus=tiañz, y torquere=a,tovmentfir, por
planta despide).

Los 4 sépalos

iguales, patentes; los

el olor ingrato

que

la

4 pétalos iguales, con uña

corta; filamentos sin apéndices; silicua cilindrácea; valvas sin ner-

vio dorsal;

semillas sin alas, dispuestas en

2 hileras en cada

celda. Flores blancas ó amarillas; hojas pinnado-partidas; plantas

de

sitios

encharcados ó

muy húmedos.

.

Especies.
a
lares

b

Flores blancas; segmentos de las hojas anchos casi orbicu-

ú oblongos. N.

officinale.

Flores amarillas; segmentos de las hojas angostos, lanceo-

lados. N.

asperum.
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Nasturtium officinale R. Brown.
Cast. Berro. (Herbar,

núm.

126).

Planta vivaz, lampiña, de raiz cundidora, con tallos difusos, arraigantes

en

la base; hojas pinnado-partidas

segmentos casi orbiculares,
nal mayor acorazonado en

el

en

termi-

la base,

todos enteros ó serpeado -dentados;

racimo

floral

fructífero

en corimbo denso,

alargado;

el

pétalos blancos
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tan largos

como 2 veces

el cáliz; silicuas cortas,

como de

cm. de

1

longitud patentes, cilindricas, sin nervios, sostenidas por piececi-

poco más cortos que

llos

ladas,

corto ó nulo; semillas alveo-

ellas; estilo

en 2 hileras en cada celda.

Var.

1.

a

genuinum Greniery Godrón.

Segmentos de

las hojas

redondeados.

a

Snfolium Steudel. (Herbar, núm. 126 bís ).
Segmentos de las hojas tan largos como 2 veces su anchura,

Var.
esto

2.

oblongos, de lados algo desiguales.

es,

Var.

3.

a

mefcrocarpum (Merino). (Herbar, núm. 126

Siliquae 2

cm. long.

así la longitud

).

trinerniae, nervis aequalibus, et ínter

ñervos venís anastomosantibus

anormal

ter

como

mu ni tac. Es

la configuración

verdaderamente

de las valvas que

presenta la silicua de esta planta, encontrada juntamente con la

que sigue cerca de Caldelas de Tuy. La
long.; las valvas recorridas
lientes,

y

el

silicua

mide 2 cm. de

por tres nervios longitudinales bien sa-

espacio entre ellos comprendido cubierto de venas

anastomosadas.

la

La var. 1.a es muy común en los riachuelos y remansos. La 2. a
hemos visto en las cercanías de Baredo, aldea próxima á Bayo-

na, Pontevedra. Fl. en

Obs.

Por

primavera y verano. (V. vivum).
Hclosciadium nodiflorum Koch=^ Aj)i ion

criarse el

nodifloram Reichenbach, llamado en

el país

Berro femia ó Berre-

ra ó también Labaza junto con el berro comestible, al que se

parece en su var.

2.

a
,

muchos

se atiende á las flores ó

se abstienen de

en ambas plantas, fácilmente se evita
Nasturtium asperum Cosson
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comer

á los frutos, que son

el berro. Si

muy

diversos

la confusión.

(Sisymbrium asperum

L.).

(Herbar, núm. 125).

Planta bienal, escabrosa, con raiz larga, fusiforme; tallos recios,

patentes ó postrados, ramosos; hojas pinnado-partidas en

segmentos lanceolados

ú

oblongos, con el borde inferior dentado ó

lobulado, el superior ordinariamente entero, las inferiores pecioladas, las restantes sentadas;

racimo

florífero

en corimbo,

el fruc-
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muy

tífero

de

alargado; pétalos pequeños amarillos; silicuas

2 cm. de

long. áspero-tuberculadas, estrechadas

como

gradualmente

hacia la punta, cilindráceas, patentes, sostenidas por piececillos

mucho más

cortos que ellas; semillas numerosas, negruzcas, lus-

trosas.

Vive cerca de Caldelas de Tuy en

las riberas del

Pontevedra; cerca de Rivas Pequeñas, en

mado
da y

el

Áspera; en las tierras cultivadas

Cebrero,

el

Luyo

el sitio

Miño

(rara),

encharcado

muy húmedas

lla-

de Noce-

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

GÉNERO
(Por criarse en

la

47 Arabis

L.,

1753.

Arabia y habitar terrenos secos).

Los 4 sépalos iguales ó los 2 internos gibosos en

la base, de-

rechos; pétalos blancos, iguales; filamentos sin apéndices; silicuas
lineares

como en

la esp. anterior

vio dorsal; semillas con ala

más

y sus valvas señaladas con 1 neró

menos ancha y completa,

dis-

puestas en 1 hilera.

Especies.
a

1

Pétalos blancos estrechos, cuneiformes; sépalos iguales.

A. sagittata.
b

en

Pétalos blancos, anchos, trasovados; 2 sépalos gibosos

la base: 2.

2 a

Planta blanco-cenicienta, cubierta de pelos bifurcados;

tallos sencillos.

b

A. Alpina.

Planta blanco -cenicienta, cubierta de pelos estrellados,

tallos

ramosos. A. Merinoi.
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Arabis sagittata DC. (Herbar, núm. 128).
Planta bienal, verde, más ó menos áspero-pelosa; tallos dere-

chos, sencillos, foliosos; hojas oblongas
taditas, las basilares

ú oblongo-lanceoladas, den-

adelgazadas en la base ó brevemente pecio-

ladas, extendidas en rosetón sobre el suelo, las caulinas sentadas,

erguidas y contiguas al

das en

la base,

tallo,

con 2 pequeñas aurículas redondea-

no abrazadoras (separadas del

tallo); flores

peque-

—
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ñas blancas;

los

4 sépalos iguales en

la base;

racimo fructífero

bien nutrido; silicuas largas, lineares,
derechas, arrimadas al eje ó alguna

arqueada hacia afuera; valvas aplanadas con el nervio central bien distinto

y venas tenues á uno y otr

lado; semillas ovaladas ó casi cuadradas, cercadas de ala estrecha de color

más obscuro y

su centro castaño,

punteado.

Var.

Willkomm.

cxauricidata

(A. hirsuta Scopoli).

Hojas

caulinas truncadas en la

base con los lados de ésta redondeados no auriculados.

Vive

la especie

en

sombríos y frescos, cerca de Tuy,
campos de Ber, In-

sitios

Caldelas, Mondariz, etc., Pontevedra; en los

do,

—

Lugo (Merino); en
Coruña (Seoane). La

etc.,

banas,

Galclo (Rodríguez Franco);
var. cerca

Peares, Orense (Merino). Fl.

al

fin

— en

Ca-

de las Ermitas, Humoso,

de la primavera y en gran

parte del verano. (V. vivam).
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Arabis alpina L.
Planta vivaz,

más

ó

menos blanquecina por

estar vestida de

pelos sencillos ó bifurcados; tallos de ordinario sencillos, hojas inferiores y de las rosetas estériles oblongas ó trasovado-lanceoladas, adelgazadas
la,

en pecíolo, las caulinas sentadas, ovaladas, con

base auriculado-abraxadora, todas dentaditas; racimo florífero

corto,

corimboso; sépalos interiores gibosos; pétalos blancos de

doble longitud que
fructífero

muy

el cáliz,

como también

los piececillos;

racimo

laxo y las silicuas divergentes del eje; semillas or-

biculares rodeadas de ala estrecha.

—

En Galicia (Colmeiro); en el Cebrero y San Pedro de los
Montes (Salvador, Pourret), según aseguran Costa y Amo. Fl. á
principios de verano. (V. siccam aliunde).
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Arabis Merino Pau. (Herbar, núm. 129).
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Difiere de la precedente en ser sus tallos ramosos; las hojas

muy

obtusas, cubiertas de pelos estrellados,

profundamente den-

tadas. La planta forma césped extendido y flojo con multitud de
tallos estériles foliosos terminados en rosetón.

Obs.

A juicio

del Sr. Pau, esta planta presenta

más

afinidad

á la A. albida Stevens, que á la A. alpina L.

Abunda en

zona montana de

la

la región media, v. g.

valle de Lóuzara, faldas peñascosas del

gedo de Cervantes, en
rela,

Lugo; en

los

el valle

monte

en

el

Oribio, en Cerei-

de Teixeira entre Lóuzara y Louza-

montes próximos á Humoso, cerca de

la alde-

huela llamada Hermidas, en los picachos del Invernadeiro, Orense
(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO

48

Turritis

L.,

1753.

(Del latín turris=tovve, por ser la silicua derecha y rígida).

Los 4 sépalos

mentos

iguales, abiertos; pétalos amarillos, iguales; fila-

sin apéndices; silicua larga tenue, linear,

marcada con

1

nervio dorsal, y coronada por un estigma casi sentado; semillas
sin alas, dispuestas
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en 2 hileras en cada celda.

Turritis glabra L. (Arabis perfoliata

número

LamarckJ

.

(Herbario

127).

Planta bienal, garza;

más comúnmente

tallo erguido,

sencillo, folioso; ho-

jas oblongas, las inferiores sinuoso-

dentadas hacia la base, pubescentes,
las caulinas enteras, lampiñas,

ensan-

chadas y alargadas inferiormente en
la base

en 2 aurícidas obtusas, abra-

zadoras; flores amarillentas; racimo
floral

y fructífero largo; silicuas de-

rechas arrimadas al

eje, lineares, so-

bre piececillos cortos; semillas menudas, amarillentas, en 2 hileras.
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Especie escasa en Galicia; sólo la hemos visto y no abundante
en algunos matorrales del Incio cerca del Hospital, Lugo, y en la
ladera de algunos collados cerca del Bollo, Orense (Merino).
Fl. al principio del

verano. (V. vivam.)

GÉNERO

49 Cardamine

L.,

1737.

(Del griego xágóafiov aplicado á una especie de este género).

Los 4 sépalos iguales, derechos; pétalos blancos ó

lilacinos,

unguiculados; filamentos sin apéndices; silicuas lineares, aplanadas, sin nervios, cuyas valvas

en

la

madurez

se abren retorcién-

dose en espiral; estilo delgado, corto; estigma entero ó bilobado;
semillas en 1 hilera en cada celda, elípticas, sin ala ó con ala

tenue poco perceptible. Todas las esps. gallegas tienen las hojas
pinnado-partidas con impar.

Especies.
a

1

Pétalos grandes, anchos,

3 veces más largos que

el

cáliz: 2.

Pétalos estrechos, pequeños, cuneiformes, blancos, poco

b

más

largos que el cáliz: 3.

Pétalos blancos; segmentos laterales de todas las hojas

2 a

anchos, ovalados ú oblongos, asimétricos, el terminal
trico;

Pétalos rosáceos ó lilacinos; segmentos de las hojas cau-

b
linas

muchos, estrechos lanceolados.

tallo. C.

C. pratensis.

Hojas caulinas con 2 orejuelas en

3 a

la

base abrazando

al

impatiens.

b

4 a
que

mayor simé-

planta perenne. C. amara.

Hojas caulinas no abrazadoras y
Tallos con

sin orejuelas: 4.

muchas hojas hasta 12,

las

medias mayores

las basilares. C. silvática.

b

Tallos con pocas hojas (2-4), y éstas menores que las

basilares. G. hirsuta.
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Cardamine amara

mero

L. Cast.

Mastuerzo amargo. (Herbar, nú-

131). Planellas. pág. 79.

Planta vivaz, lampiña, cundidora, que echa renuevos foliosos

— 142 y tallos

floríferos; tallos

ramosos en

ascendentes, angulosos, crasos, sencillos ó

la parte superior; hojas pecioladas, pinnado-partidas

en segmentos, anchos, aovados, asimétricos, el terminal mayor,
orbicular ligeramente acorazonado en la base, todos anguloso-den-

más
como

tados; pétalos blancos 2-3 veces

largos que el cáliz; anteras

violáceas; estambres tan largos

la corola;

racimo fructífero

corto; silicuas sobre piececillos filiformes, patente-erguidas, nudositas;

valvas sin nervio; estilo cilindrico; estigma discoideo, convexo;

semillas aovadas, sin ala.

Abunda

bastante en parajes

húmedos y

borde de los arro-

al

Puente de Lóuzara y Pórtela;
yos en la región montañosa; entre
en el Courel; Cervantes, cerca de Villanueva y Deva, en los bosel

ques y cañadas sombrías de los Aneares, del monte Oribio é inmediaciones de Fonsagrada, Lugo (Merino);— en Galicia (Salvador, Colmeiro). Fl. en verano. (V. vivam).
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Cardamine pratensis L.
Mastuerzo de los pra-

Cast.

dos. (Herbar,

núm. 130).

Planta vivaz, con cepa corta,

nudosa;

sencillos,

tallos

comunmente

á veces flexuosos;

hojas inferiores semejantes á
las

de la esp. anterior, poco

menores y
rales en

los

segmentos

late-

menor número 3-6 á

cada lado, las superiores sentadas también pinnado-parti-

das en numerosos segmentos
linear -lanceolados ó lineares,

algo dentados ó enteros; flores

¡Hacinas y sus pétalos tres veces

más

largos que el cáliz;

anteras amarillas, estambres

más

cortos que la corola; racimo fructífero

muy

laxo, largo; pie-
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Cecilios filiformes casi tan largos

erguidas, sin nervio

en

—

como

las silicuas; éstas patente-

las valvas; estilo larguito;

estigma biloba-

do; semillas ovaladas, sin alas.

Común en

los prados

de la región inferior de Galicia: en La

Guardia, Bayona, Tuy, Mondariz, Vigo, Villagarcía, Cesures, etcétera,

Pontevedra; en los de Ribadavia, Barbantes, Carballino, San

Cosme, Cudeiro,
Pequeñas,

etc.,

Orense; en los de Monforte, Bóveda, Rivas

Incio, Vivero, etc.,

de Lugo (Castro Pita, Lago);
dríguez Franco);

— en

los

Lugo

— en

(Merino);

los

de Curtis,

— en

los alrededores

campos frescos de Galdo (RoSobrado, Arzua, etc., Coruña

(Merino). Fl. en primavera y comienzos de verano. (V. vivam).

La longitud de

Obs.

muy

los

estambres respecto á

próximamente

del estilo, otras todos ellos son

que dicho

estilo; el

rando unas veces
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la del estilo es

variable; á veces los 4 estambres largos alcanzan la longitud

al

la

mitad más cortos

matiz de los pétalos es asimismo variable,

ti-

rosáceo y otras al blanco.

Cardamine impatiens

L.

(Herbar núm. 134).

Planta bienal, casi lampiña;

tallo erguido, folioso,

ramoso y an-

guloso; hojas pinnado-partidas en numerosos segmentos oblongos

ú ovalados, mucronados

,

enteros ó irregularmente inciso-denta-

dos, ciliados; pecíolos de las caulinas con

abrazadoras en
cáliz

la base; corola blanca

2

próximamente; racimo fructífero alargado;

veces ladeadas, divergentes del

la longitud del

silicuas delgadas,

eje; piececillos filiformes,

más

estigma diminuto; semillas sin

tos

que

sas

La hemos visto con alguna frecuencia en
como en los bosques sombríos próximos á

las silicuas; estilo corto;

orejuelas lineares,

pequeña, de

las tierras
los Picos

á

corala.

montaño-

de Aneares

cerca de Deva, de Cereigedo, de Cabanas Antiguas (Ayuntamiento

de Cervantes); en unos prados inundados de Noceda cerca del

Cebrero,
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Lugo

(Merino). Fl. á principios de verano. (V. vivum).

Cardamine hirsuta L. Cast. Mastuerzo menor. (Herbar, nú-

mero

132).

Planta anual de raiz capilar, pelosa en la parte inferior y base

de los pecíolos;

tallos cortos, sencillos

ó ramosos, poco foliosos;
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hojas pecioladas, pinnado-partidas, las inferiores muchas, con los

segmentos

casi circulares siendo

en la base

el terminal,

mayor y ligeramente acorazonado

todos angulosos, las caulinas 2-4 coa los

segmentos oblongo-lineares; pétalos blancos de
cáliz;

estambres á menudo

eje; semillas elípticas

mentaria en

Común
aunque más

longitud del

la

4; silicuas erguidas, casi paralelas al

adelgazadas por

margen ó con

el

ala rudi-

la base.

sobre todo en la región litoral y media, subiendo,
escasa, hasta el valle de Lóuzara, Courel y estribacio-

nes de los Puertos de Aneares.

en primavera y parte del ve-

Fl.

rano. (V. vivam).
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Cardamine

silvática Link. (Herbar,

Parecida á la anterior, de

por llevar los

tallos

núm. 133).

que se distingue por ser bienal;

la

mayor número de

hojas, y éstas

mayores que

y los segmentos laterales trasovado-oblongos, enteros
ó irregularmente dentados ó angulosos.

las basilares;

No

es con

prados y

mucho

sitios

tan abundante

frescos; vive cerca

como
ele

la anterior; prefiere los

Caldelas de

Tuy y

Salva-

tierra (escasa), Pontevedra; cercanías

de Nogales, Noceda, Piedrafita del
Cebrero, en todo

el

Cervantes, Fon-

sagrada, Navia de Suarna,
rino);

— en

Galdo (Rodz. Franco);

cercanías de
go);

—á

Humoso

Lago (Me-

Lugo (Castro

Pita,

La-

del Bibey frente á

orillas

y las Ermitas,

etc.,

Orense

(Merino). Fl. á primeros de verano.
(V. vivam).

(III)
jjlanos,

Fruto

silícula; cotiledmies

acumbentes.

(a) Silícula de

mo

Lunaria,

y

silícula

(b) Silícula de

Braba.

florífero

(d, c)

Ra-

de Alyssum.
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GÉNERO

50 Lunaria

L.,

1737.

(Así llamada por el tabique grande y plateado de la silícula).

Los 4 sépalos derechos, apretados á

2 internos gibosos en

uñas de

las

la base; pétalos iguales,

muy

tendido; filamentos sin apéndices; silículas

ú ovaladas,

das, elípticas

con

la corola, los
el

limbo ex-

grandes, aplana-

estipitadas, sin nervios dorsales, con pie-

cecillo largo; estilo filiforme; semillas

muchas, planas, aladas,

se-

paradas unas de otras.
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Lunaria biennis Moench. Cast. Hoja de plata, Pesetas, Hier-

ba del Nácar. (Herbar, núm. 135).
Planta bienal, más ó menos erizada de pelos largos; tallos derechos,

sencillos

ó poco ramosos; hojas pecioladas (menos las

últimas superiores sentadas) aovadas, acorazonadas en la base,

atenuadas en punta larga, inciso-dentadas; flores grandes purpurinas, en racimos axilares

tan largo

como

el cáliz;

y terminales; y piececillo áspero-peloso,

pétalos lilacinos, trasovados, enteros;

culas grandes, aplanadas, elípticas, con estípite
cillo.

además

silí-

del piece-

Fig. anterior (a).

Vive en

los alrededores

de Galdo (Rodz. Franco), acaso proce-

dente de algún jardín, donde se cría con frecuencia. Fl en verano.
(V.

vivam cultam).

GÉNERO 51
(De

«=no

(privativo),

Alyssum

L.,

1737.

y Aúcrtra=;rabia; planta usada contra

Los 4 sépalos iguales, derechos;

los

4 pétalos

la rabia).

iguales, amari-

pequeños; filamentos ya con ala denticulada ó apéndice, ya

llos,

sin diente ni apéndice; silícula circular fig. (d), pág. 144, ó elípti-

ca

fig.

llas

(c), pág. idem, con los lados planos ó convexos; semi-

1-6 en cada celda, aplanadas, rodeadas de ala marginal ó sin
valvas sin nervios. Plantas

ella;

de aspecto

ceniciento, cubiertas

de pelos radiados ó estrellados (vistos con lente).

Especies.
1

a

Plantas anuales; flores pequeñas de un amarillo pálido
10
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principalmente

al

desecarse; filamentos con 1 diente ó sin

él; silí-

culas circulares: 2.
b

Plantas perennes, leñositas; flores de un amarillo vivo;

filamentos alados: 3.

2 a
b

das de

Silículas lampiñas; semillas sin ala.

Silículas cubiertas

ala.

3 a

A. psylocarpum.

de pelos estrellados; semillas

circui-

A. calycinum.

Tallos floríferos

muy ramosos

en

el ápice; silículas elíp-

ticas. A. serpullifolium.

b

cimo

Tallos floríferos sencillos, esto es, que llevan

floral

en la extremidad superior;

mente escotadas en
126

el ápice.

Alyssum psilocarpum

un

solo ra-

silículas circulares, ligera-

A. atlanücum.
Boissier. (Herbar,

núm.

137).

Planta anual, canescente, vestida de pelos estrellados; tallos
tortuosos, difusos de 1 á 2

dm. de

long., foliosos; hojas trasovado-

lanceoladas ú ovaladas angostadas en la base, obtusas; racimo
rífero corto, el fructífero alargado

flo-

sépalos iguales convexos por el

;

dorso, persistentes; pétalos al principio amarillos, al fin pálidos,

poco más largos que
silículas

orbiculares,

truncados ó escotados en

el cáliz,

lampiñas,

biconvexas,

el ápice;

adelgazadas por

el

borde y truncadas en el ápice, sostenidas por piececillos horizontales de 5 á 7 mm. de long.; estilo corto; racimo fructífero ancho,
ovalado; semillas planas, sin ala.

Abunda en

las

pendientes del río Bibey frente á Humoso,

Orense (Merino).

Fl.

á principios de ve-

rano. (V. vivum).
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Alyssum calycinum
núm. 136).

Muy

semejante á

L. (Herbario

la esp. anterior.

Anual, de color verde-cinéreo, como
de

1

1

¡2

dm. de

altura; tallos

no tan

ra-

mosos; hojas trasovadas, las superiores
oblongo-hnearcs, aguaitas, estrechadas
hacia la base; sépalos por poco tiempo
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persistentes, al

fm

caedizos, barbudos en la punta; pétalos

rillentos, escotados, tan largos

como

una glándula dentiforme en

la base; silícnlas

mente escotadas, pelosas;

el cáliz;

estilo corto,

ama-

filamentos cortos con
circulares, breve-

poco más largo que la esco-

tadura; semillas rodeadas de ala angosta; racimo fructífero largo

y

estrecho.

Dase en terrenos cascajosos próximos al Miño, tanto en Cáletede Tuy, Pontevedra, como también en Barbantes, y en los
prados que median entre la estación de Orense y Cudeiro, Orense
las

(Merino). Fl. en primavera, (V. vivum).
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Alyssum serpyllifolium Desfontaines. Var. alpinum
(Herbar, núm. 137 bis ).

Boissier.

Planta perenne, de 2 á 4 dm. de altura, con raiz y tallos duros, tortuosos éstos

en

la base; hojas inferiores caducas,

oblongo-

espatuladas, las de las ramas trasovadas, todas obtusas, verde-ca-

nosas por la cara superior, blanco -tomentosas por la inferior;
tallos sencillos ó

muy

ramosos en

floral,

muy

poco ramosos en

la superior,

la parte inferior y media,
terminando estas ramas en racimo

constituyendo su conjunto

un ancho cormibo;

sépalos er-

guidos, oblongos, verde-amarillentos, caducos; pétalos amarillos,

poco más largos que

el cáliz,

trasovado-oblongos , enteros; sépalos

y pétalos sembrados de pelos estrellados (como también y más
densamente los tallos y hojas); los 4 estambres largos alados en
su mitad inferior con ala superiormente libre y provista de un pequeño diente en el ápice, los 2 estambres cortos con sólo un

apéndice linear; silículas aplanadas, elípticas
las

(adelgazadas en

2 extremidades), cubiertas de pelos estrellados, sostenidas por

piececillos patentes tan largos ó

matadas en

poco más largos que

estilo articulado inferiormente, algo

mismas; semillas
ro, rodeadas

en cada celda,

solitarias

más

elípticas,

ellas,

y re-

corto que las

de color obscu-

de ala blanquecina, bastante ancha; tabique

sin

areolaciones.

Sólo la

hemos

visto

Puente Basadre, de

el monte próximo al
sumamente apelmazada y estéril, de

y abundante en

tierra

-148color ocráceo, perteneciente al

Ayuntamiento de Golada, Ponteve-

dra. Fl. en verano. (V. vivum).

Esta forma presenta siempre las hojas espatuladas ó

Obs.
las

más

por

el

cillos,

más

altas trasovadas, verdosas

por

envés, obtusas; las silículas poco

haz y blanco-plateadas

el

más

pálida. El Sr. Planellas (pág. 80), hace

cie recogida

ya de

cortas que los piece-

contienen en cada celda una semilla parda, rodeada por ala

la

mención de esta espe-

«en los peñascos cubiertos de arena que ciñen

Lanzada (Pontevedra), á

los lados

y detrás de

la pla-

la capilla»;

pero cabe dudar que sea idéntica á la nuestra, no solamente por

el

habit tan distinto en que viven ambas, sino por varios caracteres:

como

la

forma de

las hojas superiores (de las inferiores se expre-

sa dubitativamente) que describe, lanceoladas y pequeñas, cuando

en

la nuestra son trasovadas, obtusas,

riores y

medias de

menos); por

el

colorido de las

blanco-tomentosas,

las infe-

mismas que

indica

cuando

como totalmente

paso que en la nuestra son verdosas por la

al

página superior; ya finalmente por
lla,

y señaladamente

los tallos grandecitas (2 cm. de long.

el ala

que circunda á

de color negruzco en los ejemplares observados por

la semi-

el Sr.

Pla-

nellas y blanquecina en los nuestros.

Por

fin

débese advertir que entre el A. alpestre

A. serpyllifolium

L.,

y

el

estrechísima semejanza, y que
a
aplicamos nuestra planta á la 2. especie, atendiendo á la infloDesf.,

existe

muy ramosa

y corimbosa en la parte superior de los
tallos, y á las semillas que están no parcial sino totalmente rodeadas de ala; por lo cual bien puede ser una de las varias forrescencia

mas á que

se refiere

que varietatem

(v.

el

Sr.

incanum

Willkomm

al

Boissier y r.

decir

«inter utram-

alpinum

Boissier)

formae occurrunt intermediae A. alpestri habitu simillimae.
(Frodr. Fl. Hisp., pág. 831, tomo
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3.°).

Alyssum atlanticum Desfontaines. Var. genuinum

Boissier.

(Herbar, núm. 138).
Planta perenne, blanco-tomentosa, que difiere de la precedente,

por las hojas trasovadas ó trasovado-lanceoladas blanco-platea*
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ambas caras, aguaitas; tallos no ó poco ramosos en el
donde por consiguiente de ordinario sólo se desarrolla un

das por
ápice,

racimo

floral, corto;

sépalos erguidos, oblongos; pétalos amarillos,

trasovados, escotados en
los

el ápice,

4 filamentos largos alados en

poco más largos que los sépalos;
la

mitad

con un apéndice linear cerca de la base en

inferior, los
el

2 cortos

que remata una ala

estrecha; silículas biconvexas, casi orbiculares, ligeramente escota-

das (á veces sólo truncadas) en

el ápice,

sostenidas por piececillos

más largos que ellas, y terminadas por el
mismas en longitud; semillas circulares de color

horizontales algo
igual á las

ño, rodeadas de ala angosta

poca altura (de

muy

estilo

casta-

parduxca. Planta leñosita, de

á 1 dm.) con raiz carnosa, ramosa y blanqueci-

í

/2

na; tallos, hojas, sépalos y pétalos (éstos por defuera) forrados de

pelos estrellados.

Vive en gran número en

los arenales incultos vecinos á Olvei-

ra y Corrubedo, así como en los de la Puebla de Caramiñal, Co ruña (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

GÉNERO
Los 4 sépalos

52 Lobularia Desvaux, 1814 (Alyssum

iguales, caducos: pétalos iguales, blancos ó rosá-

ceos, enteros; filamentos sin apéndices; silículas

ovaladas (en nues-

tra especie), sin nervio dorsal, ni escotada, biconvexa

por

el estilo;

L.J.

y terminada

tabique que separa las celdas transparente, retícula-

do; semillas 1-6 en cada celda (2 en la esp. gallega). Planta vesti-

da de pelos bifurcados ó ahorquillados, que prefiere terrenos de
las costas.

En

las palabras

rísticas

do sus especies

130

subrayadas se indican las diferencias caracte-

de este género, no admitido por muchos botánicos, aplicanal

género Alyssum ó á otros

afines.

Lobularia maritima Desvaux (Clgpeola maritima

sum maritimum Lamarek).

L.,

Alys-

Cast. ramillete de plata, Cestillo

de plata. (Herbar, núm. 139).
Planta perenne de base leñosita en su edad adulta: tallos her-

báceos de 1 á 5 dm. de altura, ascendentes ó postrados; hojas
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oblongo -lineares, agudas, canosas al principio, después verdes;
pétalos blancos ó con tinte rosáceo y limbo orbicular, dos veces
largos que los sépalos flojos; racimo fructífero laxo y angosto;

más

piececillos dos veces

más

largos que las silículas; éstas ovaladas,

adelgazadas paulatinamente en punta que remata en estilo tan
largo como la mitad de la silícula: semillas cercadas de ala estrecha.

Hemos

visto ejemplares de esta especie

en

el

herbario del ex-

tinguido Colegio de Ribadavia (1901), y en cuya etiqueta se leía

haber sido cogidos en la playa de la ría de Padrón, Coruña; crece
en los terrenos arenosos marítimos de la ría de Pontevedra (Pla-

hemos visto en la Toja y de oídas salas cercanías de Muros y aún en las
en
bemos que es abundante
paredes del mismo. Fl. en verano. (V. vivam).

nellas, pág. 81); nosotros la

GÉNERO
(Nombre

Los 4 sépalos
les,

53 Draba

latino de

una de

L.,

1737.

las especies).

iguales; pétalos blancos

en nuestra especie, igua-

enteros; filamentos sin apéndices; fruto silícula elíptica, bicon-

vexa, con nervio dorsal y valvas venosas, terminada por el estilo
corto;

gen
131

muchas semillas en cada

celda; semillas sin alas

y sin mar-

distinto; fig. (b), pág. 144.

Draba muralis

L. (Planellas, pág. 81). (Herbar,

núm. 130

bis
).

Planta anual, pelosa; tallos derechos,
foliosos,

generalmente sencillos; hojas

ovaladas, dentadas, las inferiores tendi-

das en

el

suelo formando rosetón, adel-

gazadas en pecíolo corto, las caulinas
sentadas con dos orejuelas redondeadas

y abrazadoras en

la base; pétalos pe-

queños, blancos, enteros; racimo fructífero

muy

alargado; piececillos

mes, patentes, lampiños, poco

gos que las

silículas;

éstas

filifor-

más

lar-

elípticas,
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lampiñas, uninerviadas, terminadas en estilo cortísimo; semillas 6-8

en cada celda, oblongas.

No

es rara; vive en las paredes y tierras poco substanciosas.

En

Miño y Tuy, Pontevedra; cerca de Cudeiro,
Humoso, Ermitas, Peares y San Lorenzo, Orense; en Ber, Rivas

las

primeras

islas del

Pequeñas, Incio, valle de Lóuzara, Villanueva, Cereijedo de CervanNogales, Noceda,

tes,

de Lugo (Castro

etc.,

Pita);

Lugo (Merino);— alrededores de

— en

los setos

murados y

la

ciudad

tierras cascajosas

de los bosques de la península de Morrazo, Pontevedra (Planellas);— cercanías de Mellid, Coriiña (Sánchez Várela). Fl. en pri-

mavera. (V. vivam).

GÉNERO
(De

Los 4 sépalos

mente

¿ge»?

54 Erophila DC,

= amor,

deseo y

cpíkog

1821.

= amigo).

iguales, algo abiertos; pétalos blancos profunda-

bífidos; silícula oblonga;

cada celda con muchas semillas

en 2 hileras. Hojas todas basilares;

lo

demás como en

el gen.

pre-

cedente.

Erophila verna Willkomm. (Braba venia

132

L.,

Erophila níl-

garis DC). Planellas, pág. 81. (Herbar, núm. 140).

Planta anual, pequeña, áspero-pelosa; tallos

ra;

por

desnudos, de 1-2 dm. de altu-

hojas inferiores oblongas, tendidas
el

suelo en forma de rosetón, ente-

ras ó con pocos dientes; pétalos blancos, bífidos;

cecillos

racimo fructífero, laxo; pie-

divergentes del eje, flexuoso;

silículas elípticas, venosas,

con 1 nervio

dorsal, terminadas en estilo cortísimo.

Sólo la hemos visto y muy escasa
en un prado de Caldelas de Tuy, Pontevedra, y en el valle de Lóuzara,

(Merino);

— cerca

Lugo

de Mellid, Corana (Sánchez Várela).

mavera. (V. vivam).

Fl.

en

pri-
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(a,

de Cochlearia

b) Silículas y tallo florífero

officinalis.

(c,

d) Rorippa pahistrls y

una

flor.

GÉNERO
ria

55 Cochlea1737.

L.,

(Del latín cockleare=cuchiiTa, por
la

forma de

las hojas).

Los 4 sépalos iguales, abiertos; pétalos blancos,

enteros; filamentos

iguales,

sin apén-

dices, convergentes; silícula

ovoideo - globosa

,

reticulado -

venosa, con nervio dorsal y
estilo corto; celdas con muchas
semillas, granulosas, dispuestas

en 2

hileras.

Especies.
a
C.

Todas

las hojas pecioladas, con

limbo

tri-pentagonal.

Dánica.
b

Hojas

inferiores

no

angulosas, las superiores sentadas.

C. officinalis.
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Coclearia officinalis var.
Cast.

Hierba de

Planta

vira:.,

las

con

marítima

Grenier y Godrón.

cucharas. (Herbar, núm. 141).

tallos

numerosos, ascendentes, ramosos; ho-

jas inferiores y medias pecioladas, ovaladas, truncadas ó ligeramente acorazonadas por la base, con el margen someramente sinuoso, las superiores sentadas, angulosas y auriculado-ab rajadoras; pétalos blancos, 2-3 veces más largos que el cáliz; piececillos

gruesos algo más largos que las

silículas; éstas

aovado-globo-

sas; semillas gruesas. Fig. anterior (a, b)

junqueras entre Galdo y Vivero, Lugo (Merien los terrenos cenagosos y cascajosos del lino, Rodz. Franco);

Abunda en

las

—
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toral

marítimo como Doniños, Sanjenjo, Porto novo (Planellas,

pág. 82). Fl. á principios de verano. (V. vivam).
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Cochlearia Dánica L.

Planta anual, de tallos tortuosos, ascendentes ó postrados;
todas las hojas pecloladas y

el

limbo de 3-5 ángulos, acorazonado

más
poco más

por la base; pétalos apenas

largos que el cáliz; racimo fructí-

fero corto; piececillos

largos que las silículas; éstas son

globosas, apiculadas, poco

mayores que

de

las

la especie prece-

dente; semillas globosas, granulosas.

Var. QaUaecka Pau. (Herbar, núm. 142).
Silículas
tilo

l

de

La

¡2

estilo

menores; la

silícula

de 3

mm. de

long., el es-

de long.

como en Coruña, Doniños, Cobas
en nuestro litoral desde la boca del Miño hasta

especie vive en la costa,

(Lange).

Vigo,

y

mm.

La

etc.,

var.

Pontevedra (Merino).

Fl.

en primavera y comienzos de

verano. (V. vivam).

GÉNERO

56 Rorippa

Scopoli,

1760.

(Del griego geót/;:=conj unto, gtjrós=florido).

Los 4 sépalos iguales, patentes; pétalos amarillos, iguales;

mentos

fila-

sin apéndices; silícula ovalada ó cilindrácea; valvas veno-

sas, sin nervio dorsal;

cada celda con muchas semillas oblongas,

tuberculadas ó reticuladas, dispuestas en 2 hileras.

Especies.
1

a

Silícula cilindrácea tan larga

como

el piececillo.

R. pa-

lustres.

b

2 a

Silícula ovoidea,

más

corta que el piececillo: 2.

Tallos derechos, sólidos, no arraigantes; hojas caulinas

pinnado-partidas. R. pyrenaica.
b

Tallos endebles, fistulosos, arraigantes; hojas dentadas ó

pinnatífidas.
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R. amphibia.

Rorippa palustris Willkomm. (Sisymbrium palustre Leys.

R. nastwtiodes Spach.). (Herbar, núm. 143).
Planta bienal lampiña, con raiz napiforme;

tallos

asurca-
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dos, ramosos;

todas

con limbo pinnado-

hojas Redoladas,

las

partido ó en las superiores pinnatífido; pecíolo de las caulinas en-

sanchado en la base abrazadora; todos los segmentos y lóbulos

más

dentados; flores pequeñas, amarillas; pétalos escasamente

largos que los sépalos; racimo fructífero reducido; piececillos horizontales ó algo arqueados, de la longitud de las suicidas; éstas

cilindráceas , brevemente apiculadas; semillas pálidas;
rior

(c,

Es común en

la

margen

del

Miño desde

la aldea

ante-

llamada

las

mismo

río

Eiras hasta Salvatierra, Pontevedra; en las riberas del
cerca de Cortegada, Ribadavia, Barbantes,
Fl.

fig.

d).

etc.,

Orense (Merino).

á principios de verano. (V. vivam).
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Rorippa pyrenaica Spach. (Sisymbrium pyrenaicum L.).
(Herbar, núm. 144).

Planta vivaz, con raiz corta y tallos derechos, sólidos, ^exitosos, delgados; hojas radicales pecioladas,

ya enteras aovadas, ya

lirado-pinnatífidas ó lirado-pinnado-partidas con los segmentos laterales numerosos, oblongos y el terminal

mucho mayor, aovado;

hojas caulinas sentadas, auriculado-abrazadoras, y

el

limbo pin-

nado-partido en segmentos lineares; pétalos amarillos poco

más

largos que el cáliz; piececillos filiformes 2-3 veces

más

largos que

las suicidas; éstas ovoideas, apiculadas; semillas pardas, aovadas.

Escasa en Galicia; vista en

la isleta del

Miño llamada Morra-

ceira frente á la parroquia de las Eiras, Pontevedra, y entre

Cu-

deiro y Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Rorippa amphihia Besser. (Sisymbrium amphibium

L.).

Planta perenne, robusta, con raiz que produce renuevos y
llos floríferos

fistulosos arraigantes

oblongo-lanceoladas,

más

inferiores pecioladas, las

ta-

parte inferior; hojas

menos profundamente dentadas, las
demás sentadas y medio abrazadoras;

más

largos gue el cáliz; racimo fruc-

y laxo; piececillos cuatro veces más largos que

l/culos; éstas ovaladas,

granulosas.

la

ó

pétalos amarillos, dos veces
tífero largo

en

las si-

largamente apiadadas; semillas pardas,

- 155 Citada en Galicia

por

Colmeiro.

Sr.

el

Fl. en verano.

(V. aliunde).

Fruto silicua grueseeita; semillas ordinariamente en

(IV)

1 serie; cotiledones longitudinalmente plegados.

GÉNERO

57 Sinapis

L.,

1737.

(Del griego trtVajrt=mostaza).

Los 4 sépalos iguales, patentes, esto

es,

separados de las uñas

de los pétalos; pétalos amarillos, enteros; filamentos sin apéndices;
fruto silicua cilindrácea, terminada en pico largo, aplanado, asur-

cado y comunmente seminífero en la base; valvas convexas, recorridas (en nuestra especie) por 3 nervios, el

dos marginales; semillas esféricas,

lisas,

uno central y

los otros

dispuestas en 1 hilera en

cada celda.

Especies.
1

más

corto que ellas: 2.

a

Pico de las silicuas

b

Pico de las silicuas tan largo

aplanado:

2 a
h

como

más y muy

ellas ó

3.

Silicuas de 1 á 3 cm.
Silicuas de

más de 3

de

long., lampiñas.

S. arvensis.

cm., erizadas de pelos recurvos.

S. Schkuhriana.

3 a

Piececillos

como de

1

cm. de long. tan largo como la

si-

licua sin el pico. S. alba.

b

que

Piececillo

como de V2 cm. de

long.

mucho más

corto

la silicua sin el pico. S. hispida,.
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Sinapis arvensis L. Cast. Mostaza (Planellas, pág. 448).

(Herbar, núm. 145).

Planta anual, áspero-pelosa, de cerca de 1

ramas divergentes; hojas

m. de

altura,

con

inferiores pecioladas, oblongas, liraclo-

pinnado-hendidas ó irregularmente lobuladas, las superiores sentadas,

ovaladas ú oblongas, angostadas en la base en donde á

veces llevan algunos lóbulos; sépalos
talos amarillos, 2-3 veces

más

muy

abiertos, angostos; pé-

largos que el

cáliz; piececillos ro-
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bustos,

mucho más

cortos que las silicuas, éstas de 2 á 3 cm. de

longitud, cilindráceas, con venas anas-

tomosadas entre los 3 nervios; pico
cónico-aplanado, tan largo

como

mi-

la

tad de la silicua, asurcado y anguloso,

seminífero; semillas globosas, lisas,

negras.

Vive en tierras

como

cultivadas,

y Tuy

(rara),

en

substanciosas y
de Salcidos

las

Pontevedra; en las de Be-

cerrea y Nogales, Lugo; abundante en
las de

La Puebla y

Riveira,

Corana

(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

Sinapis Schkuhriana Reichenbach. (Herbar, núm. 146).
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Es muy semejante á
mente por

la anterior,

de la que difiere principal-

llevar silicuas casi el doble

pelos encovados hacia

el piececillo;

pico

más
más

largas, erizadas
largo,

de

y más estre-

chas las hojas superiores.

Vegeta en

los alrededores de Nogales,

Cereijedo de Cervantes,
*

Lugo

Noceda, Villanueva y

(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

Sinapis alba L. Cast. Mostaza blanca. (Herbar, núm. 147).

Planta anual con
inferior; hojas casi

el tallo

áspero-cerdoso,

máxime en

la parte

lampiñas, pecioladas, las inferiores pinnado-

partidas en segmentos oblongos, obtusos, irregularmente sinuoso-

dentados, las superiores oblongas, enteras ó lobuladas en la base;

racimo

llos

florífero corto; sépalos

lampiños tan largos como

el piece-

racimo fructífero largo, inferiormente algo flexuoso; piececi-

cillo;

patentes de 1 cm. de long. tan largos

contar

el pico; éste

más

largo que la silicua y

como

muy

la

silicua

aplanado;

sin
sili-

cua y pico ásperos y recorridos por nervios; semillas pardas ó pálidas;

tabique no alveolado.

Cultivada en algunas huertas,
tes. Fl.

en primavera. (V. vivam).

v. g.

en Villanueva de Cervan-
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Sinapis hispida Schousboe. (S. flexuosa Lamarck). (Herba-

núm. 147 bís).

rio

Anual, robusta, rígida; tallos y hojas escabrosos; distingüese

además de la anterior, á la que se parece mucho, por las silicuas
y pieos más estrechos y el piececillo como de V2 cm. de longitud,
macho más corto que la silicua descontando el pico; tabique alveolado; semillas aplanaditas. Fl. en primavera. (V. vivam).

Hemos visto escasos ejemplares en el Pasaje de Camposancos,
muy probablemente emigrados de otra región. Fl. en primavera.
vivam cultam).

(V.

GÉNERO 58 Brassica L.,

1737.

(Danse diferentes etimologías de esta palabra. Según unos viene de f}gáG0<o=
devoro, por la avidez con que la comían los antiguos; según otros de

^gaaaaj=

sonar, por el crujido que producen las pencas al doblarlas; según otros de
Bresic,

nombre

celta de la Col).

Se distingue del gen. anterior,

al

que se parece mucho, por los

sépalos derechos ó sea aplicados á las uñas de los pétalos; las
licuas

más

terales,

largas con el nervio central

más grueso que

si-

los 2-4 la-

terminadas en pico más corto, cónico, apenas asurcado

ni anguloso; semillas alveoladas; flores (en nuestras especies es-

pontáneas) amarillas.

Especies.
1

a

Hojas superiores caulinas sentadas, con la base ancha

abrazadora:
b
la

2.

Hojas superiores caulinas pecioladas ó adelgazadas en

base no abrazadora:

2 a

4.

Hojas superiores abrazadoras, pero no auriculadas;

sé-

palos derechos. B. olerácea.
h

más

Hojas

superiores abrazadoras y auriculadas; sépalos

flojos: 3.

3 a
b
rifolia.

Planta lampiña de color garzo. B. Napas.
Planta verde; hojas inferiores áspero-pelosas. B. aspe-
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4 a

Piececillos y silicuas delgados y

próximamente de igual

longitud. B. lacvigata,

b

Piececillos notablemente

más

cortos

que

las

silicuas;

hojas superiores pecioladas: 5.
Silicua larga de 2-3 cni., tallo cerdoso. B.

5 a
b

chdranthus.

Silicua de 3-5 cm. de larga; planta pubescente:

B. pu-

berula,
c

Silicua corta de 1 cm., cuadrangular por ser el nervio

dorsal aquillado: B. nigra.

Brassica Napus
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L., Cast.

Nabo. (Herbar, núm. 150).

Planta anual ó bienal, lampiña, con

metro y más de

altura,

ramoso en

tallo

robusto de hasta un

la parte superior; hojas glaucas,

las inferiores pecioladas, lirado -pinnatíf idas

con segmentos laterales anchos, pequeños,

el

ó pinnado- partidas

terminal

mucho ma-

yor; las superiores oblongas, sentadas, estrechadas encima de la
base, la cual se

ensancha en 2 orejuelas grandes, redondeadas y

abrazadoras; flores doradas en racimo laxo; sépalos algo abiertos;
piececillos divergentes del eje, la

mitad de largos que

las silicuas;

éstas patentes, algo aplanadas; semillas alveoladas.

Se conocen 2 variedades atendiendo á

Var.

1.

Var.

2.

a
a

Oleífera

DC. Raiz delgada;

la raiz.

semillas oleaginosas.

Escalenta DC. Raiz carnosa, ahusada.

Subespontáneas ambas variedades y cultivada especialmente
a
en casi todo el país de la región montañosa y media. Fl. en

la 2.

primavera. (V. vivam).

Brassica asperifolia Lamarck. (Planellas, pág. 92, como
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B. Rapa.

L.).

(Herbar, núm. 150

Es muy parecida á

bis
).

las silicuas

más

puntos de Galicia,
visto

un

ella,

por ser

más pequeñas y

verticales.

Lange y Planellas

mos

de

la precedente; distingüese

verdes y pelosas las hojas inferiores, las flores

v. g.

la

mencionan como espontánea en varios

en la Coruña, Betanzos,

etc.;

nosotros he-

solo ejemplar en las tierras cultivadas de Salcidos,

Pontevedra. Fl. en primavera y otoño. (V. vivam).
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Brassica olerácea L. Cast. Berza, Col. (Herbar, núm. 151).

garza y lampiña: hojas inferiores grandes, lirado-pinnado-partidas con el segmento terminal mucho mayor,

Anual ó

trasovado

ú

bienal,

oblongo, las superiores menores, oblongas con la base

ensanchada y abrazadora, no auriculada; flores blancas ó amarillas, grandes; pedúnculos delgados; silicuas muy largas, algo encovadas, nudosas; valvas con

un nervio

central y engrosadas por los

bordes.

La hemos visto subespontánea en un monte próximo á Viduedo, Lugo (Merino). La cultivada es bien conocida en todas partes.
Fl. á fines de primavera y en verano. (V. vivam). Danse muchas
variedades, siendo la Col gallega la var. acephala DC.
Obs. Cultívase con mucha frecuencia al sur de la provincia de

Lugo como en

Bellos, Seoane, Frádegas, Monterroso, Santa Mari-

y en buena parte también de

na, etc., etc.,

la provincia

de la Co-

rana como en Mellid y otros pueblos, una berza, que por el aspecto general debe ser una variedad curiosa, no menos que útil de
la

B. olerácea L. Recogen sus pencas durante gran parte del año,

y cuando ha crecido el tallo de un metro á metro y medio, tronchan el cogollo superior, y á modo de estaca lo plantan en tierra
bien abonada;

al

cabo de poco tiempo echa raiz y continúa des-

arrollándose hasta alcanzar la primera altura y grandor; nácese

con ésta la misma operación de desmoche y plantación, y así se
prosigue por tiempo indefinido; tanto que deseando yo ver algunas ñores y pidiendo á los vecinos de Bellos que me mostraran
algunas de esas plantas con ñor, si sabían de alguna, contestáron-

me que no

conocían la flor y consiguientemente ni

el fruto.

Tor-

nando á Mellid, y cerca ya del célebre Castillo de Pambre, pude
recoger silicuas de la planta que de modo tan extraño se perpetúa,
proporcionando verdura abundante á aquellos pueblos que la co-

nocen con
la

el

B. olerácea

nombre de Horto. La
L.,

de valvas

muy

vio longitudinal en el centro,

silicua es

semejante á la de

convexas, recorridas por un ner-

marcadas con venas anastomosadas

entre dicho nervio y el margen. Las semillas gruesas, no olveoladas,

pero

sí

rugosas, están separadas unas de otras por

el tejido
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celular esponjoso de las

mismas

silicuas.

Los

que

piececillos

sos-

tienen á éstas son patentes ó los superiores arqueados hacia arri-

ba y de

1 á

2 cm. de longitud. El pico en que terminan

cuas es corto, de 5 á 7

144

mm.

las

sili-

de longitud.

Brassica laevigata Lagasca. (Herbar, núm. 151

bis
).

Planta anual, de raiz perpendicular, que produce muchos tallos
delgados, ramosos, ásperos en la base; hojas inferiores con pecíolo
corto, runcinadas ó pinnado-partidas

mucronados,
las

con los lóbulos ó segmentos

las caulinas superiores sentadas

en

el

nacimiento de

ramas, angostadas en la base, oblongo-lineares, enteras; flores

amarillentas, pequeñas, dispuestas en racimo laxo; piececillos 2-5
veces

más

largos que

el cáliz,

los fructíferos tan largos

silicuas; éstas angostas, nudosas,
fin

muy

divergentes del

eje;

como

cuya longitud es de 2 á 3 cm.,

pico aplanadito, con

una

las
al

semilla en la

base o sin semilla; éstas alveoladas.
Especie rara en la región gallega; sólo hemos encontrado dos
ejemplares; uno en los alrededores de las Ermitas, Orense, y otro

en

la

Rogueira del Courel, Lugo (Merino).

Fl.

á principios de ve-

al

tiempo de recoger-

rano. (V. vivam).

Obs.

Los referidos ejemplares tenían

los las hojas basilares

muy

estropeadas, debiendo fijarnos para su

determinación en los demás caracteres.
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Brassica cheiranthus Villars.

(Sinapis cheiranthus Koch).

Planta de duración varia;

tallos ás-

peros y pelosos en la parte inferior;
todas las hojas peciotadas, pinnado-

hendidas ó pinnado-partidas en seg-

mentos aovados, oblongos ó lanceolados, dentados, ó enteros los de las

hojas superiores; flores amarillas de

mediano tamaño
piececillos

más

al fin

cortos

silicuas cilindráceas ,

en racimo laxo;

que

2-6

el

cáliz;

reces

más
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largas que el piececillo, marcadas sus valvas con 3-5 nervios, ter-

minadas por pico
Planta

lente).

corto, seminífero; semillas alveoladas (vistas

muy

cuanto á las divisiones de las hojas, longitud y grosor de las
cuas, tamaño y colorido de las flores.

Var.

1.

a

con

polimorfa, no sólo cuanto á su duración, sino
sili-

genuino, Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 149).

Lóbulos y dientes de

las hojas inferiores obtusos; silicuas casi

verticales.

Var. 2. a Cheiranthiflora Grenier y Godrón. (Herbar, número 149 bis ).
Lóbulos de

más

las hojas inferiores

agudamente dentados;

silicuas

largas y divergentes del raquis.

Var.

3.

a

montana DC. (Herbar, núm. 159

tcr
).

más
como amontonadas en la base; corola de un amarillo muy
vivo; silicuas más largas divergentes del eje y aun algo encorvadas.
La var. 1. a habita preferentemente en la región media monTallos y ramas casi desnudos de hojas, éstas con pecíolo

largo y

tana, al

borde de los caminos,

sitios

pedregosos, en los cercados

y en los labradíos, como alrededores de Orense, Maceda, valles
de la sierra de Queija y Montederramo, Ayuntamiento de Viana, Cudeiro, Peares, Carballino, etc.,

Orense; cerca de Becerrea,

Nogales, Dóneos, Piedrafita del Cebrero, Courel, Fonsagrada, Na-

Lamas de Moreira, en todo

etc., Lugo
como en Tuy, Mondariz, Pontevedra, Villagarcía, etc., Pontevedra (Merino). La variedad 3. a en los más elevados Picos de Aneares como en Peña Boa
losa, Verdea de Piornedo, Lugo (Merino). La var. 2. en las cercanías de Lugo (Castro Pita); campos de Galdo y Vivero (Rodríguez

via de Suarna,

(Merino).

Franco).

La

var. 2.

Común en

a

en

Cervantes,

la región baja litoral,

Santiago sobre las paredes de las huertas y
la Codeseira (Pla-

abundantísima en los márgenes del torrente de
nellas, pág. 93). Fl.
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en verano. (V. vivam).

Brassica (Sinapis) puverula Pau. (B. cheranthiflora Lge.?

non DC). (Herbar, núm. 148).
Planta anual ó bisanual de 50 á 70 cm. de altura, densamente
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pubérula;

tallo sencillo, hojoso, cilindrico

y derecho; hojas peciola-

das pinnado-cortadas; pecíolo pubescente; lámina pubérula; seg-

mentos oblongos y lineares, festonados; flores pequeñas; pétalos
de un amarillo-pálido, en estado seco blanquecinos y venosos; silicuas de

40 á 50 mm. con pedúnculos

cortos, arqueado-ascen-

dentes, robustos, aquellas cilindricas, turolosas, con 3 nervios las
valvas; pico áspero, ensiforme, seis veces menor. Pau, Boletín de
la

fos

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, núm.

50 y

3.°,

párra-

51.

Vive en un regato de Sanjian y en las cercanías de Mondariz,
Pontevedra (Merino). Fl. en la primavera y parte del verano.
(V. vivam).

Obs.

Parecida á las B. Tournefortii y Cossoniana; pero sus

valvas de 3 nervios la distinguen prontamente.

á las B. cheirantus

Vill.

También

se acerca

y monmsis Huds.; pero sus flores mu-

cho más pequeñas, estrechez de las silicuas y pico corto la separan. (Pau,

1.

c).

Brassica nigra Koch. Cast. Mostaza negra. (Herbar, núme-

147

ro 152).

Planta anual, erizada de pelos en la parte inferior; tallos con

ramas

abiertas, patentes; todas las hojas pecioladas, las inferiores

lirado-pinnado-hendidas, siendo

mucho mayor y redondeado

el ló-

bulo terminal, las superiores ovaladas ó lanceoladas ensanchadas

en

la

base del limbo, enteras ó dentadas; racimo florífero contraí-

do cor i mbiforme; pétalos amarillos de dos veces la longitud del
cáliz; piececillos
eje; silicuas

con

y
el

silicuas cortos,

ambos paralelos y arrimados al
y saliente, insultando

nervio dorsal aquillado

silicuas tetrágonos; pico corto sin semillas, éstas negras.

Var. túrgida Rouy.
Hojas menores con pecíolo

filiforme, las superiores sinuosas;

silicuas de idéntica forma, pero 2-3 veces

No

más

gruesas.

es rara la especie sobre todo en la prov. de la Coruña, es-

cogiendo preferentemente las tierras dedicadas
las

que rodean

la ría del Ferrol, las

al

cultivo,

como

de Corrubedo y Olveira en
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las

de Cabreira, Santa Eugenia de Riveira y la Puebla, Coruña;

inmediaciones de Villagarcía, Cesures, Salcidos, Caldelas de Tuy,
etcétera, Pontevedra;

(Merino);

en las de Cerezal, Navia de Suarna, Lugo

— cerca de Becerrea,

Coruña,

Seijo, la

Grana

(Planellas,

Lange, Merino).

La

var.

en

el valle

mente escapada de

de Lóuzara cerca de Santalla, probable-

las huertas (Merino). Fl.

á fines de primavera

y comienzos del verano. (V. vivam).

GÉNERO
(Género semejante

59 Erucastrum Spenner? (DG. en
al

1821).

Eruca, llamado en algunas partes Jaramago).

Sépalos, pétalos y filamentos

como en

el

gen. precedente;

licuas cilindráceas, trinerviadas, los dos nervios laterales

guos

margen; pico corto cónico algo aplanado en

al

ñalado con 3 nervios a cada lado, conteniendo

si-

conti-

la punta, se-

1 semilla; éstas

no

son esféricas sino aovadas ú oblongas, aplmmditas, truncadas en

de color castaño, levemente .alveoladas; flores amarillas.

la base,

Erucastrum incanum Koch. (Sinapis imana

148

número

L.).

(Herbario

153).

Planta bienal, vellosa, de color verde- ceniciento, vestida de pelillos

recostados; tallos estriados con

ramas patentes,

das de hojas; éstas pecioladas, las inferiores pinnado-particlas ó pinnado-hendi-

das en segmentos ovalados obtusos, des-

igualmente dentados y la base asimétrica,
las superiores lanceoladas

y dentadas, ó

lineares, enteras; flores pequeñas; sépa-

los amarillentos,

abiertos; pétalos

con

limbo trasovado y uñas tan largas como
el cáliz; piececillos

mados

al eje; pico

y silicuas cortos

arri-

contraído en la base

y abultado en medio, donde contiene la
marcado con 3 nervios d ca-

semilla,

da

lado.

casi desnu-
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Silicuas erizadas de pelos.

Var. das //carpa Lange.
Vive

la especie

en una de

las

en los arenales cercanos á la boca del Miño;

primeras

islas

Bohega; en las riberas del

En una

isleta

próxima á

que forma

mismo

la

el

mencionado

frente á Goyán,

etc.,

ciudad de Lugo (Merino);

río

llamado

Pontevedra.

— abundante

márgenes de la ría del Ferrol, entre esta ciudad y la parroquia de Jubia, Corana (Merino). La var. á orillas del Miño en

en

las

las inmediaciones

de Caldelas de Tuy (Merino).

Fl.

en verano.

(V. vivam).

GÉNERO

60 Diplotaxis DC,

1821.

(De átjrAoos=doble y za£t5=serie, orden, manera; por
silicuas en 2 series).

las semillas

de

las

Los 4 sépalos iguales; pétalos enteros, amarillos; filamentos
sin apéndices; fruto silicua linear, aplanada,

estrechada por am-

bos extremos; valvas recorridas por un nervio central y por venas
anastomosadas; pico corto, cónico-inverso, en nuestras especies
estriado, truncado ó

bilobado en

cada celda, dispuestas en 2

el

ápice; semillas

muchas en

series.

Especies.
a

Tallo desnudo ó con pocas hojas inferiores; corola de la

longitud del
b

cáliz.

D. viminia.

Tallos foliosos; hojas superiores laciniadas ó enteras; coro-

la dos veces

más

larga que

el cáliz.
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D.

catholica.

Diplotaxis viminea

DC. Var.

ge-

nuina Willkomm. (Sistjmbria/n vimi ueum L.). (Herbar, núm. 154).
Especie anual, casi lampiña, con
llos sencillos

ó en los pies

muy

ta-

des-

arrollados, ramosos; hojas todas basilares é inferiores, pecioladas, lampiñas,

sinuoso-dentadas ó sinuoso-lobuladas,
siendo los lóbulos de ordinario obtusos,

y mayor

el

terminal; flores

ama-
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rillentas; piececillos

•

de la longitud de los sépalos, éstos derechos

y aplicados á los pétalos; corolas pequeñas que apenas sobresalen
del cáliz; piececillos fructíferos patentes que sostienen silicuas tan
largas ó poco
sal

más

largas que ellos, aplanaditas con 1 nervio dor-

y pico cónico -inverso.
Sólo la liemos visto en contados parajes de la prov. de la Co-

como en las tierras cultivadas y extremadamente arenosas
de Corrubedo y Olveira. En la Coruña, Pasaje y Doniños (Lange);
crece en los campos al E. de la Coruña (Planellas). Fl. en
rulla,

—

verano. (V. vivam).
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Diplotaxis catholica

DC. (Herbar, núm. 154

bis
).

Planta anual con raiz delgada, lampiña ó pelosita en la parte
inferior; tallos estriados,

folíosos; hojas de 2 formas,

las inferiores

y medias pecioladas, pinnado-hendidas ó pinnado-partidas en lóbulos trasovados ú oblongos, runcinados, dentados ó pinnatífidos,
las superiores casi sentadas, divididas

en lacinias largas, lineares,

las últimas á veces enteras, dentadas; flores amarillas
llos

más

largos que ellas; sépalos

dos con una callosidad en

muy

silicuas

el ápice;

alargado, laxo, las inferiores

más

con piececi-

abiertos oblongo-lanceola-

en racimo terminal,

cortas y las superiores poco

más

largas que sus piececillos, todas lineares, angostadas en las extre-

midades, aplanadas, con

1

nervio en cada valva y terminadas en

pico cónico-inverso; estigma bilobado; semillas alveoladas.

Var. bipinnatifida Kuntze.
Segmentos de

las hojas inferiores partidos casi hasta el cen-

tro en lóbulos oblongos, los de las caulinas en lacinias lineares.

Tanto

la especie

como

la variedad son

provincias de Pontevedra y Orense

abundantísimas en las

(Merino). Fl. en la

mayor

parte del año. (V. vivam).

Familia

8.

a

Cistáceas Jussieu, 1789.
Cáliz de 3 sépalos y á veces con otros dos exteriores que for-
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man

muy

5 (a)

epicáliz ó calicillo; pétalos

tambres numerosos

fugaces, sin uña; es-

(a), libres, insertos

en un

disco hipogino; fruto caja polisperma unilocular,

ó

más de

ordinario incompletamente plurilocu-

lar con 3-5 ó 6-10 celdas incompletas

(b, c); de-

hiscencia loculicida, esto es, abriéndose los car-

a

rav

V

WMíéffl

%JíJP^

pelos por la sutura dorsal; estilo corto ó nulo,

rara vez largo; estigma grueso discoideo ó globoso. Hojas opuestas, alguna vez alternas, con

ó sin estípulas.

Se conocen con

los

nombres vulgares de

Jara, Jaguarzo, Estepa.

GÉNEROS
1

a

Caja que se abre por 5-10 valvas;

líolos del epicáliz

des ó
b

2 a
ro 62,

más que

nulos ó

si

los sépalos.

Caja dehiscente por 3 valvas:

fo-

existen son tan gran-

Género 61, Cirins.

2.

Epicáliz nulo en nuestras especies; estilo corto. Géne-

Halimium.
b

Epicáliz de 2 folíolos

mucho más pequeños que

los sé-

palos; racimo florífero escorpioideo, esto es, enroscado: 3.

3 a

Estigma sentado; anteras apiadadas; corola amarilla.

Gen. 63, Tuberaria.
b

Estigma con

estilo largo filiforme (geniculado

amarillos en nuestras esps.). Gen. 64,

GÉNERO 61

Helianthemum.

Cistus

L.,

1737.

(Del griego x¿OTr¡=c(LJ&, refiriéndose

Sépalos

3,

y pétalos

al fruto).

recorridos por nervios; folíolos del epicáliz (cuando

en forma á los sépalos y algo mayores; estambres con los filamentos engrosados en el ápice; ovario de 5 lócuexiste) semejantes

los (rara vez de 10); estilo recto de longitud variable; estigma dis-

coideo, ligeramente lobulado; caja polisperma, dehiscente por

(rara vez 10) valvas; semillas angulosas.

5

Matas ó pequeños arbus-
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hojas opuestas

tos;

mosa ó en

comúnmente

sin estípulas; inflorescencia raci-

cimas.

Especies.
1

a

Flores pedunculadas, purpurinas; pétalos con base ama-

rilla; cáliz

b

y

epicáliz. C. albidus.

Pétalos blancos, casi siempre con base amarilla, rara

vez negra:

2 a

2.

Cáliz sin

epicáliz;

mancha ó con mancha

planta viscosa; pétalos blancos sin

negra. C. ladaniferus

Cáliz con epicáliz de 2 folíolos algo

b

mayores que

los

sépalos: 3.

3 a

Hojas lanceolado-lineares trabadas y envainadoras en

la base. C.

monspeliensis

*.

Hojas más anchas, oblongas ú ovaladas, no trabadas en

b

la base: 4.

4 a

Hojas sentadas, trinerviadas, aovado-lanceoladas ú oblon-

gas; caja vellosa. C. hirsutas.

Hojas pecioladas:

b

5 a
florales

b

5.

Hojas pequeñas, ovales, con pecíolo corto, menos las

que son sentadas.

C. salviaefolius.

Hojas grandes de 2 á 3 cm. de

long.: 6.

6 a

Hojas inferiores y medias brevemente pecioladas, limbo
oblongo-lanceolado, penninerviado por la página inferior. C. hirsutus Xpopulifolius (esp. híbrida).
b
Hojas inferiores y medias con pecíolo largo; limbo
aovado-acorazonado, penninerviado por la página inferior. C. popidifolius.

Hojas inferiores y medias pecioladas, aquellas aovadoacorazonadas, las superiores casi sentadas, lanceoladas. C. popuc

lifolius

151

X salviaefolius

(esp. híbrida).

Cistus albidus L. Cast. Jara, Estepa.

Planta como de 1 m. de

alt.

hojas sentadas, no trabadas entre
ras,

oblongas ó

elípticas; flores

cubierta de bozo blanquecino;
sí

por

la base,

medio abrazado-

pedunculadas, rojas, grandes, re-
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unidas en los extremos de los ramos; folíolos del epicáliz aovados,

acorazonados en la base y apiculados, como también los 3 sépalos; estilo

losa,

más

delgado, tan largo

como

los estambres; caja ovoidea, pe-

corta que el cáliz, dehiscente hasta la base por 5 valvas;

semillas angulosas, lisas.
Cítala el Sr. Planellas
trito

miniano.

En

sa y á la derecha en un

un

como habitante de

los

montes del

dis-

Verín, subiendo de la villa al balneario de Sou-

campo

erial

hemos

visto

gran cantidad de

que á juzgar por sus hojas y todo su
aspecto, creemos que pudiera pertenecer á esta especie.
Oistus, sin flor á la sazón,
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Cistus hirsutus Lamarck. Gall. Carpaza. (Herbar,

Arbustito generalmente derecho,
tallos áspero-pelosos; ¡tojas

muy

sentadas aovado

núm. 155).

ramoso, poco viscoso;

ú

oblongo-lanceoladas

menos

ó elípticas, trinerviadas, pálidas por el envés, obtusas,

las

superiores que son ayudas; flores en cimas terminales (á veces

reducidas á una sola

con 1 bráctea

flor),

en pedúnculos

(al

foliácea; folíolos del epicáliz

menos

los inferiores)

aovado-acorazonados,

margen, pelosos y agudos como los 3 sépalos
que son algo menores, de igual forma y lampiños; pétalos grandes
redoblados por

el

blancos con base amarilla; estilo corto; caja ovalada, vellosa,
corta que el cáliz, dehiscente hasta la base por 5 valvas;

son

más
i7

las

tenuemente alveoladas

Var.

1.

a

subglaber Merino. (Herbar, núm. 156

bis
).

Tallos y ramas delgados; hojas apenas rugosas; pedúnculos

muy

largos de

4 á 6 cm. de

long.; folíolos del epicáliz

y

cáliz

más

angostos, aquellos casi el doble de largo que éstos.

Var.

2.

a

angustífolias Merino. (Herbar, núm. 156).

Planta enana, achaparrada; hojas estrechas, lanceoladas; flores

pocas en pedúnculos cortos, y sus pétalos mucho menores que en
el tipo.

La especie

se encuentra con frecuencia

mayormente en

las

provincias de la Coruña y Pontevedra, extendiéndose por la zona
litoral.

Además

la

hemos

visto

en

la

parroquia de Coba y Trives,

en los alrededores de La Rúa y Petín, Viana del Bollo,

etc.,

Oren-
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etc., Lugo (Merino). Crece en todos
menos abundante en las inmediaciones de
Santiago, va siendo más común á medida que se avanza á los disa
tritos miniano y marítimo. (Planellas, pág. 99). La var. 1. habita

se;

en los bosques del Incio,

montes del

los

en unión del

país;

abunda en

Ons y en

la isla

muy

escabrosos de

marqués de Villaverde. La

el valle

a

var. 2.

de Porrino, especialmente en

de Mosende y Santa Comba, Pontevedra (Merino).

los contornos
Fl.

en terrenos

C. popidifolius L.

Lor, Lugo, posesión del señor

á principios de verano. (V. vivum).

153

Cistus salviaefolius L. Var. vulgarü

Willkomm. (Herbario

núm. 157).
Planta leñosita, con tallos difusos, ramosos, cubiertos como

también

las hojas

de pelos estrellados; hojas pequeñas, ovaladas,

obtusas, rugosas, brevemente peciola-

das; flores de 1 á 5, pedunculadas

extremo de

las

ramas

al

axilares, cabiz-

bajas antes de abrirse; folíolos del epicáliz

y

cáliz

aovado-acorazonados, pu-

bescentes, aquellos algo

más

largos;

pétalos grandes, blancos con base
rilla;

estilo

muy

ama-

corto; caja casi globo-

el ápice y marcada con
5 ángulos; semillas venosas, angulosas,

sa,

truncada en

casi globosas.

Especie común en la región

litoral

del Oeste y en parte de la región media,

como

cerca de Lugo, Be-

cerrea, etc. Fl. en verano. (V. vivum).

154

Cistus populifolius L. Var.

Marianus Willkomm. (Herbario

núm. 158).
Mata de medio á un metro de

altura, viscosa, ramosa; hojas

con pecíolo largo y delgado, aovado-acoraxonadas, blanquecino-tomentosas por el envés; flores en cimas corimbiformes con pedúnculos largos, bibracteados en la base; brácteas opuestas y vellosas;
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folíolos del epicáliz anchos,

que

acorazonados inferiormente, mayores

los sépalos; pétalos grandes, blancos,

con base amarilla; caja

oblonga, pentagonal, brillante; semillas angulosas, lisas.

Sólo la

hemos

en

visto

las pendientes pizarrosas

de la parroquia

de Lor, finca anteriormente mencionada, próxima á
Fl.

la vía férrea.

en verano. (V. vivum).

155

Cistus hirsutus

X

Posee del

Lam,

populifolius (Cistus hirsutus

gricans Merino. Supl. IV). (Herbar, núm. 158

v. ni-

bls
).

lampiñas por ambas ca-

C. populifolius L. las hojas

ras, de
y penninerviada, las inferiores brevemente pecioladas, angostadas en la base (no acorazo-

las cuales la inferior reticulada

misma forma y

nadas); los folíolos del epicáliz y cáliz de la
la

misma magnitud;

casi de

corola grande; semillas poliédricas.

Tiene del G. hirsutus Lamarck, la forma del limbo

do ú oblongo-lanceolado y

las brácteas

de

las

foliar

aova-

cimas florales

fo-

liáceas.

Vive en

las

pendientes de la parroquia de Lor y finca arriba

mencionada.

Fl.

en verano. (V. vivum).

156

Cistus populifolius

x

salviaefolius Timbal-Lagrave. (C. cor-

bariensis Pourret). (Herbar, núm. 158

Del

C. populifolius L. tiene la figura

ter
).

de

las hojas inferiores

medias aovado-acorazonadas con pecíolo más ó menos largo,
inflorescencia y

Del

forma del

y
la

epicáliz.

C. salviaefolius L. la consistencia y vestidura pardo-

borrosa de las hojas y del epicáliz, tamaño de la corola y configuración de la caja.

La hemos
á

visto al lado

Maceda y como á

la

de la carretera que de Orense conduce

mitad del camino.

Fl.

en principios de

verano. (V. vivum).

157

Cistus ladaniferus L. Cast. Jara, Estepa. (Herbar,

Arbusto de más de

1

m. de

núm. 159).

altura, viscoso, aromático, erguido;

hojas sentadas, lanceoladas, verdes g lampiñas por

el

haz, blan-

co-tomentosas por el envés; flores solitarias en pedúnculos pro-
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vistos de varias brácteas caducas; pétalos graneles blancos

con mancha negro-afelpada en

la base; epicálix

sin ó

nulo; sépalos or-

biculares, puntiagudos; estilo corto; caja casi globosa, dehiscente

por 10 valvas ó

ventallas; semillas angulosas, lisas.

Hemos

Planta rara en Galicia.

visto

escasos ejemplares á ori-

llas del

Miño cerca de Goyán, Pontevedra; en

cundan

el

los

montes que

cir-

santuario de las Ermitas; no lejos de Verín, poco antes

del sitio llamado

pozo

d' o

demo, es más abundante, como también

en las inmediaciones de la

Óreme

carretera,

P. Sarmiento

Rúa y de

Petín en los ribazos de la

(Merino). Esta especie fué indicada

por

el

de Galicia y
pág. 99). El se-

como habitante de

la región oriental

puesta en duda por el Sr. Planellas (Ensayo, etc.,
ñor Texidor afirma haberla encontrado Quet cerca de Santiago, y
Pourret en los montes de Lugo. Fl. en verano. (V. vivum),

Nota.
talos llevan

En

cuantos ejemplares hemos visto de Galicia, los pé-

mancha negra en

GÉNERO

la

base (var. macidatus DC).

62 Halimium Dunal, 1824.

(De aAt|Wos=marino).

Sépalos sin nervios; epicáliz nulo en nuestras especies; anteras escotadas en el ápice; estilo corto; caja de 3 celdas, dehiscente

por 3 valvas con deshiscencia loculicida; placentación parietal sobre las junturas ó suturas parietales que ocupan

el

medio de

las

valvas; endocarpio adherente á la semilla; funículo largo y delgado.

Hojas opuestas,

sin estípulas;

pedúnculos bracteados; flores

blancas ó amarillas.

Especies.
1

a

lineares.

b

Flores blancas con

mancha amarilla en

el

fondo; hojas

mancha en

el

fondo; hojas

H. umbettatum.
Flores amarillas con ó sin

anchas, oblongas ó trasovadas: 2.

2 a
las

Hojas de 2 aspectos,

las

de las ramas floríferas verdes,

de las estériles blanco-tomentosas

mancha negra. H.

ocijmoides.

y menores; pétalos con
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h

Todas

las hojas pelosas

do; flores totalmente amarillas.

158

H.

de igual forma; estigma sentaoccidentale.

Halimium umbellatum Spach. Cast. Taramillo, Jaguarcillo,

Ardivieja. (Herbar,

núm. 160).

Planta leñosita, de

talla corta,

con ramos pubescentes, dere-

chos ó tendidos, tortuosos; hojas lineares, sentadas, opuestas y
aproximadas, verdes por el haz, blanquecinas por el envés; flores

en uno ó varios
llos,

ramos y en

verticilos
la axila

umbeliformes en

extremidad de

la

ta-

de los pares superiores de hojas; los 3 sé-

palos ovoideos, iguales; pétalos blancos con base amarilla; estilo
corto; caja ovalada, aguda, pubescente; semillas tuberculadas.

Var.

verticillatum

Willkomm. (Cistus

Tallos, piececillos y cálices pubescentes

verticillatus Brotero).

no viscosos; página su-

perior de las hojas lustrosa, lampiña; flores verticiladas en todos
los

nudos

del raquis ó sólo 2 flores en el

Hemos

nudo

visto la especie asociada al Cistus

inferior.

populifoliw L. en

de Lor arriba señalada, y en los montes de Viduedo y
Puebla del Brollón, Lugo; abundantísima en las cercanías de Caldesinos, Membibre, proximidades del Invernadeiro, etc., Orense
la finca

(Merino). Observada la var. en la sierra de Queija junto á la pa-

parroquia de Requeijo, Orense (Merino).

159

Halimium
marek),

v.

ocymoides

Fl.

Willkomm.

en verano. (V. vivum).
(Cistus ocymoides La-

erectum Wk. (Herbar, núm. 161).

Mata pequeña, de 3 á 5 dm. de

altura, con tallos

y ramas

mimbreados; hojas inferiores y de los tallos estériles blanco-tomentosas, trasovadas, brevemente pecioladas, las de las ramas floríferas verdes, sentadas, oblongas; flores pedunculadas, dispuestas

en panoja laxa

al

extremo de

las

ramas y

ramillas; pedúnculos

provistos de brácteas caducas; sépalos lanceolados; corola grande;

pétalos amarillos con

mancha negra en

la base; caja oblonga,

pu-

bescente; semillas pálidas, granulosas.

Vive entre Verín y el pueblecillo de Abede; copiosísima entre
Fornelos de Filloas y Trecisa, Orense (Merino). Fl. en verano.
(V. vivum).
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(Helianthemum

Halimium occidentale Willcomm.

160

Ventenat, Planellas, pág.

des
Gall.

Carqueixa boyeira, Herba

100).

Planta sufruticosa, verdosa ó

d'

alyssoi-

Cast. Jaguarzo blanco.

ouro.

más comúnmente cinéreo-tomen-

tosa, cubierta de pelillos, sencillos unos y estrellados otros; hojas

marcadas con 3 nervios en
y sólo

el

mediano

las recorre

la

base

en toda

su longitud, ovaladas ú oblongas, las
inferiores con 'pecíolo corto, las su-

periores sentadas; flores 1-3, en la

extremidad de las ramas; epicáliz
nulo (rara vez, en las plantas gallegas, rudimentario, consistente en
1-2 folíolos pequeños); sépalos ovalados, puntiagudos, tomentosos ó vellosos; pétalos
rillos,

uniformemente ama-

trasovado-triangulares con el

ápice truncado-ondulado

;

anteras amarillas; estilo corto ó nulo;

estigma globoso; caja ovoidea, trígona, pubescente; semillas tuberculadas.

Var.

a

1.

virescens

Willkomm. (Herbar, núm. 162).

Hojas con pelos estrellados, verdes por ambas caras; planta

más largas, oblongas.
rugosum Willkomm. (Herbar, núm. 162

tendida ó ascendente; hojas
a

Var.

2.

Toda

la planta cinéreo-borrosa; hojas

más

anchas, aovadas, con

ñosa que la var.

Var.

3.

a

1.

el

bis
).

menores y relativamente

borde rugoso-denticulado; es más

le-

a
.

nitescens Merino. (Herbar,

núm. 162

ter
).

Difiere de la especie en todas sus variedades, por ser toda la

planta casi lampiña á excepción de los ramos jóvenes que son pubescentes; los tallos erguidos y
la brillantez

La

muy

aproximados, y más aun por

de los cálices que parecen barnizados.

var. 1.

a

vive en la región litoral,

como

v. gr.

Goyán, La Guardia, Vigo, Bayona, Porrino,
cerca de Galdo, Vivero, San Cipriano,

Lugo

cerca de Tuy,

etc.,

Pontevedra;

(Merino, Rodz. Fran-
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La

co).

a

var. 2.

se extiende por todo el interior de Galicia llegan-

do hasta Piedrafita del Cebrero, Villanueva de Cervantes, etcéteLugo (Merino); montes de Penauta y Ramilo, Orense (Merino).

ra,

Obs.

1.

A

a

estas dos variedades pertenece la

sa ó lusus dada á conocer con

el

forma capricho-

nombre de Helianthcmnm

terni-

folium por Colmeiro y Willkomm, en la que tanto las hojas como
las ramas de algunos ejemplares aparecen verticiladas de 3 en 3;
pero ni en la misma planta es constante esta disposición, sino que

unos

tallos la ofrecen

en mayor ó menor extensión (generalmente

en la mitad superior), y otros afectan

la ordinaria.

(Vide Plane-

Ensayo..., pág. 101).

llas;

Obs.

2.

a

Tanto en plantas de

nota alguno que otro caso de que

uno ya de dos

La

var. 3.

la 1.

al cáliz

a

como de
acompañe

la 2.

a

var. se

epicáliz,

ya de

folíolos.
a

habita los montecillos que rodean la parroquia de

Diomondi, Lugo, y entre

la

parroquia de Maside y la de Lago,

Orense. Fl. en verano. (V. vivum).

Además de las variedades apuntadas
mas intermedias respecto al tamaño de
canzan hasta 2 cm. en unos

mm. Lo

á 4-5

las hojas,

pies,

existen infinidad de forlas hojas, las

cuales

al-

cuando en otros sólo llegan

propio acontece con la vestidura cano-tomentosa de

que en muchos casos cubre uniformemente

las

2 caras,

y en otros predomina el color verde. Los
pedúnculos son á veces cortísimos, de unos 5 mm., al paso que

en otros sólo

la inferior

otros ejemplares los tienen de 20,

GÉNERO

63 Tuberaria Dunal, 1824 (Helianthemum

(De faí6er=tubérculo, quizás porque

Sépalos
cáliz

3,

30 y más mm. de longitud.

los

L., 1737).

botones florales semejan tubérculos).

recorridos por nervios, aunque poco distintos; epi-

nulo ó de dos folíolos menores que los sépalos; pétalos ama-

rillos,

de ordinario con mancha negra en la base del limbo; estam-

bres numerosos, en 1 serie; anteras apiculadas por la prolongación
del conectivo; estilo nulo; caja de 3 celdas incompletas, dehiscente

por 3 valvas; endocarpio separable de

la semilla; éstas ovaladas
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ó triangulares, ásperas. Hojas opuestas ó alternas con ó sin estípulas;

racimos florales encorvados (escorpioideos) en la florescencia.

Especies.
1

a

Plantas perennes, leñositas, hojas sin estípulas; racimos

florales bracteados: 2.

b

Plantas herbáceas, anuales ó bienales; racimo floral sin

brácteas (desnudo): 3.

2 a

Hojas

vellosas, pétalos amarillos sin

mancha; anteras y

filamentos amarillos. T. vulgaris.
b

Hojas alampiñadas; pétalos amarillos con mancha negra,

anteras negras. T. globular iaefolia.

3 a
las;

Planta herbácea, anual; hojas superiores con 2 estípu-

pétalos amarillos con
b

mancha negra.

T. variaMlis.

Planta bienal con tallos duros; hojas superiores con ó

sin estípulas; pétalos

como en

la anterior. T.

Gallaecica.

Tuberaria vulgaris Willkomm. (Helianthemum Tuberaria

161

Miller y Planellas). (Herbar,

Planta algo leñosa en

que produce uno ó varios

núm.

la base,

163).

en lo restante herbácea; raiz

tallos, casi

siempre

sencillos; hojas ba-

brevemente pecioladas, ovaladas ó aovado-lanceoladas,

silares

tri-

nerviadas, verdes y casi lampiñas por el haz, sedoso-pubescentes

por

el

envés; hojas caulinas sentadas, vellosas las inferiores, lam-

piñas las superiores y
pioideo
epicálix

más

cortas;

racimo

floral unilateral, escor-

antes y durante la florescencia; brácteas lanceoladas;
de 2 folíolos linear -lanceolados, lampiños como también

los sépalos,

que son mayores; pétalos enteramente amarillos;

fila-

mentos y anteras amarillos; caja ovalada, pubescente; semillas
pardas, granulosas.

Vive aunque escasa en

la falda del

monte Torroso cerca de La

Guardia, Pontevedra; en los montes que coronan

especialmente en

no

lejos

el

el valle

de Verín,

llamado Santa Marta, Orense; en los de Tor,

— en Galicia (Pourret); —
— en Cobas, Pontevedra, Tuy, Porrino

de Monforte, Lugo (Merino);

ca de Santiago (Planellas);

(Texidor). Fl. en primavera. (V. vivam).

cer-
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Tuberaria globulariaefolia Wk. (Hélianthemum Tubemriae-

162

foUum Persoon y Plan ellas).
Es muy semejante á

(Herbar, núm. 164).

la esp. anterior,

de la que difiere por ser

en todos sus órganos más lampiña; los folíolos del epicáliz más
anchos, oblongos; los pétalos con mancha negra en la base; anteras punteadas de negro.

Var.

1.

a

germina Willkomm.

Hojas oblongo-lanceoladas,

Var.

2.

a

Limbo de

menor,

las hojas

pelosito; flores

Especie

casi lampiñas.

minar Willkomm. (Herbar, núm. 164
el

etc.,

).

de las inferiores casi circular,

menores.

mucho más

divulgada, en sus 2 variedades, que la pre-

cedente, así en la región litoral, montes de

Vigo,

bis

La Guardia, Oya, Tuy,

Pontevedra, como en la región media, montes de Riba-

davia, Cortegada, Cudeiro, etc., Orense; en los de Nogales, Cervana
tes, etc., Lugo. La var. 2. es sin embargo la más preponderante so-

bre todo en terrenos alejados de la costa.

Fl.

en verano. (V. vivam).

Tuberaria vari abi lis Willkomm. (Cistus guttatus L. yPla-

163

nellas).

Planta anual herbácea, de
ta; las

1

á 3 dm. de altura, derecha, pelosi-

hojas basilares estrechadas en

la base y las inferiores opuestas, elípticas

ó lanceoladas, trinerviadas, sólo

las superiores alternas, linear-lanceo-

ladas,

acompañadas

éstas de 2 estípu-

las herbáceas; pétalos

grandes amari-

con mancha negra en

la base y el
borde más ó menos onduloso, dispues-

llos

tas en racimo terminal

desnudo

(sin

brácteas); pedúnculos filiformes, en-

corvados,

más

menos en

la

largos que el cáliz, al

maduración; los 2

los del epicáliz ordinariamente

folío-

más

cortos que los sépalos

ovalados, pelosos; estilo nulo; caja ovalada, pubescente,
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Var.

1.

a

vulgar is

Wk.

Presenta en Galicia las dos formas:

a

Wk. Hojas lanceoladas ó elípticas; planta no viscosa y las flores con mancha negra.
a
F. 2. Cavanillesii Wk. Planta menor, más densamente pelosa,
algo viscosa; pétalos sin mancha negra en la base ó con mancha
F. 1. Milleri

diminuta.

Var.

2.

a

marítima Merino (Helianth&mum maritimiim? Lloyd

Flore de V Ouest de laFrance). Raíz dura tortuosa;

tallos rígidos;

hojas pequeñas sentadas, las inferiores oblongas angostadas en la
base, trinerviadas, las superiores lineares ó linear-oblongas uni-

nerviadas; racimo florífero frecuentemente con algunas hojas intercaladas; piececillo filiforme 2-3 veces

mancha de

más

largo que

los pétalos variable, á veces nula. Planta

címetros de

no viscosa; hojas,

alt.,

tallos, epicáliz

de

el cáliz;

V2

á 3 de-

cáliz cinéreo-

y

vellosos.

Generalizada extraordinariamente la variedad

ma

1.

a

des; la

1.

a

en su

por toda la región, excepción hecha de las mayores

forma

2.

a

la

hemos

for-

altitu-

visto al pie del Castillo de Monterrey,

Orense, y en el Courel en las cercanías de Seoane; la var. 2. a es

abundantísima en los arenales que se extienden desde la playa
hasta Olveira y Corrubedo,

vera y en casi todo

el

Corana

(Merino). Fl. á fines de prima-

verano. (V. vivam).

Entre estas variedades y formas existen multitud de caprichos
al tamaño de las hojas, ya á la mayor ó menor vellosi-

ya respecto

dad de toda

la planta,

ya cuanto

al

grandor de los pétalos y man-

cha de los mismos, y eso aun en pies que viven agrupados.

Tuberaria Gallaecica Pau et Merino

164

komm,
na

var. Gallaecica. Contr.

á

(T.

inconspicua Will-

la Fl. de Gal.; Supl.

I,

pági-

40). (Herbar, núm. 166).

Biennis, humilis basi suffruticosa; caule ramisque virgatis tortuosis,

adpresse pilosis praesertim juvenilibus;

sessilibus in-

foliis

ferné angustatis, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis

,

acutiusculis

vel obtusis, inferioribus oppositis, superioribus alternis, stipulatis v.

non; racemis 6-12-plurifloris secundis, scorpioideis, dein sub12
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erectis, laxissimis folia

nonnulla exstipulata interfloralia saepe ge-

rentibus; pedicellis gracilibus, fructiferis 3-plo vel 6-plo calyce
longioribus; epicalycis ac calycis foliolis villosis, illius lanceolatis,

multo longioribus ad

istius ovatis longioribus; petalis flavis calyce

basin atro-maculatis; capsula ovali, acute trígona, glabra calyce
breviore; seminibus pallide luteolis, minutissime albo-tuberculatis.

Planta duplici anthesi, vernali et autumnali, gaudente.
In arenosis littoribus ab ora Minnii ad

Oyam usque

frequens.

Planta bienal, inferiormente leñosita, con ramas patentes tortuosas, cubiertas (especialmente las jóvenes) de pelos recostados;

hojas sentadas, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, aguditas, las inferiores opuestas, las superiores alternas, con estípulas herbáceas

(excepto las interflorales que carecen de

mero

escorpioideo, después

muy

algunas hojas en la parte inferior ó sin
3-6 veces

más

floral pri-

ellas;

pedúnculo

filiforme,

largo que el cáliz; folíolos del epicáliz y cáliz vello-

sos, aquellos lanceolados, éstos

como

racimo

ellas);

alargado y laxo, derecho, con

aovados mayores; flores grandes

los de la especie precedente con

mancha

negra; caja ovoi-

dea, trígona, pubérula.

nos

Es bastante copiosa, máxime en los arenales y terrenos vecial Miño en los tres primeros kilómetros á contar desde la bo-

ca del mismo, extendiéndose por la costa hasta Oya, Pontevedra.
Fl.

en primavera y en otoño. (V. vivam).

GÉNERO

64 Helianthemum

(Del griego r}Xios=So\ y av#J7,tca>v=florido;
dura un sol).

Sépalos

3,

L.,

flor

1737.

que se abre

al sol ó

que

acrescentes, recorridos por 2-4 nervios; epicáliz de

2 folíolos pequeños; estambres numerosos con las anteras obtusas y
aun bilobadas; estilo filiforme; estigma discoideo; caja casi unilocular

por ser poco acrescentes los bordes de los carpelos, dehiscente

por 3 valvas. Hojas (en las esps. gallegas) opuestas y con estípulas.

Especies.
1

a

Pétalos amarillos,

menores que

opuestos á las hojas. H. AegipUacum,

el cáliz;

pedúnculos
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más grandes que

Pétalos 2-3 veces

b

2 a

el cáliz:

2.

Planta herbácea; estípulas semejantes á las hojas; flores

amarillas.

H. vulgare.
Planta leñosa, blanco-tomentosa; estípulas desemejantes

b

de las hojas; pétalos blancos. H. pulverulentum.
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?

Helianthemum Aegiptiacum

Miller. (Cistus Aegiptiacus L.

Planellas, pág. 108).

Planta anual erguida; hojas pecioladas opuestas, linear-lanceoladas, revueltas por el borde; estípulas lineares, puntiagudas; flo-

res en racimo ladeado y bracteado; pedúnculos filiformes; brácteas
oval-lanceoladas; folíolos del epicáliz angostos, lineares; sépalos

aovados, aguzados, recorridos por 4 nervios purpurinos; pétalos
amarillentos menores que el

ovario tomentoso; caja elipsoidea,

cáliz;

obtusa, pubescente; semillas angulosas, tuberculadas, parduzcas.

Especie citada por

Colmeiro en Galicia, pero de existencia

dudosa en esta región. (N.

166

v.).

Helianthemum vulgare Gaertner. Cast. Perdiguera. (Herbario

núm. 168).

Perenne, herbácea, con

tallos postrados; hojas

por

gas, verdes por el haz y pálidas

envés,

que

pelosas; estípulas

los

pecíolos,

más

ovaladas ú oblon-

el

largas

lanceolado-lineares

pestañosas; racimos florales largos, pri-

mero

escorpioideos, al fin

chos; brácteas
11o; folíolos'

dos,

más

menores que

casi

dere-

el piececi-

del epicáliz oblongos, cilia-

cortos que los sépalos; éstos

amacon mancha anaranjada en la

aovados, obtusos, vellosos; pétalos
rillos

base; caja casi globosa, inclusa,

tomen-

tosa; semillas angulosas, lisas.

Bastante común en Galicia, habiéndola encontrado tanto en la

zona marina (Camposancos, La Guardia,

etc.),

como en

los

montes
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del Courel, de

Lóuzara y Oribio, Luyo (Merino).

en verano.

Fl.

(V. vivum).

167

Helianthemum pulverulentum Willkomra. Var. velutinam Wk.
(H. velutinum Jordán). (Herbar, núm. 167).

Planta perenne, cespitosa, leñosa, cinéreo-tomentosa, con
llos difusos

ta-

ó curvo-ascendentes, ramosos; hojas opuestas breve-

mente pecioladas, elípticas ú oblongas, planas ó con el margen algo revuelto, mayores las de los tallos que las de las ramas, verdoso-tomentosas por
éste con

un nervio

el

haz

,

blanco-harinosas por

típulas linear-lanceoladas pestañosas,

el

envés,

más blanco y

central longitudinal

vellosas,

más

marcado

saliente; es-

cortas ó tan

largas como los pecíolos; racimo laxo, escorpioideo en la florescencia,

con brácteas linear-lanceoladas mucho

piececillos, éstos

más

cortas que los

en la maduración recurvos; folíolos del epicáliz

linear-oblongos, obtusos,

más

cortos y

mucho más angostos que

los sépalos; éstos ovalados, tomentosos, apiculados, marcados ex-

teriormente con 4 nervios; pétalos blancos con mancha amarilla

en

la base, 2-3 veces

da, cartilaginosa,

más

largos que el cáliz; caja ovalada, afelpa-

poco menor que

el cáliz;

semillas parduzcas, an-

gulosas y granulosas.
Vegeta entre piedras calizas en los montes del valle de Lóu-

zara no lejos del gran peñasco llamado Penalba,

como también en
nombre de

los del Courel inmediatos á la aldea conocida con el

Campelo, Luyo (Merino).

Fl.

á principios de verano. (V. vivum).

Familia

9.

a

Droseráceas Sabisbury, 1809, como Drosércas,
Sépalos

5, libres

corr.

ó algo unidos en la base; pétalos

5,

por DC.
blancos,

alternos con los sépalos; estambres 5 (en nuestras esps.) libres, hi-

poginos

(1)
,

alternos con los pétalos (además, en

el

gen. Parnassia,

5 apéndices ciliado-glandulosos, opuestos á los pétalos); anteras
biloculares,

(1)

extrorsas;

Según

ovario libre, unilocular, con placentación

varios botánicos

deben considerarse como periginos.
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parietal; estilos 3-5 ó ninguno; estigmas 3-5, gruesos, radiados;

fruto caja dehiscente en la parte superior por 3-4-8 valvas.

GÉNEROS
a

Hojas todas radicales negro-rojizas, cubiertas de pelos glan-

dulosos y viscosos. Gen. 65, Drosera.

Hojas verdes, lampiñas, basilares, menos

b

1 caulina

en

la

parte inferior. Gen. 6Q, Parnassia.

GÉNERO

65 Drosera

L.,

1737.

(Del griego ágoor£ga=cubierta de rocío, por las gotitas que segregan las glándulas de sus hojas).

Cáliz de 5 divisiones; pétalos 5, blancos; estilos 3, rara vez 4-5,

que se abre por 3-8 valvas. Los

bipartidos; caja

nacen del centro de

las

tallos (escapos)

rosetas foliáceas basilares y terminan

por 1-2 espigas florales ladeadas y escorpioideas en un principio.
Cara superior de las hojas sembrada de pelos glandulosos. (V. figura siguiente: (a) representa

con 3 estigmas
rior

de

el

botón de la

bínelos, (c) cara superior

(e) insecto aprisionado

id.,

en

flor,

(b) la flor abierta

de una hoja, (d) cara

la cara superior

infe-

de una hoja).

Especies.
a
bo

Hojas recostadas sobre

circular.

ó sobre musgos, con lim-

Hojas patente-erguidas, con limbo largo-trasovado; escapos

b

encorvados en

168

la tierra

D. rotundifolia.
la

base y después derechos. D. intermedia.

Drosera rotundifolia L. Cast. Rocío del

mero

Limbo
ciliado;

Sol. (Herbar,

nú-

170).

de las hojas circular, peloso-glanduloso,

con

pecíolo

escapo rojizo levantado y derecho desde la base, sencillo,

rara vez ramoso,

arrimados á la
tan larga

como

Común
gos en los

más

caja;

largo que las hojas; sépalos linear-oblongos,

estigmas globosos, blanquecinos; caja oblonga

el cáliz;

semillas estriadas.

húmeda en parajes sombríos, y sobre muspantanos, como cerca de Guillarey, Porrino, Mosen-

sobre tierra
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de, etc.,

Pontevedra; Las Ermitas, Humoso, Vegas de Camba,

etc.,

Oren*

e

Lugo, Pe-

ñamayor,
Vilar de
Cancelada,

Peña Rubia,

Puebla

de Navia,

Cervantes,

etc.,

Lugo (Merino, Castro Pita);

alrededores de Qui-

roganes,
Sobrado,
Mellid,

Fu-

relos, etcétera,

Cora-

na (Merino); montes de Galdo y Vivero (Rodz. Franco). Fl. en verano.
(V. vivam).

169

Drosera intermedia Hayne. El

mismo nombre

vulgar.

(Herbar, núm. 171).

Limbo
base hasta

de las hojas trasovado adelgazado gradualmente en la
el pecíolo largo,

alzadas de la tierra, glandulosas; esca-

pos rojizos encorvados ó geniculados en
erguidos y derechos, poco

más

res; sépalos anchos, ovalados, obtusos,
el ápice

la

parte inferior, después

largos que las hojas todas basila-

arrimados

al fruto

menos

revuelto en la maduración; caja piriforme; semillas ovala-

das, tuberculadas.

Tan común ó más que

la anterior

y en parecidos

sitios,

como
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cerca de Salcidos, Goyán, Tuy, Pontevedra, Mondariz,

etc.,

Ponte-

vedra; Arzúa, Sobrado, Mellid, etc., Coruña; Peares, Diomondi,

Lugo, Villalba,

etc.,

deiro, etc., Orense.

Lugo; montes de Cudeiro, Verín, Inverna-

Obsérvase sin embargo, que

la especie

primera

prefiere las alturas, viéndose en los valles de los Aneares, del Coudel Oribio y Peñamayor, al paso que esta segunda se propaga
con más abundancia en la región inferior. Fl. en verano. (V. vivam).

rel,

Son notables estas plantas no

Obs.

sólo por el líquido visco-

so y transparente semejante á las gotitas de rocío, que segregan
las glándulas

de sus

que dan muestras,

hojas, sino también

si

por

la irritabilidad de

un cuerpo extraño toca ó roza

loa dichos

apéndices glandulosos. Cuando esto acontece y es por ejemplo un
insecto el que se posa sobre las hojas, dóblanse enseguida los pelos glandulosos

en

la dirección del

punto tocado y

el

invasor vese

de pronto cogido y sujeto, y poco á poco deshecho por
corrosivo en que queda empapado. (Fig. e).

GÉNERO

66 Parnassia, 1737

(Del monte Parnaso, por habitar

Sépalos

5,

la planta

el líquido

(D.

con preferencia en los montes).

algo soldados en la base; pétalos 5, blancos; estam-

bres 5, alternos con los pétalos; 5 es-

camas

ciliadas, nectaríferas, periginas,

opuestas á los pétalos; estigmas 4 sentados; caja que se abre por

4 valvas

apiculares.

170 Parnassia
núm. 169).

palustris L. (Herbario

Planta perenne, con raiz fibrosa,
corta,

de

la

que nacen

1

ó

más

tallos

lampiños, sencillos, unifloros, que

van una sola hoja sentada en
inferior, las

(1)

demás son

la

lle-

mitad

radicales, pecio-

Colocado por Linneo este género entre las Saxifragáceas, tiéndese

modernamente á

restituirle á su antiguo puesto.
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ladas, todas aovado-acorazonadas, recorridas por nervios conver-

gentes en las extremidades; flor terminal, única; sépalos ovalados;

líneas

más

largos que el cáliz, blancos, marcados con

más

pétalos 2-3 veces

obscuras, transparentes; escamas nectaríferas lacinia-

das, ciliado-glandulosas; caja ovalada.

Común

en Galicia; habita parajes encharcados especialmente

en la región media y montañosa; puede decirse que son incontables los sitios

donde

la

hemos

Familia
Violáceas Ventenat, 1803,

en verano. (V. vivam).

visto. Fl.

10.

como

a

violetas, corr.

Sépalos 5, prolongados en la base; pétalos

mayor

el

impar

inferior espolonado;

cortísimos insertos en

un

formando tubo que ciñe

por DC.

5, desiguales,

siendo

estambres 5 con filamentos

disco hipogino; anteras introrsas, unidas
al estilo; éste 1, sencillo,

base; estigma 1 engrosado hacia el ápice,

acodado en

la

donde lleva una cavidad;

fruto caja unilocular, polisperma, que se abre por 3 valvas, con

semillas en placentas parietales; rafe de las semillas endurecido.

Hojas esparcidas, enteras ó laciniadas con 2 estípulas en la base
del pecíolo; flores solitarias, radicales ó axilares, con pedúnculo
bibracteado.

GÉNERO

67 Viola

L.,

1737.

(De tov=morado, por ser éste el colorido ordinario de las
mente de la Viola odorata, cultivada).

violetas, especial-

Caracteres de la familia: anteras de los 2 estambres inferiores
provistas hacia la base de 2 largos apéndices.

Especies.
1

a

la axila

b

Plantas sin tallos ó con sólo renuevos rastreros; flores en

de las hojas radicales ó de los renuevos:

2.

Plantas con tallos; flores en la axila de las hojas cau-

linas: 4.

2 a

Estigma engrosado en

la punta; cajas fructíferas levan-

tadas de la tierra; flores blancas bañadas de violáceo, basilares todas. V. jicilustris.
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Estigma con

b

ápice agudo y curvo; cajas fructíferas

el

postradas, pelosas: 3.

3 a

Raiz con renuevos subterráneos; flores olorosas, violá-

ceas. V. odorata.

Raiz con renuevos superficiales, no arraigantes; flores

b

blancas, olorosas. V. alba.

4 a

Los 2 pétalos superiores

verticales, los

2 laterales hori-

zontales: 5.

Los 4 pétalos superiores erguidos; estigma en cono

b
vertido:

in-

7.

5 a

Tallo central corto, estéril, con alguna que otra hoja.

V. silvática.

b

G a

Tallo central corto, estéril, sin hoja alguna: 6.

Hojas aovado-lanceoladas, cuneiformes ó redondeadas

en la base. V. lancifolia.
b

Hojas ensanchadas en

y algo escurridas por
7 a

la base,

ligeramente acorazonadas

V. stagnina.

el pecíolo.

Planta perenne; espolón 4-5 veces

apéndices del

cáliz; flores

más

largo que los

grandes; planta de las altas montañas.

V. lútea.

b

Plantas anuales; pedúnculos encorvados en

el ápice; es-

polón corto. V. tricolor.
(I)

Especies sin

tallo; flores radicales

ó en la axila de las

hojas de los renuevos; sépalos obtusos.

171

Viola palustris L. (Herbar,

núm. 172).

Planta perenne, de raix cundidora, ramosa
nulo; hojas arriñonadas, obtusísimas, tanto ó

y escamosa;

tallo

más anclms que

lar-

gas, festonadas, lampiñas; pedúnculos radicales, erguidos, con 2 pe-

queñas brácteas hacia

el

medio; flores blanco-violáceas; sépalos ova-

lados con los apéndices inferiores

más

cortos que el espolón grueso;

estigma con la punta oblicua; caja lampiña, oblonga, de 3 caras,
recorrida cada una por

4

estrías,

erguida en la fructificación.

Comunísima en parajes encharcados, especialmente en la
gión media y montana. Fl. en primavera y verano. (V. vivam).

re-
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* Viola

172

odorata L. Cast.

violeta.

Perenne, con raiz gruesa, escamosa, cundidora y que arroja
tallos nulos y sí sólo renuevos; hojas arri-

renuevos arraigantes;

ñonadas ó aovado-acorazonadas, festonadas, pubescentes; estípulas
ovaladas, puntiagudas, ciliado-glandulosas por el borde; pedúnculos unibracteados

en

la base, bibracteados hacia el

medio; pedúncu-

y flores derechos, erguidos; sépalos oblongos, obtusos; pétalos

los

violáceos, rara vez de otros colores, oblongos ó lanceolados, el su-

perior mayor, olorosos; espolón del

mismo

color,

grueso y más

largo que los apéndices calicinos; pedúnculos fructíferos echados

sobre

el suelo; caja

globosa, obtusísima, violácea, pubescente.

Sólo la hemos observado cultivada.
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Viola alba Besser, (Herbar,

núm. 174).

Perenne, de raiz gruesa, ramosa, que además de las hojas radicales arroja renuevos rastreros

no arraigantes y

foliosos; hojas

ovaladas ú oblongas, acorazonadas, festonadas, pubescentes, como

también los pecíolos; estípulas lanceoladas,

ciliadas; flores blancas,

olorosas, unas radicales y otras axilares en las hojas de los renuevos; pedúnculos filiformes, primero erguidos, después en la fructificación postrados por tierra, con 2 brácteas hacia el medio; sépa-

muy

los

obtusos, con apéndices inferiores

más

cortos que el espo-

lón algo encorvado; caja globosa, vellosa.

Es abundante en los montes del Cerezal, Becerrea, Nogales,
etc., Lugo (Merino). Fl. á fines de primavera. (V. vivam).

Cervantes,
(II)

Especies con tallos foliosos; flores en la axila de las

hojas caulinas; sépalos agudos.

A)

Estigma aguzado en

la

punta;

los

2 pétalos superiores

er-

guidos, los 2 laterales abiertos horixontalmente.
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Viola silvática Fries. (V. silvestris Lamarck). (Herbar, nú-

mero

175).

Cepa ramosa,

cespitosa,

que produce uno ó varios

tallos as-

cendentes ó erguidos; hojas ovaladas, acorazonadas, las inferiores

— 187 —
más anchas, más obtusas y comunmente
las superiores agudas, todas

violáceas por el envés,

lampiñas ó

pecioladas, festonadas,

con

pelositas; estípulas linear-lanceoladas, puntiagudas,

el

margen

pestañoso; pedúnculos bibracteados en la mitad superior; sépalos

con apéndices basilares

lanceolados, agudos,

más

cortos que el

espolón violáceo; pétalos trasovados ú oblongos, violados ó
nos, los laterales

barbudos en

lilaci-

estigma encorvado con la

la base;

punta aguda; caja trígona, lampiña, aguzada en

el

ápice; tallo

central corto con algunas pocas hojas, estéril.

Var.

1.

a

micrantha Dóll. (V.

silvestris

Reichembach).

Flores de mediano tamaño, lilacinas ó violáceo-lilacinas; apéndices calicinales
bles; espolón

Var.

2.

a

muy

pygmaea Lange. (Herbar, núm. 175

Planta enana con

La

en estado fructífero apenas percepti-

cortos,

poco encorvado.

var. 1.

a

tallos,

bis
).

hojas y flores menores.

vive en los bosques á orilla de los caminos y de los

arroyos sombríos en las proximidades de nuestra costa

de Sanjian, Oya, Bayona,

etc.,

Pontevedra (Merino);

de Galdo, Lugo (Rodz. Franco);
chez Várela).

La

var. 2.

a

es

—

tierras

como cerca

— en

de Mellid,

los

prados

Coruña (Sán-

mucho más común siendo

difícil

en-

contrar paraje donde no vegete. Fl. en primavera. (V. vivam).
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Viola lancifolia Thore. (V. Lusitanica Brotero). (Herbar, nú-

mero

178).

Cepa vivaz que produce varios

tallos largos, endebles, ascen-

dentes y poco foliosos; hojas aovado-lanceoladas, aguaitas, tenuemente festonadas, redondeadas por la base y cuneiformes hacia el
pecíolo; estípulas lineares, ciliado-dentadas, todas
el pecíolo;

más

cortas

pedúnculos largos, filiformes, bibracteados en

la

que

mitad

superior; sépalos lanceolados, largamente aguzados, con apéndices
inferiores angulosos

más

cortos que el espolón grueso, ascendente;

caja con ápice agudo; tallo central corto sin hojas.

No

es vulgar en Galicia, prefiere tierras frescas y feraces; dase

cerca de San Esteban de Budiño y en el

chadas perteneciente á

la

campo nombrado La Ca-

parroquia de Salcidos, Pontevedra (Me-

-188 —
riño);

— en

res de
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prados de Galdo, Lugo (Rodz. Franco);

los

Lugo (Castro

Pita). Fl.

en primavera. (V. vivam.)

L.).

montana

(V.

Viola stagnina Kitaibel

non

— alrededo-

Planellas, pág.

106,

(Herbar, núm. 179).

Cepa vivaz

horizontal, de la

que nacen varios

tallos cortos de-

rechos ó ascendentes formando césped denso; hojas aovado-lanceoladas, ligeramente

riores

acorazonadas en

y además decurrentes por

el

la base

mayormente

las infe-

ápice de los pecíolos, obtusitas,

rodeadas de anchos festones; estípulas lanceoladas, dentadas en
la

base, las superiores tan largas ó

con 2 brácteas aproximadas á

más que

pecíolo;

éste

la flor; sépalos lanceolados,

muy

agudos, terminados inferiormente en apéndices

el

más

cortos que el

espolón engrosado en la punta; pétalos azulados; caja aguda; tallo
central corto y estéril, sin hoja ninguna.

Bastante común en Galicia, así en la zona baja como en la
media; en Camposancos, Bouzas, Marín, la Toja,

— en

Pontevedra

etc.,

campos de Begonte, Rábade, Valdomar, etc., Lugo (Lange, Merino);— en los de las parroquias de Carballino y San
Cosme, Orense (Merino); campos de Sobrado, de Furelos, Mellid
(Merino);

los

—

y Arzúa, Coruña (Merino).

B)

Fl. al principio del verano. (V.

Estigma obtuso, cónico-inverso ;

los

vivam).

4 pétalos superiores

erguidos.
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Viola lútea Huds. Var. pyrenaica Grenier y Godrón. (V.

Bu-

banii Timbal-Lagrave). (Herbar, núm. 180).

Planta perenne, cuya
pelosita;

tallos

débiles,

raiz

ramosa produce renuevos, áspero-

ascendentes, sencillos ó poco ramosos;

hojas radicales pequeñas casi orbiculares, las caulinas mayores

oblongas, lanceoladas ó lineares, festonadas; estípulas herbáceas,

grandes, partidas hacia la base en varias lacinias oblongo-lineares,

más estrechas é inclinadas; pedúnculos filiformes,
mucho más largos que las hojas, con 2 brácteas diminu-

las inferiores

patentes,

tas distantes 1-3

cm. de

ó con la mezcla de los

la flor; ésta grande, violácea,

2

amarillenta

colores; sépalos lanceolados,

aguzados,
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con apéndices inferiores de 2 á 5 veces
pétalos trasovados, el inferior

más

más ancho con

cortos que el espolón;

ápice redondeado

el

ó truncado, levemente festonado; caja corta elíptica ú oblonga, apiculada.

Obs.

Planta polimorfa; los festones de las hojas caulinas

lle-

van unos mucrón y otros no; el espolón es, ya corto y obtuso
2-3 veces más largo que los apéndices calicinos, ya largo y agudo,
4-5 veces más largo que los dichos apéndices; los pétalos ya total-

mente violados

(y este es el caso

ya los 3 inferiores y

el

espolón amarillentos;

dondeado ó truncado en
indudablemente á

la var.

Es abundante en

el

La planta

planta),

pétalo inferior re-

gallega pertenece

pyrénaica Gren. Godr.

tojales,

de los Picos de Aneares y Pena
Lugo; abunda también en los va-

de Queija entre Santa Cruz, Chandreja y Requeien los desfiladeros del Invernadeiro, penetrando por el camino

lles

jo;

el ápice.

las faldas

Rubia entre genistas y

más general en nuestra

de

la sierra

que desde Requeijo conduce á
la elevada

montaña de Ramilo,

se (Merino). Fl.
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ellos; la

del

hemos

visto

asimismo en

Ayuntamiento de Viana, Oren-

en verano. (V. vivam).

Viola tricolor L. Cast. Violeta de 3 colores, Pensamientos,
Trinitarias.

Planta anual de

raiz capilar,

lampiña ó

pelosita;

tallos pos-

trados ó ascendentes; hojas inferiores ovaladas ó arriñonadas, festonadas, las supe-

ovaladas,
lanceoladas ó liriores

neares, dentaditas;
estípulas pinnado-

partidas ó pinnatífidas en

lacinias

angostas, la central

mayor

(a); pe-

dúnculos más largos que las hojas, bibracteados en

la

mitad su-

perior; sépalos lanceolados, agudos, con apéndices inferiores cor-
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más

largo que los apéndices calicina-

tos;

espolón pequeño , poco

les;

pétalos trasovados, el inferior escotado; en

tamaño y colorido

sobremanera variables.

Var.

1.

a

ter

arenaria Sonder. (Herbar, núm. 181

).

Tallos largos difusos; hojas superiores lineales; estípulas pe-

queñas, laciniadas en la base; pétalos apenas
liz,

los

2

Var.

más

largos que el cá-

superiores violáceos, los inferiores amarillentos.
2.

a

arvensis DC. (Herbar, núm. 181).

Hojas caulinas ovaladas ú oblongas; estípulas mayores y su lacinia central de conformación semejante á las hojas; pétalos superiores tan largos

como

el cáliz

ó menores, violáceos,

más largo.
DC. (Herbar, núm. 181

el

inferior

blanco-amarillento algo

Var.

3.

a

cdpestris

bis
).

Tallos alargados ascendentes; hojas oblongas, distantes; pétalos

amarillos con ó sin estrías violáceas, de doble longitud que
liz;

el cá-

espolón delgado, encorvado.

Var.

a

4.

Jiortensis

sépalos, de

Var.

5.

forma
a

DC.

muy vanados

Pétalos de

matices 2-3 veces

más

largos que los

orbicular.

segetalis Jordán. (Herbar,

Hojas inferiores

núm. 181

quat«).

casi orbiculares acorazonadas; lacinias infe-

riores de las estípulas delgadas, la superior poco mayor.

Var.

6.

a

ruralis Jordán. (Herbar, núm. 182).

Hojas inferiores arriñonadas, acorazonadas ú ovaladas,

las

me-

dias ovaladas, las superiores oblongas ó lanceoladas, todas festo-

nadas, obtusas,

menos

las superiores aguditas; lacinias inferiores

de las estípulas lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, enteras, la

laci-

nia superior semejante á las hojas; pedúnculos encorvados en el

ápice con las brácteas próximas á la curvatura; sépalos lanceo-

lados aguzados de la longitud de la corola ó poco menores; pétalos

amarillentos ó el inferior negro-violáceo.

La

var. 1.

lómetro.
dia.

La

La

a

vive á orillas del

var. 2.

var. 3.

a

a

es

Miño en

muy abundante

en

los arenales del 3. er kila región litoral

y me-

habita en los montes de Lóuzara cerca de la aldea

de Pórtela, como también en las tierras vecinas

al

Cerezal y No-
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Lugo

gales,

muy

(Merino).

La

var. 4.

a

—

es la cultivada en los jardines y

variable cuanto al grandor y colorido de los pétalos.

riedad

5.

a

común en

los alrededores

en los de Sobrado, Mellid, Furelos,
riedad
Fl.

6.

a

vese acá y

allá,

La

va-

de Lugo y de Becerrea, Lugo;
etc.,

alrededores de

Coruña (Merino). La vaLa Guardia y Ribadavia.

en primavera y verano. (V. vivam).

Familia
Frankeniáceas

St. Hilaire,

11.

a

1829.

Cáliz anguloso y tubuloso de 4-5 divisiones; pétalos 4-5 alter-

unguiculados, hipoginos,

nos,

como también

los

4-5 estambres;

con 3-4 estigmas; fruto caja unilocular que se abre por

estilo 1

2-5 valvas ó ventallas, conteniendo en su fondo las placentas (placentas parietales).

Plantas

subfruticosas, postradas, con hojas

opuestas, pequeñas, enteras y sentadas.

GÉNERO

68 Prankenia

L.,

1737.

(Género dedicado por Linneo á Frankenius, médico sueco).
Cáliz persistente, anguloso, de 4-5 lacinias; pétalos 4-5; estam-

bres 4-5; estilo dividido en 3 estigmas; caja de 1 celda, que se

abre por 3-5 valvas; semillas numerosas.
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Frankenia hirsuta L. Var. laevis
Boissier.

(F. laevis L. y Cavanilles).

(Herbar, núm. 183).

Planta perenne, leñosita; tallos postrados; hojas pequeñas, sentadas, lampiñas, excepto la base pelosa (en la var. in-

termedia las hojas,

tallos

y cálices son

pelosos), fasciculadas en los

tremos de

las

tarias en la dicotomía de las

lares en el

nudos y ex-

ramas últimas;

extremo de

las

flores soli-

ramas y aximismas, casi

sentadas; pétalos encarnados, denticulados, poco

más

largos que el cáliz lampi-

ño y pentagonal.
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Forma tomentosa Merino.
Folia minora, 2-3

mm.

longa,

eadem

ac caules saltem juvenes

tomento canescente obducti.
Planta microñla, cuyas hojas no suelen pasar de 3 mm.; así

como

las hojas

Común
en la

ría

los tallos recientes

en nuestras costas; á

cúbrense de borra blanquecina.

orillas del

Miño

frente á Salcidos;

de Pontevedra y Marín; playas de Villagarcía y Puebla

de Caramiñal, Santa Eugenia de Riveira, Olveira, Corrubedo; ría

— costa de

Puentedeume y el Burgo (Lange,
Merino); costas de Galicia (Planellas). La forma es bastante copiosa alrededor de la costa de La Toja, Pontevedra. Fl. en primadel Ferrol (Merino);

—

vera. (V. vivam).

Familia
Nuttal.

Monotropáceas

12.

a

(Pyroláceas Lindley; Hipopitáceas

Klotzsch y Garcke).
Sépalos 4-5 (en nuestro gen.

5.°);

pétalos 5; estambres 10, libres

que se abren por 2 po-

é hipoginos; anteras biloculares, introrsas,

ros apiculares; ovario 5-locular, con estilo corto y 5 estigmas ex-

tendidos en forma de estrella; caja de 5 celdas completas, y cada

una constituida por 2 incompletas por

el

crecimiento de las pla-

centas parietales, dehiscente por 5 valvas; semillas pequeñas.

GÉNERO
(De

la palabra

69 Pyrola

latina 2) y rus =]) era ^

j

L. (D, 1737.

porque en ambas plantas

las bojas

son semejantes).

Caracteres de la familia: flores terminales en racimo, solitarias
ó en umbela; pétalos erguidos ó convergentes en

el

ápice; caja

globosa, angulosa, dehiscente en la mitad inferior por 5 valvas.

(1)

familias.

pág.
et

El género Pyrola L. no ocupa un lugar

Por unos (Coste: Flore

382.— MM.

Gillet

Germain: Fl. par.,

ta Piroláceas, creada
los

fijo

en

la distribución

descript. et illustr. de la France,

de

tome

las

l.er
}

etMagne: NouvelleFl. francaise, pág. 62.— MM. Cosson
pág. 68), considérase como tipo de una familia distin-

por Lindley y por tener sus especies los pétalos libres y

estambres bipoginos se reputan como polipétalas talamirloras. Según otros,
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Pyrola minor L. (Herbar, núm. 183
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Planta perenne con

tallo casi

bis
).

desnudo, teniendo todas las ho-

jas en la parte inferior y á veces algunas escamas en la superior;

hojas ovaladas, dentadas, mucronadas ó
no, sostenidas

por pecíolo ancho, próxi-

limbo ó algo
mamente de
más corto, con una escama en la base;
la longitud del

flores

en racimo terminal, brevemente

pediceladas, y bracteadas; cáliz de 5 sé-

palos pequeños, triangulares; corola de

5 pétalos convergentes, rosáceos, casi
orbiculares y cóncavos, siendo 2 de ellos

más

externos, tres veces

más

largos que

estigma radiado, 5-lobado; caja

el cáliz;

dehiscente en la parte inferior por 5 valvas; semillas muchas, diminutas.

Rarísima en Galicia; vive en corto número en la cumbre de
Peña Rubia, vertiente que mira al Brego, Ayuntamiento de Cervantes, Lugo (Merino, 1902). Fl. en verano. (V. vivam).

Familia
Silenáceas

(1)

DC,

13.

a

1824, como Suéneos, corr. por Lindley.

Cáliz monosépalo, con 5 dientes; pétalos 5, regulares, alternos,

con los dientes del

cáliz provistos

de escamitas (corona) en la

dicho género debe incluirse dentro del Orden de las Ericales

Lekrbueh der Botanik, pág. 161, párr. 194.
pág. 337.

— Richard:

(Baenitz:

— Lange: Prodr. Fl. Hisp., tomo

Nouveaux éléments de Botanique,

2.°,

pág. 505) y de consi-

guiente han de contarse sus especies entre las monopétalas, atendiendo dichos autores al conjunto de caracteres de las varias familias y géneros en el
mencionado Orden comprendidos. Nosotros por razón de los caracteres expues-

Pyrola y pocos más que son de
juzgamos conveniente colocar aquí esta familia.

tos concretados especialmente al gen.

servación,
(1)

fácil

ob-

Esta familia y la siguiente Alsináccas han sido por largo tiempo

comprendidas en

la

común de

gida por Reichenbach)
13

,

Cariofiláceas (Caryophijlei

y aun antiguamente

las

DC,

1764, y corre-

Alsináceas abarcaban además
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garganta ó sin

ellas,

insertos juntamente con los estambres en el

receptáculo ó en una prolongación (antóforo) inferior del ovario;

estambres 10, alguna vez

5, fijos

á las uñas de los pétalos; ante-

y entonces la placentación es
con 3-5 celdas incompletas, en cuyo caso

ras biloculares; caja libre, unilocular
central, ó interiormente

la placentación es parietal; estilos

pite inferior (carpóforo

W)

de 2 á

5, libres,

con estigmas

siempre por un piececillo ó

largos; la caja está sostenida casi

estí-

dentro del cáliz, y se abre por valvas

más

ó dientes apiculares. Hojas opuestas

ó

menos trabadas por la
un solo caso baya;

base, desprovistas de estípulas; fruto caja, en
el cáliz

alguna vez lleva calículo ó epicáliz en la base.

GÉNEROS
1

a

Fruto baya; estambres 10;

b

Fruto caja dehiscente en

2 a

estilos 3.

el

Gen. 76, Cncubalus.

ápice por dientes ó valvas: 2.

Cáliz sin calículo; semillas arriñonadas ó globosas: 3.
Cáliz con

b

ó en

semillas aplanadas oblongas

calículo;

forma de escudo: 11.
3 a

Cáliz

con

10 nervios (5 de

ellos

comis'urales);

esti-

los 3-5: 4.

Cáliz con sólo 5 nervios (desprovisto

b

de

los

5 comi-

surales); 2 estilos: 10.

4 a

.

Caja perfectamente unilocular:

5.

de estas dos familias (Silenáceas y Alsináceas) las Paroniquideeas, así lo hizo
Endlicher. De éstas por lo menos la tribu Epcrgularicas (géneros Spergida

y Spergularia) muchos botánicos

juntan á

la

relaciones, fundadas en caracteres
tiene.

muy

las

Alsináceas por las estrechas

principales,

Nosotros siguiendo á los eximios autores del

do que en la dicha tribu

la

inserción

los

y que

das, etc., la

conservamos entre

las

consideran-

estambres más que hipogina

siempre muestran en los nudos

es perigina

casi

de

que con esta familia

Prodromus,

las hojas

fascicula-

Paroniquideeas. Aviso éste que juzgamos

conveniente á los principiantes, los que, como es natural, examinando sólo

número de estambres y

estilos

el

buscarán los géneros Spergula y Spergularia

entre las Alsináceas.
(1)

Es

el

de carpóforo.

mismo antóforo que

al

sostener el fruto, caja, recibe el

nombre
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Caja con tabiques en la base, ó sea, incompletamente

b

unilocular: 8.

5 a

Caja con carpóforo apenas apreciable, que se abre por

5 dientes alternos con

los del cáliz; estilos 5.

Gen. 70, Agrostemma.

Caja con carpóforo bien perceptible, la cual se abre por

b

dientes opuestos á los del cáliz: 6.

6 a

Dientes de

la caja 10; estilos 5.

Dientes de la caja

b
7 a

Gen. 72, Melandrium.

5; estilos 5: 7.

Carpóforo corto; semillas lampiñas, tuberculadas. Géne-

ro 71, Lychnis.

Carpóforo largo; semillas

b
coptis

lisas,

brillantes.

Gen. Petro-

*.

Caja que se abre por tantos dientes como hay

8 a

estilos;

lampiño. Gen. 73, Visearía.

cáliz

Dientes de la caja en número doble del de los

b

9 a

estilos: 9.

Estilos 5. Gen. 74, Eudianthe.

Estilos 3. Gen. 75, Suene.

b

10 a

Cáliz cilindrico; limbo de los pétalos con corona. Gé-

nero 77, Saponaria.
Cáliz piramidal y sus 5 nervios alados

b

muy

salientes;

corola con corona. Gen. 78, Vocearía.

11 a

Cáliz cilindráceo, tubuloso, con estrías longitudinales;

escamas del calículo herbáceas al menos en la punta. Gen. 80,
Dianthus.
b

Cáliz

flores reunidas

TRIBU

1.

a

de 5 ángulos y su calículo totalmente escarioso;
en glomérulo terminal. Gen. 79, Kohlrauschia.

LICNÍDEAS Reichembach, 1837. Semillas abultadas, casi globosas;
eálix sin calículo; corola con ó sin corona en la garganta.

Cáliz recorrido por 10 nervios; estilos generalmente 5.

A)

GÉNERO 70 Agrostemma L., 1737.
(Del griego

áygós=campo y

arefi/4,a=corona, adorno del campo).

Cáliz velloso, tubuloso, recorrido por

10 nervios y terminado
5, desnudos en la

por 5 -lóbulos largos; antóforo casi nulo; pétalos
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garganta

(sin corona);

estambres 10;

estilos 5, pubescentes; caja

polisperma, que se abre por 5 dientes apiculares, alternos con los
lóbulos del

cáliz;

semillas grandes, angulosas.

Agrostemma Githago L.
núm. 184).

181

Cast. Neguillon, Clavelina. (Her-

bario

Planta anual, vellosa;

tallo

sencillo

ó ramoso; hojas linear-

lanceoladas agudas, sentadas; flores sobre pedúnculo
solitarias

ramas;

en

largo,
tallo

y

aovado-tubuloso, estre-

cáliz

chado en

muy

extremidad del

la

áspero -peloso y
marcado con 10 nervios, terminado
ápice,

el

por 5 lóbulos estrechos, más largos

que

la corola y

que

el tubo calicino;

pétalos purpurinos, enteros ó escotados; caja ovoidea, sin tabiques inter-

nos ni carpóforo bien perceptible; semillas angulosas, tuberculadas.

No

es rara en la región inedia y

elevada entre mieses

como

en Lor,

Cerezal, Nogales y en el Cervantes,

Lugo; en
dreja,

las

de Viana, Humoso, Ermitas, valle del Couso, Chan-

Maceda,

(Rodz. Franco);

etc.,

Orense (Merino);

— en

— cerca de Lugo (Castro

las

de Galdo y Vivero

Pita, Lago);

—sembrados

de Mellid y Bellos, etc., Corana. (Merino). Fl. á fines de primavera y primeros meses de verano. (V. vivuin).

GÉNERO

71

Lychnis Ludwig,

1737.

(Del griego Av£vos=lámpara, por la forma del fruto ó

Cáliz

como en

el

caja).

gen. anterior, pero con dientes cortos; antó-

foro y carpóforo cortos; corola con corona petaloidea, bipartida;

estambres 10;

estilos 5,

lampiños; caja septicida por 5 dientes

apiculares, sin tabiques ó sea unilocular; semillas arriñonadas, tu-

berculadas.

197
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Especies.
a
en

Planta verde, algo pubescente; pétalos róseos, divididos

lacinias.

L.

flos cuculí.

Planta blanco-lanosa; pétalos enteros, rojos. L. coro-

b

noria.

182

Lychnis

mero

flos cuculí L. Cast.

Flor del

cuclillo.

(Herbar, nú-

185).

Planta vivaz, verde; tallos derechos fistulosos, asurcados, ra-

mosos y viscosos en

la parte superior; hojas inferiores lanceoladas,

adelgazadas en pecíolo, las caulinas
linear-lanceoladas, sentadas, angosta-

das y ciliadas en la base; flores en

cimas dicótomas, formando panoja en
su conjunto; pedúnculos de la longitud del

cáliz; éste

acampanado,

corto,

con 10 nervios y 5 dientes agudos;
pétalos rosáceos, dos veces

que

el cáliz

lor,

y

el

más

largos

con corona del mismo co-

limbo dividido en varias

la-

cinias desiguales; caja casi globosa
inclusa; semillas negras.

Bastante común en la región media,

como en

sitios

húmedos cerca de

Vegas de Camba, Verín,
Brollón, Nogales, Galdo,

etc.,
etc.,

Orense; en Diomondi, Puebla de

Lugo; en

charcos en Furelos, Santa Marina,

de Lugo (Castro Pita);

— prados

etc.,

las inmediaciones

Cortina (Merino);

de los

— cerca

de Galdo (Rodz. Franco).

Fl.

en

verano. (V. vivam).

183

*

Lychnis coronaria Lamarck. (Herbar, núm. 186).

Planta vivaz, blanco- lanosa, robusta, con tallo derecho, ramoso;

hojas oblongas ó ao vado-lanceoladas, agudas, las inferiores

adelgazadas en pecíolo, las caulinas sentadas, uninerviadas, enteras;

pedúnculos largos, rectos, que sostiene cada uno una

flor
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grande; cáliz oblongo, con 5 dientes algo

más

cortos que la mitad

del tubo; pétalos purpurinos con limbo entero ó ligeramente es-

cotado y corona compuesta de escamas escariosas, duras y puntiagudas; caja ovalada, dehiscente por 5 dientes apiculares, al fin
recurvos.

Subespontánea en

el

monte Lobeira cerca de

Villagarcía,

Pon-

tevedra (Merino), y cultivada en los jardines. Fl. en verano
(V. vivam).

GÉNERO
Cáliz velloso con

72 Melandrium Boechling, 1812.

10 nervios longitudinales y 5 dientes peque-

ños; antóforo corto; corola con limbo bínelo

estambres 10;

estilo

y corona petaloidea;
5 con estigmas laminares; caja polisperma

qué se abre por 10 dientes (5 primarios á su vez
arriñonadas, tuberculadas

;

bínelos); semillas

flores dioicas. Plantas perennes, pe-

lositas.

Especies.
1

a

Planta vellosa y

además viscosa en

dientes derechos ó patentes; flores blancas.
b

M.

el

ápice con los

pratense.

Caja corta casi orbicular con los dientes arrollados ha-

cia afuera: 2.

2 a

Planta vellosa; caja pequeña; flores rojas.
b

M.

silvestre.

Planta cubierta de bozo corto

y suave; caja grande; flores blancas.

M. macrocarpam.
184

Melandrium pratense Roehling.

(Lychnis dioica DC). (Herbar, nú-

mero

188).

Planta perenne que llega á 1 metro de altura, vellosa y

además glan-

duloso- viscosa en la parte superior,

ramosa; hojas ovaladas ó aovado-lanceoladas, agudas, las inferiores pecioladas, las

restantes sentadas; flores

grandes blancas, rara vex rojas,

las
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masculinas y femeninas en pies distintos; cáliz oblongo, terminado en 5 dientes obtusos; pétalos bífidos y la uña ensanchada
lateralmente en ala; corona de 2 escamas; caja aovado-cónica, con
los dientes algo patentes, cortos,

no arrollados; semillas negras,

tuberculadas.

Var.

a

1.

crassifolium Lange. (Herbar, núm. 188

ter

Planta ordinariamente postrada en la base, tallos

).

más grue-

sos persistentes en el invierno; hojas carnosas densamente tomentosas con pecíolo

Var.

2.

a

más

largo y limbo aovado-oblongo.

coloratum Rostr. (Var. incarnatum Lambert).

Pétalos de color de rosa.

Var.

a

3.

pulverukntum Merino. (Herbar, núm. 188

bis
).

Differt a specie filamentis antherisque abundanii pulvere

nigro corollam inquinante suffusis.

Tanto los filamentos como
cubiertos de

un

polvillo

desarrollo de la flor

La
la

las anteras

de esta variedad están

negro tan abundante, que en

mancha

el

perfecto

la corola.

especie es comunísima en toda Galicia, especialmente en

región litoral y media. La var.

1.

a

en nuestra costa. La var.

2.

a

hemos visto y muy escasa en un collado cercano á NogaLugo. En estos pocos ejemplares los lóbulos de la corola eran

sólo la
les,

dentados y casi laciniados. La var. 3. a cerca de Camposancos y La
Guardia. Fl. en verano. (V. vivum).

185

Melandrium macrocarpum

Willkomm. (Herbario núme-

ro 189).

Es muy parecida á la esp. precedente en las flores blancas y
en todo su porte; diferenciase en estar vestida de un vello afelpado;

en los pedúnculos más largos, y sobre todo en la caja que es
grande, casi globosa, con los dientes arrollados y semillas

más

blanquecinas.
Sólo la

hemos observado y recogido en una huerta

entrada del pueblo de Nogales, y en los

Lugo.

Fl.

en verano. (V. vivum).

setos

baldía á la

de Diomondi,
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Melandrium silvestre Roehling. (Herbar, núm. 187).

186

Distingüese de las anteriores por tener las hojas inferiores
espatuladas, largamente pecioladas, y las caidmas sentadas, orilladas; los pétalos menores,

constantemente rosdceos y la caja

pequeña, aovado-globosa con los dientes ensortijados hacia afuera;
semillas negras, tuberculadas.

Abunda sobremanera en la región media y elevada de las proLugo y Orense, v. gr. en el valle de Lóuzara, Courel.

vincias de

Nogales, Piedrafita, Triacastela, Becerrea, en todo

Cervantes y

el

Fonsagrada; en los valles de la Sierra de Queija y San Mamed,
en
cerca de Humoso, Penauta, Ramilo, Trives, etc. (Merino);

—

Cuntis, Pontevedra (Seoane in Herb.). Fl. en verano. (V. vivum).

GÉNERO 73 ? Visearía Roehling (Lychnis Ludwig).
Cáliz lampiño,

membranáceo, marcado con 10 nervios, rema-

tado en 5 dientes; antóforo corto, bien distinto; corola con corona

en la garganta; estambres 10;

estilos 5; caja

de ó celdas en

la

base, con dehiscencia loculicida, ó sea, por las costillas ó suturas

medias de los carpelos, polisperma; semillas pequeñas planas y
acanaladas.

187

? Visearía vulgaris

Roehling (Lychnis Visearía

Planta vivaz, lampiña, con
hojas

inferiores

tallo sencillo, viscoso

pecioladas, oblongo-lanceoladas,

L.).

en

el ápice;

las restantes

menores sentadas linear-lanceoladas; cimas florales, opuestas; floen pedúnculo corto; cáliz oblongo, rojizo, al fin clavi-

res rojas

forme; pétalos truncados ó levemente escotados; uña no ensancha-

da por

los bordes; caja ovalada,

poco mayor, con 5 celdas en
Citada por

el Sr.

de la longitud del carpóforo ó

la base

Planellas

y 5 dientes en

cerca del Ferrol. Fl. á primeros de verano. (N.

GÉNERO

v.).

74 Eudianthe Eeichenbach (Lychnis Ludwig).

Cáliz señalado con
tes;

el ápice.

como encontrada por López Alonso

10 nervios herbáceos, terminado en 5 dien-

carpóforo larguito igual á V3 ó V4 de la longitud del

cáliz;
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corola con corona en la garganta y limbo bilobado; estambres 10;
estilos

5 celdas únicamente en

caja con

5;

base, dehiscen-

la

te por 5 valvas bífidas; semillas arriñonadas, aplanaditas, tuber-

culadas.

Eudianthe laeta Reichenbach. (Lychnis laeta Aitón). (Her-

188

bario

núm. 190).

Planta anual con

de 1 á 3 dm. de

tallo

sentadas, todas

superiores lineares,

con

margen

el

más comúnmente ramoso

verde ó rojo-morado; hojas inferio-

pecioladas, las

oblongo-lineares,

res

sencillo y

alt, estriado,

denticulado; flores en

pedúnculo largo, dispuestas en cima

muy

laxa,

como

axilares; brácteas

li-

neares, herbáceas; cáliz oblongo, trun-

cado ó umbilicado en

la

base, algo

estrechado debajo de los 5 dientes,
éstos cortos, agudos; pétalos rosáceos,

dientes de la corona agudos;

bífidos;

caja oval

más

ro;

fructífero

cáliz

larga que

el

carpófo-

tan ancho

como

largo.

Var. grandiflora Merino. (Herbar, núm. 190

bis
).

Planta robusta, basi procumbens; folia majora, lanceolata; calyx et corolla subduplo longiora. In tenis lutulentis ad Salcidos,

Ponteredra.

Planta robusta generalmente tendida; hojas mayores, todas,
lanceoladas;

cáliz

y corola de doble magnitud

que

los de la

especie.

La
de las
el

cáliz

especie comunísima en toda Galicia, varía en el colorido
flores,

que con alguna frecuencia son blancas, y además
10 nervios salientes y trasver-

está asurcado entre los

salmente rugosos (var. sulcata Merino. Contr. á la Flora
de Gal., supl.

Miño

3.°).

La

var. vive

en algunos lodazales próximos

frente á Salcidos. Fl. en verano. (V. vivam).

al
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GÉNERO 75 Silene L.,
(En recuerdo

1737. (Lychnis Ludmg).

del dios pagano Sileno, por

una de

las especies

con cáliz inflado).

marcado con 10 nervios y coronado por 5 diencon los espacios interneviales venosos ó sin venas; antóforo

Cáliz tubuloso,
tes

bien distinto; pétalos 5 con corona en la garganta y limbo entero
ó bilobado; estambres 10; estilos 3; caja apergaminada, trilocular

en la base, con dehiscencia septicida, esto,
carpelos

por las suturas

es,

separándose los 3

su ápice bidentado

parietales y siendo

(ábrese la caja por G dientes apiculares). Las hojas son opuestas;
las flores hermafroditas.

Especies.
1

a

Cáliz vejigoso y

como

inflado envolviendo flojamente la

caja fructífera: 2.

b

do por

2 a
des;

Cáliz no vejigoso ni

la presión

inflado, tenso

de la caja fructífera:

Corona de

y aun á veces rasga-

3.

la corola consistente

en 2 pequeñas callosida-

uñas exertas; pedúnculo más largo que

las flores; hojas lan-

ceoladas. S. cucubalus.

b

Los mismos caracteres; corola inclinada, con corona;

hojas superiores ovaladas. 8. commutata.
c

Corona de

la corola petaloidea, consistente

uñas inclusas; pedúnculos tan largos como,

en 2

lacinias;

las flores ó algo

más

largo el de la dicotomía. 8. marítima.

3 a

Inflorescencia

en racimo terminal

sencillo,

rara vez

pareado: 4.
b

Inflorescencia en cima terminal, sencilla, dicótoma: 8

c

Inflorescencia en cima terminal tricótoma ó sea dividida

en 3 porciones y á su vez cada una de éstas en otras

4 a

Caja

más

corta que el carpóforo; plantas pelosas: 5.

b

Caja tan larga como

c

Caja más larga que

5 a

3, etc.: 10.

el
el

carpóforo: G.

carpóforo:

7.

Planta anual; semillas tuberculadas

.

8. hirsuta.

20c

Planta perenne propia de las montañas

b

;

semillas aladas.

8. Legioncnsis.
(>

a

Planta anual; tallos ramosos; pétalos rojos; semillas ala-

das. 8. colorata.

Planta perenne de las altas montañas; hojas ciliadas;

b

semillas no aladas;

ñores 2-3 en

el

extremo del

tallo

sencillo.

S. ciliata.
7

a

Planta anual; cáliz ovoideo contraído debajo de los

dientes; pétalos casi enteros. 8. Gallica.

b

Planta anual; cáliz oblongo, contraído debajo de los

dientes; pétalos blancos, bífidos. S. dichotoma.
c

Planta anual

muy

pelosa, propia de las costas; pétalos

rojos, bífidos. 8. littorea.

8 a

Planta lampiña viscosa; pétalos más cortos que

el cáliz.

8. inaperta.

b

9 a

Planta no viscosa; pétalos

más

largos que el cáliz: 9.

Hojas estrechas lineares; flores de un rosa pálido.

8. portensis.

b
rojas. 8.

10 a

Hojas anchas,

Planta verde viscosa; flores colgantes, verdosas ó ama-

rillentas. 8.

b

las superiores aovado-lanceoladas; flores

Armería.

nntans.

Planta

blanco-peloso-glan-

dulosa; flores rojas derechas. S. acutífolla.

A)

Cáliz vejigoso

no arrimado á

la caja.

189

\\\

Silene cucubalus Wibel. (8. inflata Smith). Cast. Colleja.

bario

(Her-

núm. 204).

Perenne, lampiña, de color verde
ó garzo; cepa no cundidora; tallos derechos, ramosos; hojas oblongo -lan-

ceoladas agudas, las inferiores adel-
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gazadas en pecíolo,

las restantes sentadas; brácteas inferiores her-

báceas, las superiores escariosas; inflorescencia en panoja laxa;

pedúnculos, especialmente
gos que

el cálix; éste

de las .dicotomías

los

mucho más

lar-

ovalado, vejigoso, reticulado-venoso, termi-

nado en 5 dientes triangulares; limbo de

los pétalos trasovado,

2 pequeñas callosidades; uña algo salienovalada mucho más larga que el carpóforo, inclusa; semi-

blanco, bífido; corona de
caja

te;

llas arriñonadas,

magnitud de

la

Var.

1.

a

rugoso-tuberculadas. Especie polimorfa cuanto á

las hojas.

ciliata

Lange. (Herbar, núm. 205).

Hojas de un verde tierno, ciliado-denticuladas;
to,

orbicular,

casi

rosáceos, ó

pétalos

cáliz

más

más comúnmente

cor-

vio-

láceos.

Var.

2.

a

glareosa Jordán (como especie). (Herbar, núme-

ro 206).

Cepa
y

leñosita,

ramosa, que produce renuevos foliosos estériles

tallos floríferos; hojas

pequeñas, tiernas, garzas, lanceoladas ó

comúnmente aproximadas; limbo de los pétalos
partido hasta la base en 2 lóbulos; uña trasovada;

linear-lanceoladas,

blancos ó rojos,

caja casi globosa.

Dase
tana,

la especie típica sobre

como en

las cercanías

todo en la región media y mon-

de los Peares, Lugo, Cerezal, Pie-

drafita del Cebrero, Nogales, Piornedo, etc.,

Lugo; en

moso, Viana, Verín,

— desciende

aunque no copiosa á

etc.,

Orense (Merino);

de Hu-

las

también

como á Mondariz, montes de Gala
1. es bastante común cerca de
Fonsagrada, Navia de Suarna, Cereijedo, etc., Lugo (Merino).
La var, 2. a en los montes de Galdo (Rodz. Franco); y en la llamada Braña de Cabanas Antiguas, Lugo (Merino). Fl. en verano.
la litoral,

do (Rodz. Franco, Merino). La var.

—

(V. vivam).

También ha recogido el Sr. Rodríguez Franco en las inmediaun ejemplar que por sus hojas largas lanceoladas,

ciones de Galdo
ciliadas

y cálices cónicos inflados y umbilicados en

gran parecido con

la S.

Tenoreana Gussone, y con

tenido ocasión de compararla.

la

base tiene

la cual

hemos
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commutata Gussone. (Herbar, núm. 207).

Silene

Semejante á la anterior de

mucho más

la

que se distingue: por

las hojas

anchas, las inferiores adelgazadas en la base, las

dias y superiores

me-

aun más anchas, aovado-acorazonadas ó aovado-

aun en

lanceoladas; por los pedúnculos largos

más

flores inclinadas; cáliz

corto y

más

las flores jóvenes;

inflado,

con

los dientes

aovados, obtusos; semillas granulosas.

Var. angustifolia Wk.
Todas

las hojas lanceoladas,

adelgazadas en

la base;

ramos

florales aspado-divergentes.

Tanto

la especie

como

— en

la variedad viven

en los montes de

proximidades de Fonsagrada y en
los valles de los Puertos de Aneares, Lugo (Merino). Fl. en

Galdo (Rodz. Franco);

las

verano. (V. vivam).

191

Silene marítima Withering. (Herbar,

También parecida á

las anteriores,

núm. 208).

de las que difiere por tener

cepa cundidora, las hojas más cortas y estrechas; cimas de menos flores con los 'pedúnculos de la longitud del cáliz ó doble más
la

largo en la flor de la dicotomía inferior; uñas de los pétalos tras-

ovados casi inclusas y limbo con los 2 lóbulos más anchos, provistos de corona bilobada en la base; caja más globosa, poco más
larga que

te;

el carpóforo."
a

montana Arrondeau.

Var.

1.

Raiz

muy ramosa

con tallos amontonados en césped abundan-

hojas inferiores aovado-lanceoladas,

riores;

más anchas que

las supe-

corona de 2 escamitas lineares pequeñas y limbo blanco ó

rosáceo.

Var.

2.

a

stenophglla Planellas. (Herbar, núm. 208).

largas y relativamente más estrechas, lineares
adelgazadas por ambos extremos especialmente las de las ramas.

Hojas

Var.

más

3.

a

nigrescens Merino. (Herbar, núm. 208).

Hojas como en

el tipo

y var. anterior; estambres violáceo-pul-

verulentos, del cual polvillo se cubre todo el interior de la corola.

Abundantísima

la especie

en nuestra costa. La var.

1.

a

en los
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montes entre Galdo y Vivero y
co y Merino);

—

las vars. 2.

a

y

al pie

3.

a

de los Aneares (Rodz. Fran-

en nuestra costa desde La Guar-

dia hasta Bayona, Pontevedra (Merino);

—

la var. 2.

nos quebrados lindantes con los arenales de

Combarro

(Planellas, pág.

a

en los terre-

la isla

Tambo

121). Fl. en primavera

y de

y verano.

(V. vivam).

Cálix arrimado á la caja; semillas tuberculadas ó rugosas.

B)
192

Silene hirsuta Lagasca. (Herbar,

núm. 194).

Planta anual cano-pelosa, ramosa, con
jas sentadas, las inferiores

la base, las superiores lanceoladas

flores

los tallos erguidos; ho-

oblongo-espatuladas

,

estrechadas en

ó lineares; brácteas lineares;

en racimos terminales frecuentemente unilaterales, breve-

mente pediceladas;

cáliz largo, peloso, algo

encorvado antes de

la

no estrechado debajo de los dientes ovalados; pétarojos con limbo trasovado, bilobado y una corona pequeña, tri-

fructificación,

los

dentada; caja ovalada

más

corta que el antóforo; semillas negruz-

cas, rugosas, arriñonadas, con el borde engrosado.

Var. sabuletorum Lk. (Herbar, núm. 195).
Tallos y ramos más cortos, divergentes é inferiormente postrados (Silene littoralis Planellas, pág. 123).

La especie es bastante común en todo el interior de la región, mayormente en la prov. de Lugo, como en los campos de
Diomondi, Cerezal, Villanueva y Cereijedo de Cervantes, Nogales,
Navia de Suarna, Fonsagrada, etc. La var. prefiere las costas; dase

en

el tercer

kilómetro desde la desembocadura del Miño y sube

hasta Cortegada y Ribadavia, Orense; en la costa de Vivero y
playa de San Juan de Cobas, Lugo (Merino, Rodz. Franco); pro-

pagada por
Coruña.

193

Fl.

los arenales de Santa Eugenia, Olveira y Corrubedo,

en verano. (V. vivam).

Silene Legionensis Lagasca. (Herbar, núm. 198).

Planta perenne con
nuevos

foliosos

raiz leñosita,

cuyas ramas producen re-

cortos y tallos floríferos

derechos; éstos son

pubescentes, nudosos, sencillos ó ahorquillados con

muy

pocas
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en

hojas; éstas
dor,

del

las

ral laxo,

renuevos son lanceoladas con pecíolo envaina-

los

menores, ensanchadas en la base; racimo

tallo

comúnmente

flo-

brevemente pediceladas;

unilateral; flores

brácteas aovadas, aguzadas, trabadas en la base; cáliz umbilica-

do recorrido por 10 nervios, cilindrico en

me

la florescencia, clavifor-

en la fructificación, terminado por 5 dientes oblongos; pétalos

con limbo trasovado, bipartido, de un color blanco-amarillento,
con corona

bíf ida ;

caja ovalado-cilíndrica

más

corta que

carpo-

el

foro; semillas casi arriñonadas, con las caras cóncavas, estriadas-

Solamente en
entre la aldea de

Courel (Lugo) hemos encontrado esta especie

el

Moreda y

la

de Parada, así como también

bosque llamado Rogueira, Lugo (Merino).

Es caso muy

ordinario el

que los

Fl.

al pie del

en verano. (V. vivam).

tallos

sean sencillos,

más

raro es que lleven 1-2 ramas.
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Silene colorata Poiret. (8. bipartita Desfontaines).

Planta anual verde y pubescente; tallos ascendentes ramosos;
hojas inferiores lanceolado-espatuladas, pecioladas, las superiores
linear-lanceoladas, sentadas; racimos florales sencillos ó pareados,

y entonces con una

flor

en

la horcaja; flores

con piececillo corto;

brácteas herbáceas, desiguales en tamaño; cáliz umbilicado en la
base, y

no estrechado debajo de

los dientes; éstos

oblongos y pes-

tañosos; pétalos con el limbo trasovado, bipartido, rojo por la cara

superior y rosáceo por la inferior; corona

de 2 lóbulos obtusos?

caja ovalada, de la longitud del carpóforo ó poco

menor; semillas

grandes negruzcas con estrías transversales y alas onduladas.

Vive en las costas de Galicia (Pourret, Planellas).
verano. (N.

195

Fl.

en

v.).

Silene citiata Pourret. Var. elegans

gans Link como

esp.)

Pau y Merino

M. (Herbar, núm. 198

(S. ele-

bis
).

Perenne, propia de las altas montañas, cuya raiz se divide en

ramos

(1)

foliosos,

No

en

el

ápice de los cuales nacen los tallos floríferos

sólo el valor específico sino la existencia

controvertida. El

mismo Willkomm

confiesa en el

de esta planta ha sido

SuppL, pág. 280

al

núme-

— 208mempre

sencillos y cortos (de 1 á 2 dcra. de

desnudo de

casi

alt.),

hojas (1-3 pares); tallos y hojas pubescentes; hojas inferiores y de
los
ij

renuevos lanceolado -lineares 6 espatulado -lineares, las medias

superiores lineares ó angosto -lineares

muy

cotias, todas con

margen pestañoso, siendo las pestañas de la base 2-3 veces más
veces 1-3) en el extremo de los tallos, con
pedunculillos cortos; bráteas de la longitud de los pedunculillos en la florescencia, / 2 ó 2U más cortas en la fructificalargas; flores 2 (á

l

re»

Link inserta en el Prodromus...
misma pintado en la lámina 52 de su

6.391, que su descripción de la S. elegans

pág. 655 del

tomo

y

III

dibujo de la

el

Iconografía, se deben referir á la S. Broderei Jordán. Séanos permitido pre-

Link ¿es especie bien fundada?

guntar: ¿la S. elegans

se

apoya en caracteres

diferenciales bien averiguados, indubitables de ejemplares llegados á perfecto desarrollo?

ria sobre este

El ilustre botánico portugués

punto en

insertos en el Bolletim

los «Subsidios

Sr.

Mariz bace un poco de histo-

para o estado da Flora portugueza>

da sociedade Broteriana, año 1887, en

la

nota á la

pág. 108. Dice el referido autor: «El Doctor Brotero presentó en su Floj-a
esta especie creada por el Profesor Link, en vista de un solo ejemplar en
buen estado cogido en la sierra de Estrella, sitio próximo al lugar llamado
Dos cantaros, conforme á una nota del mismo autor que el Sr. Henriques
extrajo de un manuscripto auténtico perteneciente al Dr. Neves e Mello
bot. a serra da Estrella, pág. 114). Además el mismo ProfeLink asegura en Schracler Nenes Journ., que la S. elegans comunicada por
él al Dr. Brotero es especie mal caracterizada. En las importantes herborizaciones llevadas después á cabo en la sierra de la Estrella aparecen en los puntos donde fué descubierta la llamada S. elegans algunos ejemplares bien defi-

(Henriques: Exp.

sor

nidos de la S. ciliata Pourret y de su variedad genieulata, viviendo en com-

pañía de alguno que otro ejemplar de una silene con las apariencias de la
el Dr. Link connúmero de ejemplares en que
misma localidad se han cogido buenos ejem-

especie de Link. Por consiguiente,

por un lado no tiene

si

fianza en su especie por falta de suficiente

fundarla,

y por

otro

en

la

muy

probabl emente la creación de la
apoyó en ejemplares desmedrados ó poco desarrollados de la £.
plares de la S. ciliata,

ciendo

el tallo corto

menor núm. de

mes, la ramificación de los nervios
S. elegans Lk.

flores (1-2) las hojas
calicillos

Willkomm, guiado por

S. elegans se
ciliata, ofre-

pequeñas y

filifor-

poco aparente, caracteres de la

esta diagnosis

y por un ejemplar

ori-

ginal conservado en el Real Herb. de Berlín hizo el dibujo de la especie

de Link estampado en
Sr.

Mariz.

la

lámina 52

de su Iconographia.

>

Hasta aquí

el
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apenas umbilicado en la base

ción; cáliz claviforme estrechado ó

(aparecen de estas dos formas aun en un

mismo

pie)

no contraído

debajo de los dientes, recorrido por 10 nervios rojo-obscuros, pubescentes y reunidos entre

sí

en

el ápice,

terminando en 5 dientes

ovalados obtusos de margen escarioso y ciliolado; pétalos peque-

ños fácilmente arrollables hacia

el interior,

exerta, limbo inverso-acorazonado

con uña más ó menos

morado-obscuro ó blanco-ama-

estrechado en la base y repentinamente dilatado en ala á
de la uña; corona de 2 lóbulos obtusos; caja ovoidea, de

rillento,

lo largo

la longitud del carpóforo; semillas arriñonadas, pardas, con estrías

radiadas, rugosas.

Tanto

el Sr.

parar la S.

Pau como

ci licita

nosotros

hemos

tenido ocasión de com-

Pourret con muestras de

la gallega,

no pare-

ciéndonos en verdad que ésta deba separarse de la Pourretiana,

de la que sólo se aparta por llevar los
flores,

el

tallos

menor número de

ser los cálices á veces ligeramente umbilicados y las

cortas y delgadas. He aquí á este propósito la autorizada opinión del Sr. Pau que con mucho gusto transcribimos:

más

hojas

«Silcne ciliata Pourret var. elegans (Link). Difiere déla forma
típica

por las hojas

la var. geniculata

sos,

más

más

angostas,

Willkomm

más

cortas

y verdes; de

(no Pourret) por los tallos

más grue-

Py re-

robustos, no geniculados. Bubani afirma (Flora

naca, III, pág. 74) que su Silene punctata pertenece á la 8. elegans
Link. Mis ejemplares de los Pirineos nada tienen que ver específi-

camente entre

sí.

Brotero (hablando de la S. elegans Link),

radicalibus lanceolato-linearibus»

«foliis

ejemplares gallegos; en cambio

Prodromus,

especie,

III, pág.

vato-lanceolatis, acutatis». Sin

queza

mi

parecer y

es

Willkomm

así

y

las

noto en

refiriéndose á la

655, las hace

«foliis

dice:

los

misma

rosularum obo-

embargo, debo á V. darle con fran-

éste:

La Suene

geniculata

Pourret

Tool 3, pág. 328), no pertenece á la Suene arvatica Lagassino que es una forma de cálices descoloridos y pétalos blan-

(Act.
ca,

cos de la. ciliata típica, porque á ésta le dio flores rojas. Este

caso se repite igualmente con la arvatica Lagasca y elegans Link,

que

las creo

formas de un mismo tipo subordinado.» (Pau
14

in litt).
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antedicho debemos agregar, que

lo

el Sr.

Mariz, á la vista

de los ejemplares gallegos que en Diciembre de 1004
mos, reconoció en

ellos la S. elegans Link, la

le remiti-

que juzga buena

es-

pecie y distinta de la S. ciliata Pourret.

Vive abundantísima en los Picos de Aneares,

mente en
Fl.

muy

particular-

llamado Verdea de Piornedo, Lugo (Merino, 1903).

el

en verano. (V. vivam).

196

Silene Gallica L. (Herbar, núin. 192).

Anual; peloso-glcuidulosa, con

poco ramosos derechos ó

tallos

ascendentes; hojas inferiores oblongo-espatuladas, las restantes

li-

near-lanceoladas ó lineares, todas generalmente mucronadas, las

en la base más densamente

inferiores estrechadas

pelosa; flores

en racimo sencillo terminal y frecuentemente unilateral, breve-

mente pediceladas; brácteas herbáceas,

lineares, las inferiores

más

largas que el pedúnculo; cáliz en la florescencia cilindrico, en la
ovalado, peloso, estrechado debajo

fructificación

de

los

dientes

lanceolados; pétalos con limbo corlo escotado 6 bidentado, blanco
ó rosáceo; corona bipartida; filamentos pelositos en la base; caja

ovoidea

mucho más

larga que

el

carpóforo; semillas arriñonadas^

tuberculadas, con las caras cóncavas.

Var.

a

1.

germina

(S.

Gallica

Cáliz erguido ó patente

L.).

formando ángulo agudo con

eje,

el

Comprende esta var. la Silene littodistingue por ser más viscosa y tener las ho-

cubierto de pelos inclinados.
ralis Jordán,

Var.
Los

2.

que se

más separadas unas de

jas y flores
a

otras.

Lusitanica L. (como especie). (Herbar, núm. 193).

piececillos son

más

largos y horizontales, cubierto

de pelos más largos y derechos; toda la planta más

Var.

3.

a

^rostrata Merino. (Contr. á

(Herbar, núm. 193

Gal

Supl.

3.°)-

bis
).

«Terrae procumbens, pilosa;
spathulata

la Fl. de

el cáliz

tiesa y robusta.

folia

in petiolum attenuata,

Ínfima rosulata, oblongo-

superiora

lanceolata,

omnia

apiculata; pedicelli fructiferi longiores; petalorum limbus subinteger, albus, linearis, ápice rotundatus; capsula oblonga.»

— 211 —
a

La var. 1. es comunísima en toda Galicia, hecha excepción de
los más elevados montes. La forma, propia de nuestra costa como
en Marín, Pontevedra (Merino, Casal); Vivero, Lugo (Rodríguez
a
a
Franco). La var. 2. en el Courel. La var. 3. en la costa entre

—

La Guardia y Bayona.
197

en primavera y verano. (V. vivas).

Fl.

Silene dichotoma Ehrhart. (Herbar,

Anual; tallo áspero,

sencillo, ó

núm. 213).

ramoso en

la

mitad superior,

inferiormente peloso y en la parte superior pubescente; ramos patente-erguidos; hojas inferiores

oblongo-espatuladas largamente

peciokidas, las restantes lanceoladas, sentadas, estrechadas en la
base, todas

agudas y sembradas de pelos

ralos; brácteas

oblongas, apiculadas, enteramente escariosas,

menos

en racimos dicótomos con una

foliáceas, lineares; flores

aovado-

las inferiores
flor

en

la

dicotomía, brevísimamente pediceladas; cáliz umbilicado, oblongo,

estrechado en

el ápice,

con los nervios salientes ásperos, superior-

mente anastomosados y los intermedios escariosos; dientes cortos,
ovalados, con el margen membranáceo; pétalos blancos, exertos, de
limbo ancho partido en 2 lóbulos trasovados; corona nula; uña sin
alas;

caja

mucho más

larga que el carpóforo; semillas pardas,

rugosas.

En

los

montes de Galdo, Lugo, encontrada por

dríguez Franco y determinada por

el

Sr.

Pau.

Fl.

el

Sr.

Ro-

en verano.

(V. siccam).

198

Silene littorea Brotero. (Herbar, núm. 197).

Anual; ramosa y

muy

peloso-viscosa; hojas anchas oblongas,

obtusas, carnositas, trabadas en la base;

ramas terminadas en po-

cas flores, 1-4; brácteas semejantes á las hojas

g más largas que

los piececillos; éstos

derechos en la florescencia, y en la fructifica-

más

largos que el cáliz; cáliz primero cilindrico, al

ción inclinados,
fin

claviforme, recorrido por 10 nervios y terminado por dientes

lanceolados obtusos; pétalos grandes, rojizos, rara vez blancos, con

uña

exerta, limbo bipartido y corona blanca ancha de 2 lóbulos

obtusos ovalados; caja oblonga, inclusa,
ro; semillas casi globosas,

más

larga que

el

carpófo-

tuberculadas y estriadas, de color pardo.

— 212Vive en

las playas

arenosas de nuestra costa, como en las de

Corana (Merino);

Riveira y Corrubedo, Puentedeume,
arenales próximos á la boca del

— en

los

Miño y cerca de Vigo, Pon te red ni

(Lange y Merino). La forma, de pétalos blancos en el kilómetro 2
de la orilla del Miño. Fl. en primavera y en gran parte del verano.
(V. vivam).

Silene inaperta L. (Herbar,

199

núm. 201).

Planta anual, apenas pubescente,

muy

riscosa; tallos

ramosos

derechos; hojas lineares, agudas; flores con pedúnculo corto
el

menos

de la dicotomía que es largo, dispuestas en cimas laxas; brác-

teas di mi/i utas; cáliz fructífero estrechado en la base, recorrido

por 10 nervios y venas anastomosadas, terminado por 5 dientes
lanceolados, agudos, escarioso-marginados; ¡jétalos
el cálix (inclusos),

más

cortos que

con uña larga, limbo bilobado y corona pequeña,

dentiforme; caja cilindrácea,

2

reces

más

larga que

carpóforo;

el

semillas pardas, rugosas.

La hemos visto en
tevedra (Merino);

tierras labradas de NOalla y Sangenjo,

— crece

en todo

el distrito

Pon-

marítimo (Planellas,

págs. 123 y 124). Fl. en primavera. (V. vivam).

200

Silene portensis L. (8. bicolor Thore). (Herbar,

núm. 200).

Planta anual verde, patente-ramosa, viscosa sólo en la parte
superior; hojas
laxas;

sentadas, lineares; flores en cimas dicótomas,

pedúnculos más largos que

las flores; brácteas

que

el cálix,

pequeñas

más

aguzadas; cáliz lampiño, nerviado y venoso; pétalos

largos

con limbo bilobado blanco-rosáceo (más intensamente

rosáceo por debajo) y corona de 2 lóbulos agudos; caja pequeña
ovalada,
losas,

más

corta que el carpóforo; semillas cenicientas, granu-

con las caras planas.

Más

copiosa en la zona marítima y

Pontevedra, Vigo, la Toja (Merino);
co);

— también se deja ver en

litoral,

— Vivero,

el interior

Camposancos, Oya,

Galdo (Rodz. Fran-

como en

los

montes Orol

y Muras, Lugo, y en los eriales de Verín y Albarellos,

etc.,

se (Merino). Fl. en verano y parte de otoño. (V. vivam).

Oren-
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Armería

? Silene

L.

Anual, lampiña, verde ó garza;

en

tallo viscoso

la parte su-

perior; hojas anchas, las inferiores espatuladas, las

superiores

aovado-lanceoladas, agudas y con la base casi acorazonada, abra-

zadora; flores en cimas aglomeradas
bo,

formando un amplio cormi-

,

brevemente pedunculadas; brácteas lineares;

cáliz largo, clavi-

forme, umbilicado en la base, colorado, terminado en 5 dientes
ovalados, obtusos; pétalos grandes, rojos, escotados; escamas de la

corona lanceoladas, agudas; caja oblonga de

la longitud del carpó-

foro próximamente; semillas granulosas.

Crece según Gil en Mondoñedo, mas no puede precisarse la
estación (Planellas, pág. 125). Fl. á fines de primavera y comien-

zos de verano. (V. cultam).
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Silene nutans L. (Herbar,

núm. 203).

Planta perenne, verde, cuya raiz produce renuevos foliosos y
ramosos, en la parte superior viscosa;

tallos floríferos sencillos ó

hojas radicales ovales ó trasovadas, pecioladas, las inferiores lanceolado-espatuladas, estrechadas en la base, las superiores lanceo-

ladas ó lineares; flores colgantes en panoja laxa á veces
bre; cáliz en

forma de maza

muy

po-

en la floración y angostado inferior-

la fructificación, peloso y muy viscoso, terminado
por dientes lanceolados, agudos; pétalos con uña exerta; limbo

mente durante

grande, profundamente bilobado, de color blanco, amarillento ó
verdoso por
exerta,

que

el

envés; corona bidentada; caja pequeña, ovalada,

al fin

rompe

el cali:.,

más

larga que el carpóforo; se-

millas pardo-cinéreas, tuberculadas, con las caras planas.

Var. filiformis Lange. (Herbar, núm. 203

his
).

Tallos delgados; pedúnculos filiformes, derechos,

menos

el ápi-

ce doblado; pétalos menores, blanco-amarillentos.

La

especie es

muy común. La

ge);

— en

los

de Piornedo, Peña Bolosa,

los

no. (V. vivas).

var. cerca

montes del Cervantes como en
etc.,

Lago

de Santiago (Lanlos de Cereijedo,

(Merino). Fl. en vera-

—
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203

Silene acutifolia Lk.

200

núra.

Mekmdrioides Lange). (Herbario

(S.

bis
).

Perenne, velloso-viscosa, con raiz ramosa, de la que nacen re-

nuevos foliosos terminados en rosetón, y tallos floríferos sencillos,
alguna vez ramosos, tallos y renuevos tendidos en gran parte de
su longitud; hojas uninerviadas, las inferiores oblongo-lanceoladas»

adelgazadas en pecíolo corto y ancho, las restantes sentadas,
trabadas ¡jor la base, ovaladas; brácteas de la misma forma,
herbáceas; flores derechas en cimas tricótomas axilares y terminales,

ordinariamente de pocas

aovado,

con

el

flojo

limbo

mucho más

flores; cáliz cilindrico

en la floración,

y como inflado en la fructificación; pétalos grandes,
rojo, bífido

y corona grande con lóbulos obtusos; caja

larga que el carpóforo; semillas arriñonado-orbicula-

res, tuberculadas.

Abundante en

los alrededores de

Peares y

al

borde de

la ca-

rretera que desde dicha estación ferroviaria conduce á Monforte,

Orense; entre piedras en algunos montecillos de Diomondi,
(Merino).

En

mente

hemos encontrado en

la

Mamed,

las riberas del Sil cerca

Lugo

de Orense (Hackel). Última-

los picachos de la sierra de

San

Orense. Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO

76 Cueubalus Ludwig, 1737.

(De ?.Kaxo£=malo y /8aAAco=tiro,

arrojo, planta

que se desprecia).

Cáliz grande, acampanado, 5-loba-

do; pétalos con limbo bífido; corona

en la garganta de la corola; estambres 10; estilos
globosa,

más

3; fruto

baya carnosa,

larga que el carpóforo,

polisperma; semillas arriñonadas.

204

Cueubalus baccifer L. (Herbario

núm. 214).

Planta perenne, verde, pubescente,

con

tallos largos tendidos ó trepa-

dores, ramosos; hojas ovaladas, bre-

vemente pecioladas; inflorescencia en

— 215 —
cimas dicó tomas formando panoja larga y laxa; pétalos con limbo
trífido, plano, blanquecino; baya al fin negra; semillas negruzcas,
tuberculadas.

Bastante común en toda Galicia, especialmente en

Miño, desde Tuy á los Peares.

B)

Fl.

el valle del

en verano. (V. vivum).

Cáliz señalada con sólo 5 nervios longitudinales correspondientes á los 5 dientes; estambres 10; estilos 2.

GÉNERO

77 Saponaria

L.,

1737.

(Del latín s«¿>o=jabón, por la espuma que produce estregando la planta).

Cáliz tubuloso,

5 dientes; pétalos

marcado con nervios someros, terminados en

5,

con uña larga dilatadada lateralmente en

la-

minillas delgadas ó alas; limbo corto y corona en la garganta; es-

tambres 10;

estilos 2; caja

corto, dehiscente por
res, tuberculadas;
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Saponaria

de

1

celda, sostenida

por carpóforo

4 dientes apiculares; semillas semicircula-

ombligo

lateral.

officinalis L. Cast. Jabonera, hierba

neros. (Herbar,

de los bata-

núm. 215).

Planta perenne, estolonífera; tallos
robustos, ramificados en la parte su-

hojas opuestas

perior;

trinerviadas,

elípticas ó lanceoladas, las inferiores

adelgazadas en

la base, las restantes

sentadas y algo conniventes; flores en

cimas dicótomas aproximadas con

el

pedúnculo de cada dicotomía, bibracteado; cáliz cilindrico, en la

madura-

ción algo ensanchado en la base; lim-

bo de

los pétalos trasovado, entero ó

escotado, rosáceo ó blanco; lacinias de
la

corona delgadas; caja oblonga, mucho más larga que

el car-

póforo.

Especie copiosa, especialmente á la vera de los ríos y arroyos

como en

las riberas del

Miño, desde

la

aldea de las Eiras, Ponte-
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dra, hasta Cortegada y Ribadavia, Orense, y
fluencia del

en

las del

Asma
Eume

Coruña; en

con

el

dicho Miño,

más

la con-

arriba de Belsar,

en Caabeiro y Cápela y en

las del

aun hasta

Lugo;

la ría del Ferrol,

Bibey frente á Viana, Las Ermitas,

Humo-

Orense; en algunos cercados de Cerezal, Becerrea y Courel entre la aldea de Moreda y Seoane, Lugo (Merino). Crece
so, etc.,

muy abundante

en las tierras húmedas de las robledas y saucedaMiño al E. de Tuy (Planellas, pág. 120). Fl. en

les inmediatos al

verano. (V. viram).

GÉNERO

78 Vaecaria Medicas.

Cáliz aovado-oblongo con 5 ángulos salientes, agudos y en la

5 y su uña con dos laminillas lateracorona en la garganta de la flor; estambres 10; estilos 2; caja

fructificación alados; pétalos
les;

con un corto tabique transversal en

la base, dehiscente

por 4 dien-

tes apiculares; polisperma.
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Vaecaria vulgaris Host. (Herbar, núm. 216).
Planta anual, lampiña, robusta,
ramoso -corimbosa; hojas uninerviadas, aguzadas en punta mucronada,
las inferiores oblongas, angostadas

en

la base, las restantes aovado-lanceola-

das arrimadas

al tallo,

acorazonadas y

trabadas en la base; inflorescencia en

cimas dicótomas, cuyo conjunto

ma

for-

ancha panoja; ángulos del cáliz

alados

y

el

espacio entre ellos com-

prendido membranáceo; pétalos róseos con limbo corto; caja aovada, casi
sentada; semillas grandes.
Vista,

aunque

rara, entre los

Salcidos, Pontevedra (Merino);
te

sembrados de Camposancos y
en los sembrados al Es-

— crece

de Tuy (Planellas, pág. 120). Fl. á principios de verano.

(V. vivam).
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lix

con

2.

a

DIÁNTEAS

calicillo

(l)

R. Brown, 1843. Semillas planas, ovales ú oblongas; cá-

(en nuestras esps.); corola sin corona en la garganta; estilos 2;

caja ciliiidrácea, dehiscente

GÉNERO

por 4 dientes aciculares.

79 Kohlrauschia Kunth, 1838.

(Dedicada

al sabio

alemán Kohlrausch).

Flores reunidas en glomérulos, rodeados éstos de brácteas escariosas

formando

calículo; cáliz tubuloso, pentagonal, nerviado;

corola sin corona; caja unilocular, dehiscente por 4 dientes apicu-

muy

lares;

estambres 10;
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Kohlrauschia prolifera Kunt. (IHanthus prolifer
llas,

estilos 2; antóforo

pág. 117. (Herbar,

corto.
L.).

Plane-

núm. 217).

Planta anual, lampiña, con tallos sencillos ó ramosos; hojas
lustrosas, sentadas, las inferiores linear-oblongas, las caulinas cada

vez menores, lineares, erguidas, paralelas

menudo
las más

al

tallo, las

últimas á

escariosas; escamas ó brácteas del involucro escariosas,
inferiores menores, mucronadas; cáliz tubuloso, anguloso;

pétalos patentes, rosáceos, poco

más

largos que el cáliz, con

el

limbo escotado; semillas oblongas, rodeadas de borde grueso,
rugoso.

Especie comunísima en toda la región y en toda clase de

te-

rrenos. Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO

80 Dianthus

L.,

(De AZog-- Júpiter y av&og =flor,
Cáliz tubuloso,

marcado en toda ó

1737.

clavel).

sólo en parte de su longi-

tud de finas estrías, terminado en 5 dientes, rodeado en la base de

un

calículo de brácteas libres; antóforo corto;

5 pétalos con uña

larga y limbo entero, dentado, festonado ó profundamente lacinia-

(1)

En

esta tribu

comprendió Richard, 1823, además

los

géneros Sapo-

naria, Vaccaria y Gypsophila, cuyas especies poseen 2 estilos y caja dehiscente por 4 dientes, aunque la corola tenga apéndices coroniformes en la
garganta.
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que se abre por

do; corona nula; estambres 10; estilos 2; caja

4 dientes apiculares; semillas planas ovaladas ó en forma de escudo,
apiculadas. Plantas con tallos herbáceos y raiz

más

ó

menos

fruti-

cosa; hojas opuestas, angostas, graminiformes, trabadas por la base.

Especies.
a

1

Flores varias fasciculadas y cercadas de brácteas herbá-

ceas, linear-lanceoladas; pétalos

de

la longitud del cáliz; planta

pubescente. D. Armería.
Flores 1-3, terminales; pétalos

b

más

largos que

el

cáliz;

plantas lampiñas: 2.

Brácteas del calículo con punta cortísima 8-10 veces me-

2 a

nor que las mismas brácteas; hojas lineares ó setáceas.

I).

Lan-

gearnus

Punta de

b

á
la

l

¡3

ó

y4

misma

bráctea: 3.

3 a

Limbo de

lacinias.

b
tero.
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menos

igual

tan larga

como

las brácteas caliculares larga, al

de la longitud de las mismas, á

menudo

los pétalos grande, dividido hasta la

mitad en

D. Monspessulanus.

Limbo de

los pétalos

pequeño, trasovado, dentado ó en-

D. Planellae.
Dianthus Armería L. (Herbar, núm. 218).

Planta bienal, toda ella pubescente;

tallo tieso, sencillo

ó poco

ramoso; hojas inferiores linear-lanceoladas, obtusitas, las demás

li-

neares, aguditas, todas nerviadas y ásp&ro-pestañosas; flores en el

ápice de los tallos

y.

ramas, fasciculadas y rodeadas de brácteas

herbáceas lineares ó linear-lanceoladas, tan largas ó más que
las flores; brácteas del calículo 4,

común;

cáliz

semejantes á las del involucro

terminado en 5 dientes largamente aguzados; pétalos

purpúreos con limbo oblongo denticulado, de
liz;

la longitud del cá-

semillas pequeñas, negras, brillantes.

Escasea bastante en
sombrías; en el

Galicia; vive

bosque de

en prados húmedos ó tierras

la finca

llamada Las Cortes cerca

de Belesar, Lugo, y en los prados vecinos al Bibey cerca de Humoso, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

— 219 —
Dianthus Langeanus Willkomm. (Herbar, núm. 223).
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Planta perenne, garza, lampiña, con raíz ramosa y tortuosa y
los ramos serpeantes y arraigantes, que produce renuevos y tallos
floríferos

y

generalmente
de los

las inferiores

mucronadas,

tes setáceas,
flores

sencillos; hojas

primeras de los renuevos

tallos floríferos lineares, obtusas, las restan-

ciliadas, todas

menudo

á

f alcif orines

1-3 al extremo de los tallos; brácteas calicinales 4,

anchas, casi orbiculares, largas

1

¡3

de la longitud del

nadas en punta cortísima ó mucrón;
estriado, con frecuencia rojo-morado,
lados, cortos,

apiculados;

cáliz,

muy

termi-

estrecho cilindráceo,

cáliz

rematado en 5 dientes ovacon

pétalos rosáceos,

el

limbo corto,

trasovado, entero ó denticulado y la garganta lampiña; caja exerta

en

la

maduración; semillas oblongas, rugositas.

Var.

1.

a

obtusatum Merino.

Folia breviora vix recurva, obtusa; caulis humilior; pétala minora, saepius integra; rami caudicis magis lignosi, breviores. Las

más

hojas son

cortas, derechas,

obtusas;

tallos

pequeños, mu-

chas veces unifloros; pétalos menores, casi siempre enteros; ramos

de

la

cepa cortos y duros; planta lampiña.

Var.

2.

a

hirtellus Merino.

Caules inferné et
perficie hirta.

folia

Tanto los

praelonga setacea et falcata tota su-

tallos inferiormente

como

las hojas

muy

largas, setáceas, falcif orines, están cubiertos de pelillos rígidos.

La especie es copiosa en las montañas de Lugo y Orense,
como en las de Viduedo en el Incio, en las de Cerezal, Nogales, Piedrafita, en el Oribio, en el Courel, en casi todos los Picos
de Aneares y en los de la Puebla de Navia; en las montañas
a
de Ramilo y Penauta cerca de Viana, etc. La var. 1. en parajes
pisoteados de los

Camba y

mismos montes, en

frecuente en

el

de los montes de Viduedo próximos
no. (V. vivos).

los de Oribio,

Invernadeiro; la var.
al Incio,

2.

a

Vegas de

en los peñascos

Lugo.

Fl.

en vera-
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Dianthus Monspessulanus L. (Herbar, núm. 221).
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Planta perenne, lampiña,

con cepa ramosa y tortuosa que

arroja unos tallos estériles y otros floríferos, éstos generalmente

ramosos en

la

parte superior; ho-

linear-lanceoladas,
3-5-nerviadas, puntiagudas, con el

jas lineares ó

margen tenuemente escariólo y ente1-2-3 en pedúnculos cortos

ro; flores

á la extremidad de tallos y ramas;
brácteas calicinas 4, oval-lanceoladas,

herbáceas, estriadas

por el dorso,

borde escarioso mayormente en

menos como
cáliz

la

el

par

punta tan larga

interno, todas con

mitad de

angostado en

al

la bráctea;

el ápice, estriado;

dientes lanceolados, agudos; pétalos

con uña exerta; limbo grande, casi orbicular, rasgado en

lar- i alas

ó tiras delgadas hasta la mitad y garganta vellosa; caja inclusa;
semillas ovaladas, negras.

Var. pentagonal is Merino. (Herbar, núm. 222).
Glaucescens, elatior et gracilior corolla alba, macula pentago;

nali rufescenti-variegata fauce insignita. Planta garza

más endeble

y más elevada y entre los matorrales como trepadora llegando
á veces á 1 metro y más de altura (ejemplares en San José
de Santalla, Lóuzara); corola blanca marcada en la garganta con

una especie de corona pentagonal de

La

color leonado moteado.

especie y variedad viven entre piedras y maleza de los

ma-

media y montana. Aquella en las cercanías
Faro, San Cipriano, Diomondi, Incio, Cerezal, Noga-

torrales en la región

de Vivero,
les,

el

Cebrero,

etc.,

Invernadeiro,
sadre,

etc.,

Lugo; en Ribadavia, Carballino, monte Ramilo,
Orense; en los campos de Mellid, Furelos, Ba-

Corteña (Merino). La var. es abundantísima en los montes

próximos

al

Cerezal, en todo el Cervantes, en

el

Incio entre

el

Hospital y la Herrería y principalmente en todo el valle de Lóuzara y en todo el Courel. Fl. en verano. (V. vivum).
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Dianthus Planellae Willkomm. (D. caespitosifolias PJane-

211

llas,

pág. 118). (Herbar, núm. 219).

Perenne, lampiña, con raiz tortuosa y ramosa, estolonífera;
llos floríferos

de 3 á 5 dm. de

rama divergente;

sencillos ó con alguna

alt.,

hojas lineares exteriormente aquilladas, estre-

chadas gradualmente desde la base

al ápice,

lado-margi nadas, las inferiores y de los

mente encorvadas;
extremidad del

ta-

que otra

flores

pequeñas

trinerviadas y denticu-

tallos estériles ordinaria-

solitarias ó

geminadas en la

y ramas cortas; brácteas calicinas

tallo

4, ovaladas,

escariosas por el borde, rematadas en punta ó rejoncito herbáceo

de igual longitud próximamente;

pera en

2

que su-

cáliz cilindrico, estriado,

á las brácteas, terminado en 5 dientes agudos; pétalos

/3

rosáceos, con el limbo trasovado, cuneiforme, dentado ó entero y
las

uñas lampiñas; semillas oblongo-ovaladas, negras.
Especie abundante, sobre todo en la prov. de Orense;

á orillas

so,

al

Desciende á

Rúa á

Trives, alrededores de

del cauce del dicho

orillas

río hasta

Salvatierra y

Caldelas de Tuy, pero alejándose del tipo y acercándose

más á

borde

Viana y Humodel Miño cerca de Barbantes, Cortegada y Ribadavia.

de la carretera de La

la var. siguiente. Fl.

más y

en verano. (V. vivum).

Var. teñáis Merino. (Dianthus granitieus Jordán. Contr. á
la

Fl, de Gal. Sup. III). (Herbar,
Differt a specie

núm. 220).

omnium partium

gracilitate; folia uninervia, in-

tegra, a basi scarioso-marginata et striata sensim acuminata, folia

suprema parva bracteiformia
les;

flores stipantia; flores 1-2 subsessi-

squamae calycinae 4 raro

6, calyci

breviores, rotundato-ovatae, circiter

mine)

in

acumen

rum limbus

viride

1-2

mm.

applicatae, eoque 3-4-plo

4 mm. longae (dempto aculongum contractae; petalo-

obovatus, basi imberbis, ápice irregulariter denta-

tus, vel integer.

In glaseosis prope

Tuy

et Caldelas prov. Ponte-

vedrensis.

Planta más endeble que la especie
das, enteras, planas,

con

la

típica;

sus hojas uninervia-

base escarioso-marginada, terminan

gradualmente en punta aguda,

las últimas

escamiformes rodean

la

base de las flores, éstas son 1-2 casi sentadas; las escamas del ca-
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lículo

4-6 de 4 milímetros de longitud, aovadas, casi orbiculares,

arrimadas al cáliz y 3-4 veces más cortas que él, rematadas en
punta verde de 1-2 mm. de longitud; limbo de los pétalos trasovado, con la base imberbe y el ápice irregularmente dentado
ó entero.

Vive en terrenos pedregosos cerca de Tuy y de Caldelas, Pontevedra. Fl.

A

como

la esp. (V.

vivum).

dos especies es harto afín esta variedad,

al 1).

larieifolius

Boissier et Reuter, y al D. graniticus Jordán. Del primero difiere

en que no tiene las hojas acanaladas ni agudamente aserradas; en

que

escamas externas del

las

demás; en que

el

calicillo

distingue del segundo en que
la corola barbuda,

y en que

no son tan anchas

ni tan

Apesar de

no son más angostas que

las

el

nuestro no tiene la garganta de,

puntas de

las

las evidentes

semejanzas que

porque este clavel descendiendo de
ca del nivel

Petín,

del

escamas involúcrales

bruscamente contraídas.

las dos antedichas especies, le referimos

como La Rúa,

las

limbo de los pétalos no es aovado-oblongo. Se

al

el

nuestro tiene con

D. Planellae Wk.,

la región

algo montañosa,

Viana del Bollo, Ribadavia,

etc.,

hasta cer-

mar, como Caldelas y Tuy, va recibiendo

in-

sensiblemente modificaciones hasta revestir los caracteres descritos,

encontrándose insensiblemente modificado en los parajes

intermedios.

Familia

14.

a

Alsináceas Ádanson, 1763, como Alsines, corr. por

Wah-

lenberg.
Cáliz de 4-5 sépalos: corola de 4-5 pétalos, alternos con los
sépalos, rara vez nula; estambres en igual ó doble

de los pétalos, esto

es,

4-5, 8-10, insertos en

un

número que

el

disco inferior;

ovario libre sentado; estilos 2-3-5; fruto caja unilocular polisper-

ma, rara vez monosperma, que se abre por tantos dientes apiculares ó valvas
central;

como hay

estilos,

ó por doble número; placentación

semillas arriñonadas, tuberculadas, rugosas ó estriadas.
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Plantas con tallos nudosos y hojas opuestas (alguna vez verticiladas), enteras, sin estípulas.

GÉNEROS
1

a

Caja que se abre por tantos

estilos tiene la flor:

b

dientes ó valvas

como

2

Caja que se abre por un número de valvas duplo del de

los estilos: 4.

2 a

Valvas de

la caja 4-5; sépalos 4-5; estilos 4-5.

Gen. 81,

Sagina.
b

3 a

Valvas

3; estilos 3;

sépalos 5; semillas muchas:

Semillas

diminutas; hojas angosto-lineares

Semillas

gruesas;

.

3.

Gen. 82,

AJsiue.
b

hojas anchas, ovaladas. Gen. 83,

Honekenya.

4 a

Estilos 5 alternos con los sépalos; caja oval dehiscente

por 10 dientes. Gen. 89, Mcladiium.
b

Estilos 2-3-5 opuestos á los sépalos; caja dehiscente por

valvas enteras: 5.
c

Estilos

4-5 opuestos á los

por 8-10 dientes apiculares:
5 a

Estilos

3-5;

los

sépalos;

caja dehiscente

7.

5 pétalos bínelos casi hasta

la

base.

Gen. 84, Stellaria.
b

Pétalos enteros ó sólo bidentados:

6.

6 a

Pétalos enteros; estambres 8-10; estilos 3, rara vez 2;
caja que se abre por 6-4 valvas arrolladas hacia afuera. Gen. 85,

Moehringia.
b

Estambres

3-4, rara vez 10; estilos 3; caja cilindrica de-

hiscente por 6 valvas; flores en umbela. Gen.

Holosteum

L.

*.

Estambres 10; estilos 3; caja que se abre por 6 valvas
enteras ó por 3, cada una de ellas bidentada; flores no en umbela.
c

Gen. 86, Arenaria.
7

tiuiu.

a

Pétalos enteros. Gen. 87, Moenchia.

b

Pétalos bidentados; plantas vellosas. Gen. 88,

Ccras-

— 224 —
TRIBU

1.

a

SABULÍNEAS Fenzl. Valvas

de la caja enteras, tantas

como

estilos.

rara vez menos.

GÉNERO

81 Sagina

(De saginare=engoi*dar, porque

L.,

1737.

sirve de pasto á los animales).

Sépalos 4-5; pétalos 4-5 blancos, rara vez nulos; estambres 4-5-10 hipoginos; estilos 4-5 alternos con los sépalos; caja

que se abre por 4-5 valvas desde

ápice á la base; semillas arri-

el

ñonadas, ordinariamente escavadas por los lados, rugosas ó estriadas. Plantas humildes,

de hojas

muy

estrechas.

Especies.
1

a

Flores de 4 sépalos, 4 pétalos, 4 estambres:

b

Flores de 5 sépalos, 5 pétalos, 5-10 estambres: 5.

2 a

2.

Sépalos arrimados á la caja en la maduración. S.

ci-

lio ta.

b

3 a

Sépalos abiertos en cruz en la maduración del fruto:

Hojas obtusas

3.

sólo mucronadas; sépalos todos obtusos.

S. marítima.

b

4 a
tusos. S.

b

Hojas agudas y aristadas

4.

Planta perenne; tallos tendidos, arraigantes; sépalos ob-

procumbens.
Planta anual; tallos no arraigantes; 2 de los sépalos mu-

cronados. S. apétala.

5 a
talos

Planta totalmente lampiña; hojas sólo mucronadas; pé-

menores que
b

parte superior:

6 a

como

Rosoni.
al

Todas

las

hojas lineares aristadas; pétalos tan largos

Hojas inferiores lineares,

el cáliz. 8.

la

subulata.
las

caulinas superiores

anchas, cortísimas, escamiformes; pétalos 2-3 veces

que

menos en

6.

el cáliz. S.

b

el cáliz. S.

Plantas con los pedúnculos glandulosos

Merinoi.

más

más

largos

225

A)

Sépalos 4; pétalos

4.

Sagina procumbens L. (Herbar, núm. 224).

212

Planta vivaz, de cuyo rosetón folioso basilar brotan tallos tendidos, produciendo de trecho en trecho

nuevas rosetas follosas

arraigantes, de donde nacen tallos floríferos; hojas lineares breve-

mente

lampiñas; sépalos

aristadas,

4,

obtusos; pétalos 4,

más

cortos que los sépalos, oblongo-espatulados, á veces nulos; pedún-

culos solitarios, unos terminales y otros axilares, lampiños, encor-

vados en

el

ápice después de la florescencia, con los sépalos abier-

en cruz en la maduración; caja de 4 valvas, más larga que

tos

el cáliz.

Especie común en casi toda Galicia, tanto en los parajes pró-

ximos á

la costa

como en
tes, etc.,

(Camposancos, La Guardia, Vigo y Pontevedra),
en Fonsagrada y en todo el Cervan-

el interior, v. gr.

Lugo

(Merino). Fl. en primavera y verano. (V. vivam).

Sagina apétala L. (Herbar, núm. 225).
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Anual, con tallos delgados, derechos ó ascendentes, no arraigantes,
sencillos

ó ramosos

que nacen del

cuello de la raiz debajo del rosetón
folioso central; hojas lineares agudas,

aristadas, ciliadas en la base; pedún-

culos solitarios axilares y terminales

glauduloso-pubesccntes en la parte superior,

inclinados durante la flores-

cencia, derechos en la fructificación;

sépalos oblongos obtusos, 2 de ellos
opuestos, mucronados, abiertos en cruz en la fructificación; pétalos

muy

pequeños, bidentados ó nulos; caja

larga que el

al fin

inclinada,

más

cáliz.

Var. capillaris Lange. (Herbar, núm. 225

bis
).

Tallos y pedúnculos filiformes, postrados, aquéllos glandulosos

en

hojas más delgadas y
más pequeña.

el ápice;

doble

15

cortas que en la especie; caja el
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La

especie es una de las plantas

más vulgares en

duciéndose así en la región baja como en

en

la

Galicia, pro-

montañosa, subiendo

la

Deva y de Cabanas Antiguas hasta

aldea de

de 1.200 m. La var. abunda en la región

la altitud

litoral (Merino). Fl.

en

primavera y gran parte del verano. (V. vivam).
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Sagina

Muy

ciliata Fries. (Herbar,

núm. 227).

parecida á la precedente; se distingue de ella por sus ho-

jas lampiñas; la caja erguida en la fructificación y los

arrimados á

la

misma

caja; á

sépalos

veces los tallos son glandulosos en

gran parte de su longitud.

Al pie de los muros en
Goyán, Tuy,

dia,

Las Ermitas,
cio,

Lóuzara,

licia oriental

etc.,

Miño, como en La Guar-

Pontevedra; en Sobrado, Mellid, Corana;

etc.,

etc.,

el valle del

Óreme; en

Lugo

de Lugo, en Ber, In-

las murallas

(Merino);

— en Galdo (Rodz. Franco); — Ga-

(Lange). Fl. en primavera y verano. (V. vivam).

Sagina marítima Donnel. (Herbar, núm. 228).
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Planta anual, lampiña, con una roseta foliosa central, estéril
de la axila de cuyas hojas nacen los tallos floríferos; hojas lineares, obtusas,

mucronadas,

las radicales

más

largas que las cauli-

nas; pedúnculos solitarios axilares y terminales, lampiños, dere-

chos en la fructificación; sépalos ovalados, obtusos, con
blanco-escarioso, abiertos en era

\

durante

la

el

margen

maduración; pétalos

de la longitud de los sépalos; semillas pequeñas, acanaladas.

Habita en los primeros kilómetros de
y en nuestra costa (Merino);
Fl.

las

— cerca de Vigo y

márgenes del Miño
la

Coruña (Lange).

en primavera y parte del verano. (V. vivam).

B)
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Sagina subulata

Sépalos 5; pétalos

Wimmer.

5.

(Spergula subutata Swatz).

(Herbar, núm. 229).

Planta vivaz cuya raiz echa tallos foliosos, estériles unos y
otros floríferos; hojas linear-aleznadas, aristadas, eiliealo-gland alo-

sas

como también

nales derechos y

los

pedúnculos, éstos

mucho más

solitarios, axilares

y termi-

largos que las hojas; sépalos ovala-
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dos, obtusos, glandulosos, arrimados á la caja durante la fructifica-

inclinada

ción; pétalos obtusos de la longitud de los sépalos; caja

más

larga que

el cáliz;

semillas tuberculadas.

Crece profusamente en todas las provincias gallegas en terrenos frescos de la zona

litoral

hasta las proximidades de las mayo-

res altitudes. Fl. en principios de verano. (V. vivam).

Sagina Rosoni Merino. (Herbar, núm. 230).
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«Perennis; glaberrima, pusilla, ex

V2 ad

1

dm.

caulibus

alta;

sub rosula centrali prodeuntibus, procumbentibus, quandoque radicantibus, dein adscendentibus; foliis ómnibus, exceptis supremis
caulinis, fasciculatis, linearibus, breviter miicronatis, saepius inter-

nodio longioribus; pedunculis terminalibus et axillaribus longissimis, internodio

summo

4-5plo longioribus; floribus pentameris sub

anthesi cernuis; sepalis ovalibus, obtusis, scarioso-marginatis cap-

sulae adpressis; petalis ovatis, obtusissimis, calyce sat breviori-

bus; capsula ex hujus generis speciebus
ta,

calyce duplo longiore,

tissimis, radiatim rugosis.»
in pratis

máxima,

fructífera erec-

matura ápice truncata; seminibus minu-

Ad

lapides

umbrosas

et

madidas et

montium Ancarensium máxime ad Pena Rubia,

et

Brego

frequens.
Affinis

omnium
fere

Saginae Linnaei

partium;

ómnibus

fi)

Presl.;

ab ea discrepat: a) glabritie

caulibus basi saepe radicantibus; y)

fasciculatis; S

)

pedúnculo multo longiore;

Domino Paschasio Rosón amico

inajore.

florífera,

tallos

foliis

capsula

benéfico dicata.

Planta vivaz de medio á un decímetro de altura

en todas sus partes;

e )

muy lampiña

postrados y sólo erguidos en la porción

con frecuencia arraicantes en la base; hojas lineares

mu-

cronadas, casi todas las caulinas fasciculadas en los nudos,

gunas de

las

superiores á veces

comúnmente que
nales,

alguno

sólo

los entrenudos; casi todos los

que

otro axilar,

al-

2 opuestas, más largas
pedúnculos termi-

4-5 veces más largos que

los

entrenudos; flores inclinadas en la floración; sépalos oblongos obtusos,

rodeados de margen escarioso; petalos ovalados de

la

mitad

de la longitud de los sépalos; caja grande de las mayores en su
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género, al fin derecha y dos veces

arrimados á

ella

más

larga que los sépalos; éstos

en la fructificación; semillas menudas, rugosas.

Dedicada á mi buen amigo D. Pascual Rosón, juez municipal del

Ayuntamiento de Cervantes, quien,

así

como toda su

familia,

me

proporcionaron toda clase de facilidades para visitar varias veces

Puertos de Aneares.

los

Abunda extraordinariamente en los prados y
montes de Aneares (Lugo), especialmente en
al

lado de

Peña Rubia; también

Bolosa y Verdea de Piornedo.

Fl.

la

hemos

el

Brego,

en los de Peña

en verano. (V. vivam).

Perennis; late caespitosa, 10-15 cm.

supra terram ramoso,

et caules floriferos basi

sub

visto

de los

faldas

llamado

Sagina Merinoi Pau. (Herbar. 231).
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et

el

ipsis rosulis edente;

alta;

rosillas foliosas

rhizomate multicipite

plurimas solo adpressas

procumbentes non radicantes dein erectis
foliis

rosularum

circiter 1

cm. longis angus-

tissime Mnearibus, acutis aristatis saepissime falcatis,

sursum minoribus

et latioribus superioribus

foliis

caulinis

squamiformibus per-

brevibus basi scariosa connatis internodiis multo brevioribus;

flo-

ribus pentameris semper erectis; pedunculis 1 vel 1 V2 cm. longis
ápice glandulosis, axillaribus

et

terminalibus, solitariis; sepalis

oblongo-linearibus albo-marginatis ápice scarioso obtusiusculis;
petalis

5 quandoque 6-7, oblongis calyce 2-3 pío longioribus

stella-

tim patentibus; capilla sepalis eidem adpressis longiore; semini-

bus rugulosis.
In térra turfosa Ínter Mellid et

Fu reíos

(prov. Corunniensis)

valde frequens. (Merino, 1903). Fl. aestate.

Perenne con rizoma de varias ramas que producen rosetas
liosas

de la base de las cuales nacen

hojas de las rosetas á

menudo

fo-

tallos floríferos ascendentes;

falciformes, de 1 cm.

próximamente

de longitud, angosto-lineares, aguda* y aristadas; hojas caulinas
sucesivamente menores y más anchas, siendo las superiores cortísimas, escam iformes, trabadas por la base escariosa y
cortas

que

pedúnculos de

mucho más

entren uclos; flores pentámeras siempre erguidas;

los
1

á

1

V2 cm. de long., glandulosos en

el tercio su-
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axilares

perior,

unos, y otros terminales, solitarios; sépalos 5,

de blando con

oblongo-lineares, bordeados

ápice obtuso esca-

el

rioso; pétalos de ordinario 5, alguna vez 6-7, oblongos, blancos,

2-3 veces más largos que

más

larga que ellos; semillas rugosas.

Obs.
el

sépalos arrimados á la caja

el cáliz;

Al paso que crece

el

número de

pétalos, crece

de los estambres y es frecuente encontrar en

también

las flores 6-7

y

aún 8 pétalos con igual número de estambres.
Especie abundante en terrenos turbosos entre Mellid y Furelos,

Cortina, y cerca del Puente Basabre, Pontevedra (Meri-

no, 1903). Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO
(De SAaos—bosque, por

el habit.

Sépalos 5; pétalos
estilos 3; caja

82 Alsine

L., 1737.

en que suelen vivir

5, enteros;

las esps.

de este gen.).

estambres 10, rara vez menos;

oblonga que se abre hasta

la

base por 3 valvas; se-

millas reniformes. Hojas opuestas sin estípulas; flores bracteadas,
blancas.

Especies.
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más

corta que el cáliz. A. tenuifolia.

a

Planta anual; corola

b

Planta perenne; corola más larga que

el cáliz.

A. rana.

Alsine tenuifolia Crantz. (Arenaria
tenuifolia L. y Planellas). (Herbario

núm. 232).
Anual, con raiz delgada y tallos or-

dinariamente ramificados; hojas linearaleznadas, planas, trinerviadas; flores
blancas, pequeñas, con bráctea en la base

de los pedúnculos, éstos más largos que
los

cálices; sépalos aovado-lanceolados

trinerviados; pétalos oblongos
tos

que

más

cor-

los sépalos, á veces nulos; es-

tambres 10 (alguna vez 3-5); caja oblongo-cónica, de

la longitud

-230del cáliz; semillas casi orbiculares con las caras excavadas sembra-

das de pequeñas rugosidades.

por los Ayuntamientos de Becerrea, Nogales y
(v. gr. en el Cerezal, Noceda...) Lugo (MeCebrero
Piedrañta del
rino);— en las murallas de Lugo (Lange). Fl. á principios de

Muy propagada

verano. (V. vivam).
Alsine verna Bartling.
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Perenne, pubescente ó lampiña, ramosa; hojas más estrechas

que en

la esp. anterior, linear-lanceoladas, trinerviadas

,

algo ar-

queadas; brácteas y sépalos aovado-lanceolados, trinerviados, con
el margen escarioso; pétalos oblongos más largos que el cáliz; caja

más

Jurga que

el cáliz;

semillas casi orbiculares con las

caras

planas sembradas de tuberculillos.

Vive cerca de Santiago de Compostela (Texidor). (N.

GÉNERO

83 Honckenya

(Género dedicado

^.Sépalos 5 con nerviación

al

v.).

Willdenoiv, 1790.

botánico Honckeny).

longitudinal;

pétalos

5,

enteros,

blancos; estambres 10; estilos 3; caja carnosa, trivalva; semillas
gruesas, aovadas, asurcadas por uno de sus lados y ásperas.

Planta propia de los arenales marítimos, con hojas empizarradas,
gruesas, carnosas, opuestas.
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Honckenya peploides Ehrhart.

(Arenaria peploides

mero

L.).

(Herbar, nú-

233).

Planta vivaz, carnosa, con raiz

ga funicular y

tallos

lar-

ramosos, postrados;

hojas ovaladas sentadas, algo trabadas

por

la

base,

uninerves, puntiagudas;

flores axilares, solitarias, pedunculadas;

pétalos tan largos

como

los

caja globosa, rugosa, poco

que

el cáliz.

sépalos;

más

larga

— 231 —
Vive en los arenales de
Bouzas,

la

desembocadura del Miño; en

de La Toja, Cíes y Ons; en los de

islas

Ciprián, etc. (Merino);

— en

Por razón de

los

los

donde

al

presenta esta

vive,

número de

planta frecuentes anomalías cuanto al

—

en verano. (V. vivam).

Fl.

sitios

de

playa de San

de Vigo (Pourret, Texidor);

los

borde del lago de Doniííos (Lange).

Nota.

la

sépalos, pétalos

y estambres.
a

TRIBU

2.

estilos

ó

ESTELARÍEAS Fenzl. Valvas de la caja en número doble del de
pero entonces el ápice de cada vidva es

en igual número,

dentado

3

A)

estilos

GÉNERO

ó

bífido.

opuestos á fos sépalos.

84

Stellaria L., 1753.

(Del latín sfr/to=estrella, significando la forma de la

Sépalos

5; pétalos 5, bipartidos;

estilos 3;

nos);

caja de 6

los

bi-

flor abierta).

estambres 10 (rara vez me-

valvas que se abren hasta el medio;

semillas arriñonado-aplanadas. Plantas herbáceas con hojas opuestas y flores blancas.

Especies.
a

1

Hojas aovadas más ó menos acorazonadas por

la base,

las inferiores pecioladas; tallos cilindricos: 2.

b

Hojas todas sentadas, no acorazonadas en

la base; tallos

angulosos: 3.

2 a

más

Tallos estriados, pubescentes en su contorno; pétalos

largos que
b

el cáliz. S.

nemorum.

Tallos lisos con sólo una hilera de pelos; pétalos de la

longitud de los sépalos. 8. media.

3 a

Planta garza con hojas ciliadas en la base; pétalos más

cortos que los sépalos. 8, uliginosa,

b

como

Planta verde; brácteas escariosas; pétalos tan largos

los sépalos. S.
c

gramínea.

Planta verde; brácteas herbáceas; pétalos mucho más

largos que los sépalos. S. Holostea,
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Stellaria

nemorum

L. (Herbar,

núm. 234).

Planta perenne con tallos arraigantes en la base, en lo demás
ascendentes, pubescentes en todo su contorno, cilindricos; hojea

profundamente acorazonadas en

la base,

aovadas ó aovado-lan-

ceoladas, las inferiores pecioladas, las superiores sentadas; flores

en cima laxa, terminal; brácteas herbáceas; pedúnculos

margen

gos, al fin inclinados; sépalos oblongos, obtusos, con
rioso, pubescentes; pétalos blancos, dos reces

más

muy

lar-

esca-

largos que los

sépalos; estambres 10; caja cílindrácea casi' de doble longitud que
el cáliz;

semillas tuberculadas.

Sólo la

hemos

más elevados montes de Ga-

visto al pie de los

sobremanera abundante entre Cabanas Antiguas y la aldea
de Deva, parroquia de Cereijedo de Cervantes, paraje llamado

licia,

Rio da vara, cerca del Brego, Aneares, Layo (Merino);
Ferrol (Seoane);

— en

San Pedro de

los

— cerca del

Montes (Pourret).

Fl.

en

verano. (V. vivam).
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Stellaria

media

Villars. Cast.

Anual, con

Hierba pajarera, Pamplina de

Muruxas. (Herbar, núm. 135).

los canarios. Gall.

no arraipor una hilera de pelos al-

tallos cilindricos interiormente tendidos,

gantes, después derechos, recorridos

terna en los entrenudos; hojas ovaladas, agudas, lampiñas, ligera-

mente acorazonadas en
ciliado, las

la base, las inferiores

con pecíolo largo,

superiores sentadas; flores blancas en cima laxa, larga-

mente pedunculadas; pedúnculos pubescentes,

al

fin inclinados;

brácteas herbáceas; sépalos oblongos, pelositos ó lampiños; pétalos
bipartidos, poco

menores

te 5; caja ovalada

Planta
tallo

muy

más

(pie los sépalos;

larga que el

cáliz;

estambres comunmensemillas tuberculadas.

variable cuanto á su pelosidad; á veces tiene el

más cuanto más cerca del
el pedúnculo como el cáliz; y

casi totalmente lampiño, tanto

agua crezca, lampiño ó pelosito

tamaño de

así

cuanto

al

riores,

á veces extremadamente desarrolladas, con pétalos ciliados

y 5-10 estambres

las hojas,

(r.

especialmente las medias y supe-

Mcdachiifolia Merino, ó flores mayores y
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10 estambres

majar Koch); no es raro

(v.

el

que

los tallos arrai-

guen interiormente.

Es comunísima en toda

en gran parte del año.

Galicia. Fl.

(V. vivam).
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Stellaria uliginosa Murray. (Herbar,

núm. 239).

Planta bienal ó vivaz, lampiña, de color garzo y tierno; tallos

cuadranglares, tendidos; hojas sentadas, oblongas ó lanceoladas,
ciliadas

en

la base, agudas; flores

en cimas paucifloras, laterales

unas y otras terminales; brácteas escariosas; sépalos lanceolados,
trinerviados, lampiños; pétalos más cortos que el cáliz, hendidos
en 2 lacinias casi hasta la base; pedúnculos 2-3 veces más largos

que

ovalada de la longitud del

la flor; caja

Especie

mismo

semillas rugosas.

cáliz;

mny común

se la

en los parajes sombríos y húmedos; lo
encuentra en la región litoral que en la media, su-

biendo hasta Cabanas Antiguas y Cereijedo de Cervantes, á unos
1.000 metros y más de

altitud.

Var. intermedia Merino
la Fl. de

Gal, pág.

(St.

30). (Herbar,

intermedia Merino). (Contr. á

núm. 236).

Tallos arraigantes en la parte inferior, cuadrangulares; hojas
inferiores ovales

mo

ú orbiculares, pecioladas,

el limbo, las superiores

el pecíolo

tan largo co-

oblongas ó lanceoladas, todas pelosi-

tas en la base.

Por razón del

tallo

tetrágono y forma de la

flor,

debe referirse

esta var. á la St. uliginosa; por la figura de las hojas inferiores

pecioladas y ciliadas, se parece á la St. media Villars.

Crece juntamente con la especie en
dos, Rosal, etc., Pontevedra, Fl.
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Stellaria

gramínea

húmedos de

sitios

Salci-

en verano. (V. vivam).

L. (Herbar,

núm. 238).

Planta vivaz con tallos desparramados, ramosos, cuadrangulares; hojas sentadas, linear-lanceoladas, ciliadas

en

la base, punti-

agudas; flores terminales en numerosas cimas que forman amplia
panoja; brácteas

pequeñas aovadas,

los largos sobre todo el

de

escariosas, ciliadas; pedúncu-

las flores situadas

en

el vértice

de las

dicotomías, derechos al principio, después inclinados; sépalos lan-
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ceolados, agudos, triuer ciados; petalos de la longitud del cali; ó

poco mas largos, profundamente
que

el cáliz;

bífidos; caja

oblonga

más

larga

semillas rugosas.

Var. micrautha Merino.
Petalis V3 calyce brevioribus

pedunculis abbreviatis;

La especie
las, etc.,

foliis

;

capsula vix calycem excedente;

augustioribus et brevioribus.

en

Salcidos,

Calde-

Pontevedra; Cudeiro, Peares, San Lorenzo, Verín,

Humo-

está

bastante generalizada:

Orense; Incio, valle de Lóuzara, monte Oribio, Fonsagrada,

so,

Cervantes,

etc.,

Lugo

(Merino);

— en

Galdo,

Lugo

— cerca

junto á la ciudad de Lugo (Castro Pita);'
(Casal y Lois).

Noceda en
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el

La

(Rodz. Franco);

de Pontevedra

var. entre la aldea llamada Casas del Río y

Cervantes, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).

Stellaria Holostea L. (Herbar,

Vivaz, lampiña, de

núm. 237).

4 á 6 dm. de

dranglares, ramosos en

la

altura, erguida; tallos cua-

mitad superior; hojas largas, sentadas,
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muy

la cara inferior; flores

el margen y nervio medio de
grandes dispuestas en cimas laxas; brácteas

herbáceas; pedúnculos

muy largos;

lanceoladas,

aguzadas, ásperas en

más

pétalos blancos dos veces

sépalos lanceolados sin nervios;

largos que los sépalos, bínelos; caja

globosa de la longitud del cáliz; simientes cubiertas de papillas.

Tan divulgada por

lo

menos como

la esp. anterior,

mayormente

en las provincias de Orense y Lugo. En los alrededores de Verín,
las Ermitas, Viana, Peares, etc., Orense; en Diomondi, Cartelos,
Chantada, Incio, valle de Lóuzara, Fonsagrada, Navia de Suarna,

Nogales, Becerrea, y en todo

el

Cervantes,

Lago

(Merino);

— en

Galdo y del río Ladra (Rodz. Franco, Castro Pialrededores de Sobrado y Mellid, Corima (Merino, Sánchez

los contornos de
ta);

—

Várela). Fl. á fines de primavera y casi todo el verano. (V. vivam).

Nota.

cómo

Los números de

la figura

desde

el

1

al 4,

indican

se van disponiendo las flores en cimas dicótomas sucesivas.

GÉNERO

85 Moehringia

L.,

1737.

(Del nombre del naturalista Moeliring á quien fué dedicado

el

género).

Sépalos y pétalos 5 (en la esp. gallega), los pétalos enteros;
estambres 10; estilos 3; caja dehiscente por 6 valvas arrolladas
hacia afuera, hendidas hasta el medio de la caja; semillas lenticulares.

Hojas opuestas,
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Moehringia trinervia Clairville

flores blancas.

(Herbar, núm. 340).

Planta anual, pubescente, con
llos

débiles, difusos, ramosos;

ta-

hojas

ovaladas, agudas, trinerviadas, pecio-

ladas las inferiores y medias, las superiores casi sentadas, todas con el

borde ciliado; brácteas de las flores
inferiores foliáceas, las de las supe-

riores

menores lanceoladas ó

lineares,

escariosas, con la línea central verde.

Flores en cimas dicótomas, laxas, divergentes; pedúnculos

muy

largos,

(Arenaria trinervia

L.).
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mayormente

el

de la dicotomía, encorvados en

la fructificación; sé-

palos lanceolados, puntiagudos, trinerviados, con
escarioso; pétalos aovados, enteros,

más

margen blanco-

cortos que los sépalos; es-

tambres 10; caja ovalada más corta que

el cáliz,

y sus

fi

valvas

arrolladas al exterior; semillas lustrosas, negras, lenticulares.

Abunda en

el interior

de Galicia, no tanto en la región

y menos en la zona marítima, v. gr.
Villagarcía. Fl.

la

litoral

monte Loveira en

en verano. (V. vivam).

GÉNERO
(De

al pie del

86 Arenaria

palabra arena, aludiendo

L.,

17 87.

la localidad

¡í

donde suelen

vivir

estas especies).

Sépalos 5; pétalos

en

el ápice;

5, enteros,

estambres 10;

ó por 3, siendo cada
lares, aplanaditas

rara vez bidentados ó escotados

estilos 3; caja

una de

que se abre por G valvas,

éstas bidentada; semillas casi orbicu-

por los lados, tuberculadas; pétalos blancos (en

las esps. gallegas); hojas opuestas.

Especies.
a

Plantas anuales con tallos y ramas filiformes; pétalos

menores que
b

los sépalos: 2.

Plantas perennes; flores grandes de 8 á 10

metro; pétalos mayores que los sépalos:

2 a

mm.

de diá-

3.

Planta erguida; caja aovado-globosa. A. serpijllifoUa.

b

Planta endeble, difusa; caja aovado-cónica. A. leptoe/ados.

3 a

Hojas coriáceas con margen pardo-calloso. A. grandi-

flora.

b
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Hojas blandas, totalmente herbáceas. A. montana.

Arenaria serpyllifolia L.

(Id. Planellas).

(Herbar, núm. 241).

Anual, pubescente-glandulosa con raiz fibrosa y tallos rectos,
derechos ó ascendentes, delgados y tiesos; hojas aovadas, agudas,
sentadas, algo estrechadas en la base; flores pequeñas en cimas

dicótomas, largas y laxas; brácteas herbáceas de igual forma que
las hojas;

pedúnculos dos veces más largos que

el cáliz,

primero

erguidos, al fin patentes; sépalos lanceolados, trinerviados y los
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nervios peloso-glandulosos

;

pétalos oblongos

más

cortos que el

muy

ensanchada y ventricosa en la base,
que se abre por 6 dientes rígidos, derechos, poco más larga que
cáliz; caja

el cáliz;

Se

aovado-globosa

semillas tuberculadas, arriñonadas, casi orbiculares.

cría

en las rendijas de

paredes y piedras en el valle de
(Merino);
en las tierras arenosas

las

—

Lóuzara y en el Courel, Lugo
de los campos de Lugo (Lange, según atestigua

Planellas). Fl. en

primavera. (V. vivam).
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Arenaria leptoclados Gussone (Herbar, núm. 242).

Tan semejante á la que antecede, que por muchos botánicos
como una variedad. Los tallos son más largos, delga-

es reputada

dos y casi tendidos; las hojas menores; consistiendo

forma dé

diferencia en la

la caja,

la principal

siendo ésta aovado-cónica,

más

larga que en la especie anterior, habida cuenta de su anchura.

Planta más común que la precedente y en habitación pareciVive cerca de Cortegada, Ribadavia, Peares, San Lorenzo, Ve-

da.

—

Humoso, etc., Orense; en el Cerezal, Ber, Fonsagrada, Nogaetc., Lugo;
en Caldelas de Tuy y Salvatierra, etc., Ponteve-

rín,

—

les,

dra (Merino).
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Fl.

en primavera. (V. vivam).

Arenaria grandiflora Allioni. (Herbar, núm. 245).
Planta vivaz, áspero-pubescente, que forma césped denso ó in-

trincado con renuevos estériles y tallos floríferos; hojas de ordinario

muy

aproximadas, coriáceas, lanceoladas ó linear-lanceoladas,

agudo-aristadas con

en la

ciliadas

el

nervio dorsal y

base; cimas

de pocas

margen muy

flores,

callosos,

2-6, terminales; pe-

dúnculos glandulosos, de longitud variable (de 2 á 8 veces más
largos

que

el

cáliz);

sépalos aovado -lanceolados,

agudos,

con

3 nervios (bien distintos cuando secos); pétalos oblongos, dos veces

más

que

.el

largos que el cáliz; caja pequeña, ovalada, poco
cáliz,

más

larga

y que se abre por 3 valvas bidentadas; semillas

tuberculadas.

Habita en

la región

montañosa. La hemos visto sobre todo en

montes de Orense y Lugo, v. gr. en los que rodean á Ribadavia; cerca de la aldea llamada Hermidas, frente á Humoso; en los

los
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peñascales del Invernadeiro, y quizás más abundante en los de
Lugo, como en las laderas del valle de Lóuzara y del Courel, en
los puertos de Aneares, en la

á Nogales.

Fl.

del

monte Girondo próximo

en verano. (V. vivam).

Arenaria montana L.
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cumbre

(Id. Planellas).

(Herbar, núm. 243).

Perenne, cubierta de bozo blanquecino que produce tallos difusos
estériles

unos y otros

jas

sentadas, herbáceas, cortas,

casi

ho-

floríferos;

lanceoladas ó linear-lanceoladas; cima
floral

de pocas flores á veces reducida

en una sola

flor terminal;

los 2-3 veces tan largos

pedúncu-

como

el cáliz;

pétalos grandes, espatulados, de doble

longitud que el cáliz; caja ovoidea tan
larga

como

los sépalos; semillas tu-

berculadas.

Var. longifolia Merino. (Herbar, núm. 244).
linear-lanceolata, media et superior a longiora fere
mm. semina fusca reniformia, plicis semicircularibus insigAd pañetes in pago Mosende, Pontevedra; rara! Esta varie-

Folia

14-20
nita.

dad posee

1.;

las hojas

mucho más

largas y relativamente

más

es-

trechas que el tipo siendo todas linear-lanceoladas, llegando las

medias y superiores á 20 mm. de longitud; las semillas negruzcas,
arriñonadas, marcadas con pliegues semicirculares.

La especie abunda grandemente en toda

Galicia desde la zona

marítima, Camposancos, La Guardia, Vigo, hasta las montañas

más

altas

de los Puertos de Aneares. Las plantas de estos

elevados son

más enanas y pobres y

las hojas

tas y anchas llegando hasta á ser ovaladas.

únicamente en

la

pared de un

edificio

La

sitios

en general más corvar. la

hemos

medio derruido en

visto

la parro-

quia de Mosende, frente á Porrino, Pontevedra. Fl. en primera y
en gran parte del verano. (Y. vivam).
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Estilos generalmente 5-4, opuestos

B)

GÉNERO

los sépalos.

67 Moencha Ehrhart (Cerestium

(Dedicado

Sépalos

d

al

botánico Moench).

estambres 4-8;

4; pétalos 4;

L.J.

estilos 4; caja dehiscente

por 8 dientes apiculares. Hojas opuestas; pétalos blancos.

Moenchia erecta Gaertner J. y Gaertner K. F. Flora der
(fñ. glauca Persoon y Planellas). (Herbar, núm. 246).
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Wetteran

Planta anual, de color garzo, con tallo sencillo ó ramoso, de
1

dm. de

alt.

próximamente, terminado por 1-3 flores (una siem-

pre terminal); hojas sentadas linearlanceoladas, uninerviadas; pedúnculos

muy

largos, derechos; sépalos 4, lan-

ceolados,

uninerviados, con

margen

escarioso; pétalos 4, blancos, enteros

ó levemente escotados,
los sépalos;

más

estambres

caja recta, cilindrica,

4;

cortos que
estilos

4;

que se abre por

8 dientes acanalados en

el ápice; se-

millas lisas.

Una de

las especies

más comunes

de Galicia, principalmente en la región

más
los

escasa, hasta los

de

Monte

Humoso

litoral, asciende,

más elevados montes como

el

aunque

Invernadeiro,

(Orense); en todo el Cervantes, Becerrea, Nogales,

Oribio, el

Monte Faro, Lugo.

Fl.

en primavera y comien-

zos de verano. (V. vivam).

GÉNERO

88 Cerastium

(De KÉQas=ciierno, por parecerse

Sépalos

5; pétalos 5, bilobados;

pecies); estilos

5 (rara vez

L.,

la caja á

1737.

un pequeño cuerno).

estambres 10 (en nuestras es-

3-4); caja cilindrácea,

de ordinario algo

encorvada y más larga que el cáliz persistente, que se abre por
10 dientes apiculares casi siempre acanalados por la cara externa;
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semillas tuberculadas, orbiculares ó arriñonadas. Plantas herbáceas; flores blancas dispuestas

en cimas.

Especies.
Planta perenne que arroja

1

floríferos; pétalos

b

2 a
b

3 a

4 a

el cáliz. C.

Plantas anuales; todos los tallos floríferos:

2.

Dientes de la caja planos. C. dichotomum.
Dientes de la caja acanalados exteriormente:

Estambres ó uñas de

mente herbáceos, barbudos en
b

unos y otros
vulgatum.

tallos, estériles

poco más largos que

3.

los pétalos ciliados; sépalos totalel ápice:

4.

Estambres y pétalos lampiños: 5.
Pedúnculo tan corto ó más corto que

uña de

el cáliz;

los

pétalos ciliada. C. viscosum.
b

Pedúnculos 2-3 veces más largos que

filamen-

el cáliz;

tos ciliados. C.brachypetalu/m.

5 a
rioso. C.

b

6 a

Brácteas y sépalos con

el

margen estrechamente

esca-

glutinosum.
Brácteas y sépalos enteramente herbáceos:
Pedúnculos 2-4 veces más largos que el

6.

cáliz.

C.

pu-

milum.
b
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Pedúnculos tan cortos como

el cáliz. C.

aggregatwm.

Cerastium vulgatum L. (Planellas, pág. 132). (Herbar, nú-

mero

254).

Planta bienal ó perenne, cubierta de pelos patentes, que pro-

duce

tallos estériles

y

floríferos; hojas inferiores casi espatuladas,

angostadas en la base, las superiores sentadas, oblongas ú oblongo-lanceoladas; flores en la extremidad de los tallos, dispuestas

en cimas laxas paucifloras; brácteas y sépalos herbáceos, aovadolanceolados, rodeados de margen escariosa; pedúnculos 2-3 veces

más

largos que el cáliz; pétalos blancos bilobados, poco

que

los sépalos; filamentos lampiños; caja

rez,

de doble longitud que

Se encuentra acá y

el cáliz;

allá

más

encorvada en

la

largos

madu-

semillas tuberculadas.

en todas

las regiones gallegas subien-
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do hasta
Fl.

más

las

altas

montañas del Oribio,

Coiirel

y Aneares,

en verano. (V. vivam).
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Cerastium dichotomum L. (Planellas, pág. 132).
Anual, peloso-glanduloso y viscoso; tallos ramosos con las ra-

mas

abiertas divergentes; todas las hojas sentadas, lanceoladas ó

linear-lanceoladas, obtusas; flores en cimas dicótomas con flores

agregadas; pedúnculos

más

cortos que el cáliz; sépalos lanceola-

dos, agudos, herbáceos; pétalos blancos bilobados, algo

que

el cáliz

ó iguales á

él;

caja delgada, larga,

muy

más

cortos

saliente, cóni-

ca (no encorvada); semillas pardas, tuberculadas.

Especie indicada como gallega por Colmeiro, según atestigua
Planellas,

Yo

xidor).
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y como habitante en las cercanías de Santiago (Teno lo he encontrado en el país. Fl. en primavera.

1.

c,

Cerastium viscosum L.
llas,

(C.

vulgatum

L. in

Herb. y Plane-

pág. 132). (Herbar, núm. 247).

Planta anual, derecha ó ascendente, de color pálido, vellosa y ra-

mosa; hojas inferiores espatuladas,
adelgazadas en pecíolo corto, las medias y superiores sentadas, oblongas

ú

ovales, todas

obtusas; flores en

cimas agregadas; brácteas herbáceas;

más

pedúnculos

cortos que el cáliz,

primero erguidos,

al

fin

patentes;

sépalos lanceolados, agudos, pelosos

aun en

la

punta; pétalos blancos,

bífidos, tan largos

con

como

la itña ciliada; caja

los sépalos,

ligeramente encorvada, 2-3 veces más

larga que el cáliz; semillas angulosas, granulosas.

La

especie afecta ordinariamente las dos subvariedades

si-

guientes:
a

confertum Rouy y Foucaud.
Flores en cimas aglomeradas sostenidas por ramillos cortos.

Subvar.

1.

16
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Subvar.

2.

a

elongatum Rouy y Foucaud. (Herbar, núm. 247

bis
).

Flores en cimas desparramadas, sostenidas por ramillos largos.

Bajo ambas subvariedades es comunísima en toda Galicia.
en verano. (V. vivum).

Fl.

Cerastium brachypetalum Desportes. (Herbar, núm. 248).
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Parecida á la anterior; de menor
largos; flores en cimas laxas;

que

talla,

cubierta de pelos

pedúnculos 2-3

más

veces

más

largos

filamentos ciliados; semillas angulosas, tuberculadas,

el cáliz;

ocráceas.

Var. lasiopetatum Willkomm.

Uña

de los pétalos

Tanto

especie

como

la

son rarísimas en la región

var.

pero bastante copiosas en la región media como en

litoral;

Incio,

la

ciliada.

monte

Oribio, valle de Lóuzara, en el Cervantes,

el

campos de

Becerrea y Nogales, Lugo; en el Invernadeiro, Orense (Merino).
Fl. en primavera y principios de verano. (V. vivum).
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Cerastium glutinosum Fries
rio

(C.

osbcurum Chaub.). (Herba-

núm. 249).

También semejante á las precedentes pero más pelosa y
viscosa; brácteas y sépalos rodeados de margen lampiño,
blanco-escarioso; pedúnculos 1-3 veces más largos que el cáliz,
además

arqueados en su extremidad superior; pétalos y filamentos lampiños; semillas ovaladas, tuberculadas.

Habita mezclada con

cuando

Fl.

238

la especie anterior

y en

Cerastium pumilum Curtís.

Semejante á

las 3 especies

(C.

pentandrum

la inserción
el ápice;

modos y

Morís).

que anteceden cuanto á

y en su aspecto y traza general; difiere por sus
en

sitios parecidos.

la precedente. (V. vivum).

tallos

las hojas

nudosos en

de las hojas; las brácteas son herbáceas y pelosas aun
pedúnculos 2-4 veces más largos que los cálices; fila-

pétalos lampiños; caja siempre recta, esto

rección del pedúnculo sin formar ángulo con

nadas, tuberculadas.

él;

es,

en

la di-

semillas arriño-

-243Var.

1.

Cimas

a

¡axu m Grenier y Goclrón. (Herbar, núm. 250).

florales alargadas

y estrechas; sépalos, pétalos y estam-

bres 5.

Var.

a

divaricatum Grenier y Goclrón.
Tallos y ramos divergentes, difusos, con los entrenudos generalmente alargados; unas flores con 5 sépalos, 5 pétalos y 5 estambres (pentámeras), otras en la misma planta con 4 sépalos,
2.

4 pétalos y 4 estambres (tetrámeras). Esta variedad afecta en
Galicia las formas siguientes:
For.

1.

a

eglandulosum. (Herbar, núm. 253).

Planta sólo pelosa no glandulosa.
For. 2.

a

viscidiim Merino (Contr.

tí

la Fl.

de Gal, pág. 39).

(Herbar, núm. 251).

Cubierta de pelos glandulosos.
For. 3.

a

crassifolium Merino. (Herbar, núm. 252).

Hojas carnosas aproximadas y con frecuencia empizarradas,

más cortas y más anchas, ovaladas ó casi orbiculares.
La especie es bastante común en toda Galicia. La var. 1. a entre
a
Caldelas y Salvatierra, Pontevedra (Merino). La var. 2. en su for-

ma

1.

a

es abundantísima en la región litoral,

como en La Guardia, Bayona,
via, etc.

(Merino).

ximos á

la

En

sus formas

desembocadura

2.

a

no tanto en

la

media,

Vivero, San Ciprián, Ribada-

A^igo,

y

del Miño,

3.

a

vive en los arenales pró-

Pontevedra (Merino).

Fl.

en

verano. (V. vivum).
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Cerastium aggregatum Durieu.
Anual, peloso-viscosa, con tallos sencillos ó sólo poco ramosos

en la parte superior; hojas inferiores pequeñas, trasovadas ó
patuladas, estrechadas en la base, las superiores sentadas,

es-

mucho

mayores, aovado-oblongas; flores agregadas con las cajas erguidas

en la fructificación; brácteas herbáceas; pedúnculos tan cortos ó

más que
los; caja

los

cálices; pétalos

algo curva,

*/3

más

büohos,

más

cortos que

los sépa-

larga que el cáliz.

Especie de existencia dudosa en Galicia, citada por Texidor en
las cercanías

de Santiago.

Fl.

en primavera. (N.

v.).
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C)

5

con

estilos alternos

GÉNERO

80 Malachium

los sépalos.
Fries, 1817.

(Del griego fialaHÓg=b\anáo, aludiendo á la consistencia débil de la planta).

Sépalos

5; pétalos 5, bífidos;

estambres 10;

estilos 5, alternos

con los sépalos; caja ovoideo-pentagonal de la longitud del

que se abre por 5 valvas

cáliz,

bífidas; semillas aplanadas, arriñonadas,

tuberculadas.

Melachium aquaticum Fries (Cerastium aquaticum L.).
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(Herbar, núm. 255).

Planta perenne,

más

ó

menos

ves-

tida de pelos glandulosos; tallos lar-

gos, postrados ó ascendentes;

hojas

aovado-acoraxonadas , agudas, sentadas,

menos

to; flores

y las de los
que llevan pecíolo cor-

las inferiores

tallos estériles

en panoja dicótoma

laxa;

brácteas herbáceas; sépalos ovalados,

obtusos primero,

al fin aguditos; péta-

más

largos que el cáliz,

los blancos,

profundamente

bífidos; caja casi glo-

bosa.

Planta rara en nuestro país, no habiéndola visto
los saucedales de las Eiras y Tuy,

Pontevedra (Merino).

Fl.

aproximados

al

más que en

cauce del Miño,

en verano. (V. vivum).

Familia

15.

a

Elatináceas Cambessedes, 1829.
Cáliz de 3-4 divisiones; pétalos 3-4 alternos; estambres tantos

como

pétalos ó en doble número; ovario libre, coronado por 3-4 es-

tigmas sentados, con 3-4

celdillas; fruto caja

polisperma que se abre

por 3-4 valvas; placentación en columna central; semillas rectas
ó falciformes. Plantas acuáticas, endebles,

con hojas carnositas,

opuestas ó verticiladas, reforzadas con estípulas; flores axilares,
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GÉNERO
(De éXátivog=como abeto, por

90 Elatine

la

L.,

1737.

semejanza de sus hojas con

las del abeto).

Cáliz de 3-4 divisiones; pétalos 3-4; estambres cuantos pétalos

ó en doble número; fruto caja trasovada ó piriforme, deprimida

en

de 3-4 celdas; semillas numerosas con alveolos trans-

el ápice,

versales. Plantas propias de los charcos y sitios cenagosos; hojas

opuestas ó verticiladas.

Especies.
a
talos.

b

Hojas opuestas; número de estambres doble del de

E. paludosa.
Hojas verticiladas; número de estambres doble del de

pétalos.
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los pé-

los

E. Alsinastrum.

Elatine paludosa Seubert,

v.

hexandra Willkomm (E. hexan-

dra DC). (Herbar, núm. 256).
Planta tendida y arraigante en la base, de 1 á

2 dm. de long.; hojas opues-

tas, carnositas,

oblongas, enteras, las in-

feriores con pecíolo

tan largo como

el

limbo, las superiores estrechadas en la
base; estípulas pequeñas, dentaditas; flo-

res solitarias, axilares, sobre pedúnculo

tan largo ó

más que

la hoja; sépalos

y

pétalos 3; estambres 6; caja trivalva.

Vive en aguas estancadas cerca del
lago de Doniños (Lange);
oriental del
orillas del

Miño cerca

dra (Merino).
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—

en un pozo situado en la vertiente
monte Torroso junto á La Guardia, y abundantísima á
Fl.

del balneario de Caldelas de Tuy, Ponteve-

en verano. (V. vivam).

Elatine Alsinastrum L.

Planta de 2 á 5 dm. de long.; hojas sentadas, verticiladas, las
inferiores (8-10
las

en cada

verticilo)

linear-lanceoladas ó lineares,

superiores emergentes (3-5 en cada verticilo),

ovaladas ó
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aovado-lanceoladas; flores dispuestas en vertidlos; sépalos 4; pétalos 4;

En

estambres

8; caja

cuadrivalva.

parajes pantanosos de la parroquia de Valdomar,

(Lange). Fl. en verano. (N.

Familia
Tamariscáceas Saint

Lugo

v.).

16.

a

Hilaire, 1815.

Cáliz de 4-5 divisiones; pétalos 4-5 alternos, insertos sobre

un

disco debajo del ovario en la base del cáliz; estambres 4-10 libres

ó interiormente unidos entre

sí

(monadelfos); ovario libre,

locular; estilos 3-5; fruto caja unilocular, dehiscente

como

valvas

base de la

uni-

por tantas

existen estilos; semillas con cabellera, adheridas á la

caja.

GÉNERO

91 Tamarix

L.,

1737.

(Del nombre de un río de los Pirineos donde abunda la especie

de este género: Texidor).

Cáliz

de 5

estambres 5-10;

divisiones; pétalos 5;

estilos 3;

caja trivalva; semillas con la cabellera sentada.
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Tamarix Gallica

L. Cast.

Tamariz, Taray: Gall. Tamarxeira.

(Herbar, núm. 257).

Arbusto ó árbol de corta
ladas, convexas
el

por

el

talla;

hojas pequeñas aovado-lanceo-

dorso y denticuladas (vistas con lente) por

margen, primero empizarradas, después patentes; flores brac-

teadas dispuestas en espigas angostas cilindricas; brácteas semejantes á las hojas, aguzadas; sépalos y pétalos oblongos, obtusos,
encarnados; estambres 10; caja casi globosa, estrechada en la

base y algo

más

corta que las brácteas.

«Crece abundante en los juncales marítimo-fluviales de Betanzos,

donde constituye

gina 213);

— cerca

la totalidad

del Ferrol,

de los setos» (Planellas, pá-

Puentedeume, Betanzos, y en otros

parajes (Lange). Nosotros hasta ahora sólo

en ejemplares plantados á
al

Grove cerca

orillas

hemos

visto la especie

de la carretera de Pontevedra

del sitio conocido por

La Lanzada, Ponte redro,
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y en las cercanías de la costa á poco de salir de la Puebla del Caramiñal á Palmeira, Cortina (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

Familia

17.

Hipericáceas Batsch 178G, como

más

Cáliz de 5 divisiones

ó

a

Hyper ico,

corr.

por Lindley.

menos unidas en la base;

péta-

los 5, amarillos, hipoginos, retorcidos antes de su completo des-

estambres

arrollo;

numerosos, distribuidos en 3-5 hacecillos;

anteras oscilantes; ovario libre ó supero; estilos 3-5, filiformes;
fruto caja (rara vez baya) polisperma, unilocular ó de 3-5 celdas

más

ó

menos completas á causa

del borde entrante de los carpe-

que se abre por 3-5 valvas. Arbustos ó hierbas con hojas
sentadas, opuestas ó verticiladas, salpicadas de puntos blancos

los,

transparentes, no estipuladas, casi siempre enterísimas; inflorescencia

en cimas cuyo conjunto forma corimbo

ó panoja; nuestras

especies son de hojas opuestas y sentadas, lampiñas en

Hypericum.

(V.

fig.,

el

género

pág. 249).

GÉNEROS
Estambres reunidos en 3-5

a

hacecillos sin glándulas en la

base de los mismos. Gen. 92, Hypericum.

Estambres reunidos en 3 hacecillos acompañados de glán-

b

dulas hipoginas; planta indígena de los pantanos. Gen. 93, Helodes.

GÉNERO

92 Hypericum

L.,

(De vjró=debajo, y £gétKi;=matorra], por
•

Sépalos

1737.

los sitios

donde viven

estas plantas).

5; pétalos 5, salpicados

generalmente unos y otros de

puntos negros glandulosos; estambres en 3-5 hacecillos;
fruto caja (en

una especie baya) de 3

estilos 3-5;

celdas, dehiscente.

Especies.
1

a

Planta arbustácea; estambres repartidos en 5 hacecillos;

fruto baya.

b

H. Androsaemum.

Plantas herbáceas; estambres en 3 hacecillos; fruto caja: 2.
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2 a

Tallo recorrido por 2 líneas ó ángulos salientes: 3.

b

Tallo recorrido por 4 líneas ó ángulos salientes: 4.

c

Tallo cilindrico sin líneas ni ángulos: 5,

3 a

Sépalos desiguales, obtusos; planta endeble, postrada.

H. humifusum.
b

Sépalos iguales, agudos; planta erguida. H. perforatum.

4 a Los 4 ángulos muy salientes, alados; hojas enterísimas.
H. tetrapterum.
b
Ángulos menos salientes; hojas ondulado -denticuladas.

H. hundulatum.
5 a

Hojas estrechas, lineares ó linear -oblongas; sépalos

ci-

H. linear ifolinm.

liados.

b
la base.

c

Hojas ovaladas, cortas, las superiores acorazonadas en

H. pulchrum.
Hojas oblongo-lanceoladas, no acorazonadas en

la base.

H. montanum.

244 Hypericum Androsaemum
ni).

Cast.

L.

(Androsaemum

officinale Allio

Todabuena, Todasana. (Herbar, núm. 258).

Arbusto de medio metro á metro y medio de altura; tallos y ramas recorridas por 2 líneas salientes; hojas grandes, sentadas, ovaladas, obtusas y acorazonadas en la base, pálidas por el envés y con
algunos puntos transparentes; flores amarillas en cima ó cimas terminales corimbosas; pedúnculos bibracteados, tan largos como
cáliz;

el

sépalos grandes, ovalados, desiguales, abiertos; pétalos poco

más largos que el cáliz; estambres poco más largos que la corola, reunidos en 5 hacecillos; fruto baya globosa, negra en la maduración.
Var. dilatatum Merino. (Herbar, núm. 259).
Flores en cimas dicótomas; hojas rameales, tanto mayores

cuanto

La

más próximas á

las flores.

especie es bastante

común;

la

hemos

visto

en

som-

sitios

bríos de Tuy, Calclelas, Bayona, etc., Pontevedra; en los de

moso, Verín,
no);

etc.,

Orense; campos de Ber, Incio,

— alrededores de Galdo (Rodz. Franco);— en

de Lugo (Castro Pita);— en

los

etc.,

los

Hu-

Lugo

(Meri-

de

ciudad

la

de Pontevedra (Lois y Casal);

—

cer-
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ca de Santiago (Planellas, pág. 141);

— en

el distrito

de Monforte
lado que

(Méndez). La var. en

la falda del

mira á Porrino,

llamado Cabreiros, perteneciente á Santa

Comba de
245

sitio

Louro, Pontevedra.

Hypericum perforatum

Fl.

el

en verano (V. vivam).

L. Cast. Hipericón,

heridas, Corazoncillo. (Herbar,

Perenne, lampiña, de 4 á G

monte Aloya, por

Hierba de

las

núm. 260).

dm. de

altura; tallo derecho,

mar-

cado con 2 lineas
salientes,

cuya 'po-

sición alterna en
los

sucesivos

trenados;

en-

hojas

sentadas, elípticas

ú oblongo-lanceoladas,

obtusitas,

picadas de puntos

transparentes y
bordeadas de glándulas negras;

flo-

res amarillas; sé-

palos lanceolados,

con puntos negros;
pétalos doble

más

largos que los sépalos,

también

sal-

picados de puntos
negros; anteras con
el

ápice negro; caja

ovalada,

sembrada

de vejiguillas.

Var. angustifolium Gaudin (H. microphyllum Jordán).
Hojas estrechas, aovado-lineares y más cortas.
Habita esta especie hasta en los terrenos más

estériles de to-

das las provincias de la región. La var. á orillas del Miño, en
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Cortegada, Orense, y en Tuy, como asimismo en Caldelas, Salvatierra, etc.,

246

Pontevedra.

El.

en verano. (V. vivam).

Hypericum tetrapterum

Fríes. (Herbar,

núm. 261).

Planta perenne, con renuevos foliosos y tallos floríferos;
tos recorridos

por 4 ángulos

hojas enterísimas

rilados;

és-

ovala-

das, ligeramente acorazonadas en la base, con puntos transparen-

en

tes

el

limbo y negros por el borde; flores en corimbos

compactos; sépalos linear-lanceolados

más

amarillentos, poco

muy

puntiagudos; pétalos

largos que el cáliz; anteras totalmente

amarillas; caja cónica-ovoidea, señalada con cintillas paralelas.

Es tan común ó más que la precedente y parécenos que asciende á mayores altitudes, pues llega hasta Cereijedo de Cervantes y
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Cabanas Antiguas, Lugo.

Fl.

en verano. (V. vivum).

Hypericum undulatum Schousboe. (H. quadrangulurn de
Colmeiro). (Herbar, núm. 262).

Muy

afín al precedente, del

gulos del tallo

ma

que se distingue por tener

menos prominentes y no

semejante, pero

el

los

4 án-

alados; las hojas de for-

borde ondulado -denticulado mayormente

en la mitad inferior; cimas floríferas más laxas; pétalos mayores y
más intensamente amarillos.

Vive á

la

vera de los arroyos y riachuelos afluentes del Miño

desde Salcidos á Salvatierra, Pontevedra (Merino);

— en

Coruña,

Santiago y Lugo (Lange). Fl. en verano. (V. vivum).
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Hypericum pulchrum

L. (Herbar,

núm. 263).

Planta perenne con tallos delgados, rígidos, cilindricos, sin
costillas, líneas ó

ángulos; hojas ovaladas, todas ó

al

menos

las

medias y superiores acora xonado-abraxadoras en la base ensanchada; cimas laxas y paucifloras; sépalos ovalados, obtusos y el
borde negro-glanduloso; pétalos 3-4 veces más largos que el cáliz,
rodeados de glándulas negras; anteras amarillas; cajas 2-3 veces

más

cortas que el cáliz, esculpida con

Var.

filicaule Merino. (Herbar,

Ómnibus partibus

numerosas

núm. 263

cintillas.

bis
).

gracilior; caulis filiformis, flexuosus; folia
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inferiora,

interdum omnia, basi angustata; cyma pauciflora vel ad

1-3 flores reducta. In

Planta

grácil,

monte Castelo prope opp. Galdo, Lugo.
tallos á

y sus

xuosas; todas las hojas, ó cuando

modo de
menos

varillas delgadas

fle-

y

las inferiores, estrechadas

en la base, resultando su forma trasovada; cima de pocas flores ó
reducidas éstas á 1-3.

La

especie aparece en casi todos los montes y tierras áridas de

Galicia.

La

var.

en

la falda

y cumbre del monte Castelo junto á

Galdo, Lugo. Fl. en verano. (V. vivum).
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Hypericum montanum

L. (Herbar,

núm.

2(34).

Planta perenne, de 2 á 6 dm. de altura, con raiz leñosita y
derechos, cilindricos, sin costillas ni ángulos, sencillos ó

llos

ta-

muy

poco ramosos; hojas ovaladas ú oblongo -lanceoladas, obtusas, medio abrazadoras, pálidas por el envés,

marginadas de glándulas

negras y sólo las superiores con puntos transparentes; flores sobre
pedúnculo corto, dispuestas en carimbo pequeño, compacto; sépalos lanceolados, agudos,

rodeados de glándulas

estipitadas;

pétalos

oblongos, bastante grandes; anteras amarillas mezcladas con
tos negros; caja ovalada,

con multitud de

pun-

cintillas jugosas.

Especie abundante en la región elevada y subalpina, como en
el

Courel, montañas del valle de Lóuzara y en toda la cordillera

de los Picos de Aneares, Lugo; en
Requeijo, en
Fl.

el

la sierra

de Queija,

v. gr.

en

Invernadeiro y monte Ramilo, Orense (Merino).

en verano. (V. vivum).
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Hypericum linearifolium Vahl. (Herbar, núm. 265).

Perenne, con raiz dura y tallos derechos generalmente rojizos,
cilindricos, sin líneas salientes ni ángulos; hojas estrechas linear-

oblongas, obtusas, algo revueltas
tos negros y

ninguno

por

el

margen, con algunos pun-

transparente; flores rojo-amarillentas

en co-

rimbos pequeños y laxos; sépalos lanceolados, agudos, salpicados
de puntos negros y éstos estipitados hacia el ápice; pétalos tres veces más largos que el cáliz, provistos de glándulas negras; caja
ovalada, doblemente

purpúreas.

más

larga que

el cáliz,

marcada con

cintillas

-252Común

en la región

litoral

y media, subiendo, aunque más

rara, hasta la raiz de los puertos de Aneares,

do y Deva, Lugo.

Fl.

Hypericum humifusum

251

como

entre Cereije-

en verano. (V. vivum).
L. (Herbar,

núm. 2G9).

Perenne de pequeño tamaño y tendido por
,

tierra; tallos reco-

rridos por 2 costillas salientes; hojas oblongas, obtusas, planas,

con puntos transparentes y

el

borde con puntos negros; flores po-

cas (á veces solitarias) dispuestas en corimbo laxo; pedúnculos po-

co

largos que las flores; sépalos desiguales, los 2 menores

más

lanceolados, los otros 3 ovalados, obtusos,

tal

vez con puntos ne-

borde y aun con algunos cilios glandulosos; pétalos anchos, trasovados, apenas más largos que el cálix con puntos ne-

gros en

el

gros en

el ápice; caja

,

ovalada, con cintillas rojizas en la superficie.

Var. calycinum Willkomm. (Herbar, núm. 268).
Sépalos más largos que la corola.

Especie

mayores

muy

extendida por toda Galicia, subiendo hasta las

altitudes,

como Cereijedo de Cervantes,

el

Brego, Peña

Rubia, Aneares y Fonsagrada. La var. en Galicia (Seoane).

Fl.

en

verano. (V. vivum).

Escapada del

Obs.
las

cultivo

ornamental se ha propagado en

cercanías de Guizán, Ayuntamiento de Mos, Pontevedra, el

Hypericum calycinum
litarias

en

la

L. (Herbar,

extremidad de los

núm. 267), de

tallos,

bellas flores so-

con raiz perenne blanco-

correosa, ramosa y cundidora, y hojas ovaladas ú oblongas, persistentes;

estambres largos reunidos en 5 hacecillos.

GÉNERO

93 Helodes Ádanson,

(De ¿A(wái7s=pantanoso, por

1763.

la habitación de esta planta).

Sépalos de 5 divisiones; pétalos

5,

marcescentes; estambres 15

en 3 hacecillos; glándulas 3, petaloideas, hipoginas, alternas con
los hacecillos de los estambres; caja de 1 celda, dehiscente por
3 valvas.
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Helodes palustris Spach. (Herbar, núm. 270).
Planta vivaz, tomentosa y vellosa, de color grisáceo y raiz es-
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tolonífera y cundiclora; tallos cilindricos endebles, arraigantes en
la base; hojas

tusas,

aovado orbiculares, ob-

medio abrazadoras, salpicadas

de puntos transparentes y el borde
ondulado; cima floral corta y poco
abundante; sépalos ovalados, obtusos
ó aguditos, con el

margen

ciliado-

glanduloso; pétalos amarillos, 3-4 ve-

más

ces

largos que el cáliz; estam-

bres 15, repartidos en 3 grupos,

al-

ternando con las 3 glándulas petaloideas y bínelas

,

recostadas

ovario; caja ovalada poco

que

el cáliz,

sobre el
más larga

marcada con numerosas

Abundante en

cintillas.

casi todos los pantanos, charcos

y lagunas donagua quede estancada y no alcance mucha altura; lo mismo
aparece á poca distancia de la costa como en las mayores alturas
de

el

de la región.

Fl.

en verano. (V. vivum).

Familia

18.

a

Malváceas Ádanson, 1763, como Malvas,
Cáliz doble, el exterior

más

(fig. sig.

corr.

por Necker.

ak) epicáliz ó calículo de 3-9 ó

divisiones, alguna vez de sólo 2, el interior (ik) cáliz propia-

mente dicho de 5
los 5, alternos (k),

tuyen

la

divisiones, soldadas entre

unidos

Menormente

sí

en

la base; péta-

á los filamentos que consti-

columna estaminífera; estambres hipoginos numerosos,

cuyos filamentos se juntan interiormente en columna

tos en torno del receptáculo

chos, reunidos en la base

van 5 estigmas

(s);

(f)

prolongado (carpóforo);
y separados en

el

ápice,

estilos

donde

(n); fruto caja plurilocular, cuyas celdas

permas ó cápsulas

anteras

compuesto de muchos carpelos inser-

uniloculares; ovario libre,

al fin se

mulle-

monos-

separan, dispuestas (en nuestras esps.)

en rueda alrededor del carpóforo; cada cápsula se abre por

la

cara

ventral ó interna. Plantas de hojas alternas, pecioladas, con lini-
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bo palmeado-lobulado ó palmeado-partido; estípulas
la

base de los pecíolos; inflorescencia

2, libres,

en

axilar.

GÉNEROS
a

1

Divisiones del calículo 2-3, independientes entre

sí.

Gé-

nero 94, Malva.
b

Divisiones del calículo soldadas entre

mando una

en

sí

la base, for-

pieza: 2.

2 a

Divisiones ó lóbulos del calículo 3. Gen. 95, Lavatera.

b

Divisiones ó lóbulos del calículo 6-9. Gen. 96, Althaea.

GÉNERO

94 Malva

(De jUaAaxós=blando, por

L.,

1737. Cast. Malva.

suavidad y propiedad emoliente de

la

esta planta).

Calículo
cáliz; cáliz

de 2-3 divisiones

libres,

que nacen de la base del

de 5 divisiones; cápsulas en verticilo ó plano circular

en torno del carpóforo; flores axilares, rosáceas, rara vez blancas.

Especies.
1

a

Flores inferiores y medias solitarias y sólo las superio-

res fasciculadas: 2.
b

2 a
b

3 a

Todas

las flores fasciculadas

en

las axilas: 4.

Calículo de 2 divisiones ó folíolos.

M. Hispánica,

Calículo de 3 folíolos: 3.

Cápsulas negras en

la

maduración, con

el

dorso erizado

de pelos rígidos; carpóforo cónico. M. moschata.
b

nado.

M.

4 a
b

Cápsulas negras, lampiñas; carpóforo discoideo aplaColmeiroi.

Corola tan larga ó poco más larga que
Corola

mucho más

el cáliz:

5.

larga que el cáliz; cápsulas rugosas;

folíolos del epicáliz ovalados: 6.

5 a

Dorso de

lanceolados.
b

M.

las cápsulas liso; folíolos del epicáliz linear-

vulgaris.

Dorso de

las cápsulas

folíolos del epicáliz anchos,

das sobre

el fruto.

sembrado de hoyos y tubérculos;

oblongos; divisiones del cáliz recosta-

M. Nicaemsis,

— 255 c

Dorso de

muy

del epicáliz

alejándose del fruto;

minencias duras.

con rugas transversales; folíolos

las cápsulas

angostos, setáceos; divisiones del cáliz abiertas,

margen de

las cápsulas

M. microcarpa.

Pedúnculos más cortos que

6 a

agudísimo y con pro-

los pecíolos.

M.

Pedúnculos endebles tan largos ó más que

b

silvestris.

los pecíolos.

M. ambigua.
Flores al menos las inferiores

A)
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Malva Hispánica

ij

medias

solitarias, axilares.

L.

«Planta herbácea, cuyo tallo se levanta algo

más de un

pie,

con algunos ramos y mucho pelo; las hojas son también pelosas,
festonado-dentadas, las inferiores forman un medio círculo, las superiores estrechas, y las intermedias casi romboidales; las flores

nacen solitarias en

los

res que el pecíolo;

sobacos de las hojas con pedúnculos mayo-

el cali:,

exterior (calicillo) es de

2 hojuelas,

la

corola grande de un rosa claro, el fruto redondo algo aplanado,

compuesto de doce

cajitas

lampiñas y de una semilla.» (Cabani-

Descripción de las plantas, núm. 406).

lles,

Según

el Sr. Planellas, se

ha encontrado en

las cercanías del

Ferrol. (N. v.).
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Malva moschata L.

Planta vivaz, más ó menos cubierta de pelos; hojas inferiores
casi orbiculares

palmeado-lobuladas ó palmeado-partidas; lóbulos

ó divisiones festonados, las superiores generalmente de 3-5 divisiones

más

ó

menos profundas;

estípulas lanceoladas ; flores rosá-

ceas, las inferiores solitarias, las superiores fascici dadas; folíolos

del calicillo 3, pequeños, oblongo-lineares, ciliados; cáliz peloso, y
al

fin

vejigoso, y

sus divisiones triangulares; carpóforo

cónico; cápsulas al fin negras con el

elevado,

dorso erizado de pelos rígi-

dos; semillas con los lados excavados.

Señálanse algunas variedades:

Var.

1.

a

laciniata Grenier y Godrón. (Herbar,

Hojas palmeado-partidas y

los

núm. 271).

segmentos laciniados.
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Var.

a

2.

intermedia Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 273).

Hojas inferiores acorazonado -orbiculares, lobuladas,

como en

riores

Var.

a

3.

Todas

Var.

las supe-

a

la var. 1.

.

Ramondiana Grenier y Godrón. (Herbar, núm.

272).

las hojas acorazonado-orbiculares, lobuladas.

4.

a

Oerannfolia Willkomm. (Herbar, núm. 273

bis
).

Hojas palmeado -partidas en segmentos anchos ovalados, dentados y los dientes agudos ó aguditos; folíolos del epicáliz

muy

cortos.

Vive

la var. 1.

a

en los contornos de los pueblos próximos

al

Miño, como Goyán, Tuy, Caldelas y en nuestra costa donde es
más enana. La var. 2. a es mucho más común en toda Galicia. La
var. 3.

a

en La Guardia, Camposancos, Oya, Bayona, Pontevedra;

junto á Nogales, Becerrea y Cerezal,

muy

Lugo

(Merino).

rara, habiéndola visto sólo en el valle de

(Merino).

Malva Colmeiroi Willkomm.

muy

Especie

y

Layo

en verano. (V. vivas).
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cia

a

var. 4. es

Lóuzara y en Vi-

llajuán, aldea situada entre dicho valle y el lucio,
Fl.

La

parecida á la precedente, de la que se diferen-

por tener las estípulas lineares,

las cápsulas

el

carpóforo aplanado, radiado,

rugosas por ambas caras, lampiñas, cubriendo del

todo á la semilla.

Presenta las variedades siguientes:

Var.

1.

a

germina Coutinho

na, vol. XIII). (Herbar,

núm.

(Boletini d'a Sociedade Broteria-

274).

Hojas palmeado-partidas; segmentos laterales bihendidos,

el

central trihendido y las divisiones lobuladas ó festonadas.

Var.

a

2.

minor Lange. (Herbar, núm.

275).

Hojas más profundamente partidas en segmentos y divisiones

más

largos, lineares.

Var.

3.

a

Mariziana Coutinho

(1.

c).

(Herbar, núm. 275

bis
).

Hojas inferiores acorazonado-orbiculares, obtusamente lobuladas y festonadas, las superiores trihen didas ó tripartidas, con los

segmentos laterales bífidos y

el

central lobulado-festonado.
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Var.

4.

a

Juressi Mariz. (Herbar, núra. 276).

Hojas inferiores acorazonado-orbiculares, lobuladas y festonadas, las superiores cuneiformes en la base, trífidas; segmentos
laterales bífidos, el central indiviso, festonado

(Malva enmata Merino, año

Var.

5.

a

ó mejor dentado

1895).

subiutegra Merino. (Herbar, núm. 276

bis
).

Hojas inferiores enteras, lobuladas, ligeramente acorazona-

medias truncadas,

das, las

las superiores

cuneiformes en la ba-

se, trilobadas, lóbulos enteros en las hojas últimas ó supremas

y con escasos festones

las

inmediatas inferiores;

planta

casi

lampiña.

La

a

var. 1. es

común en

la región litoral

y media. La var.

2.

a

en

La Guardia, Salcidos, Pontevedra (Merino);— en Galdo (Rodríguez
Franco);
en los contornos de Lugo (Castro Pita); alrededores de

—

—

Viana y Humoso, Orense (Merino). La
a
valle del Miño. La var. 4. abunda en el

var. 3.

a

común en todo

el

valle del Rosal y á orillas

Tamuje, último afluente del Miño y cerca de Oya, Pontevea
dra; alrededores de Cortegada, Orense (Merino). La var. 5. en las
del

primeras

islas del

Miño y á

Pontevedra (Merino).

Obs.

Fl.

Las brácteas

orillas del

Tamuje, cerca del Rosal,

en verano. (V. vivas).
trífidas

que acompañan á

las flores fas-

ciculadas superiores no son exclusivas de esta especie, sino que

aparecen también

al pie

de las flores fasciculadas en la

M. mos-

chata L.

B)
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Malva

Todas

las flores fase ¿culadas, axilares.

silvestris L. (Herbar,

núm. 277).

Planta bienal; tallos ascendentes, cubiertos de pelos horizontahojas acorazonado-orbiculares, festonadas y 5-7 lobuladas, ló-

les;

bulos cortos en las inferiores, largos en las superiores; estípulas
ovaladas, ciliadas, enteras ó dentadas; flores fasciculadas, varias,

en

la axila

más

cortos

de las hojas, con pedúnculos desiguales, pero todos

que

los pecíolos de las hojas;

folíolos del

epicálix

oblongos; divisiones del cálix erguidas en la maduración; pétalos
17
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de un rosa violáceo,

tres rere*

más

largos que el cáliz, profunda-

mente

biloba-

cápsulas
lampiñas, reticulado-venosas por el
dos;

dorso.

Var. Mauritanica Boissier-

(Herbar, nume-

ra

ro 278).

Lóbulos de

f

las hojas supe-

más

riores

an-

chos y obtusos;

más profundamente

pétalos

bilobados.

Dase acá y allá en Galicia en la costa y también en el interior,
como en tierras feraces de La Guardia, Bouzas, Tuy, Marín, etcétera,

Pontevedra; cerca de Lugo, Cerezal, Nogales, Villanueva de

Cervantes, Ber, San Juan de Lóuzara, Samos,

etc.,

Lugo; alrede-

dores de Verín, valles de Queija, Vegas de Cambas,
Viana,

etc.,

Arzúa,

etc.,

el

Couso.

Óreme; ría del Ferrol, costa de la Puebla, Olveira,
Coruña (Merino); común, á juicio del Sr. Planellas,

—

A

nosotros no nos parece que lo sea tanto y quizás se ha confundido con la Lavatera crética L. que dicho autor no menciona en
Galicia, la

cual es

común y de un aspecto semejante. La

var. vive

asociada con la que sigue. Fl. en verano. (V. vivas).
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Malva ambigua Gussone. (Herbar, núm. 270).
Planta

flores 3-4

más endeble que

la esp. anterior, á la cual se asemeja;

en cada axila en pedúnculos tan largos como las hojas;

lóbulos de las hojas superiores agudos; pétalos

más intensamen-

te rojos.

La hemos

visto

en uno de los patios del antiguo monasterio

de Oya, Pontevedra (Merino).

Fl.

en verano. (V. vivam).
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Malva Nicaeensis

Semejante á

las

gulosos postrados ó

núm. 280).

dos precedentes. Planta anual con tallos anel central

riores agudos; corola

nas dos veces de

Allioni. (Herbar,

erguido; lóbulos de las hojas supe-

pequeña de un azul pálido, ó rosáceo, ape-

la longitud del cáliz; folíolos del epicáliz anchos,

lanceolados; divisiones del cáliz recostadas sobre el fruto en la

maduración; dorso de las cápsulas cubierto de pequeñas cavidades

g tubérculos.
Var. littoralis Merino. (Herbar, núm. 280
Caule humili, prostrato, saepe rubente,

communiter

2,

interdum

bis

cito

).

denudato; floribus

1-3; calyculi laciniis crebro 2; petalis an-

gustis, oblongis, ápice rotundato-emarginatis. Planta pequeña, pos-

trada; tallos con frecuencia rojizos

que fácilmente pierden

jas inferiores; flores 2, á veces 1-3; calículo

de sólo 2

folíolos; pétalos estrechos,

las ho-

compuesto á menudo

oblongos, redondeados en

el

ápice ó sólo con pequeña escotadura.

del

La especie copiosa en nuestra costa
Miño y La Guardia, Pontevedra; en

—

entre la desembocadura
los arenales

de Olveira,

—

Corrubedo y Santa Eugenia de Riveira, Coruña (Merino); cerca
de la Coruña, Puente San Payo (Lange). La variedad entre cascajo en la ribera del

mar

entre Camposancos y

La Guardia.

Fl.

á

principios de verano. (V. vivam).
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Malva vulgaris

Fries.

(M. rotundifolia Cavanilles y

L.).

(Herbar, núm. 281).

Planta anual; tallos angulosos, ramosos, cubiertos de pelos tuberculados; hojas con pecíolo filiforme y limbo acorazonado-orbicular, festonadas, con

riores

más

5-7 lóbulos obtusos, los de

largos y distintos; pedúnculos

muy

las hojas supe-

desiguales en lon-

gitud; folíolos del cal/culo lanceolados; divisiones del cáliz al fin

erguidas, descubriendo el fruto; pétalos pequeños, lilacinos, rosá-

ceos ó blancos con líneas violáceas, apenas
li:;

más

largos que el ca-

cajas lisas y pubescentes por el dorso.

Comunísimo en

el interior

de Galicia, exceptuando

las costas

y las altas montañas donde escasea. Fl. en verano. (V. vivam).
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Malva microcarpa Desfontaines. (Herbar, núm. 282).
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Se diferencia de

la anterior

por

los

pedúnculos

iguales, cor/í-

simos, tan cortos como los pecíolos; pétalos pequeños, de la longi-

tud del
licillo

cáliz,

rosáceos ó blanquecinos, bilobados; folíolos del ca-

angostos, lineares (á veces falta 1 ó 2); divisiones del cali

(/oblarlas hacia afuera,

queñas con

el

¡

poco acrescentes, herbáceas; cápsulas pe-

dorso transversalmente rugoso y

los

bordes agudos

erizados de crestas salientes.

Especie escasa, á lo que parece; sólo

unos cascajales de nuestra costa, entre
Pontevedra. Fl. á fines de

dia,

la

hemos observado en

Camposancos y La Guar-

verano y primeros de otoño.

(V. vivam).

GÉNERO 95 Lavatera L., 1737.
(Dedicada

al

médico Lavater).

Las 3 divisiones del calículo inferiormente soldadas entre

formando involucro de una pieza; lo demás como en

el

sí

gé-

nero Medra.

Especies.
Planta fruticosa de 1 á 3 metros de altura; lóbulos del ca-

a
lículo

b

redondeados, más largos que

cortos que el cáliz ó sólo tan largos
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el cáliz.

L. arbórea.

Planta bienal, herbácea; lóbulos del calículo ovalados, más

como

él.

L. crética.

Lavatera arbórea. L. (Herbar, núm. 283).
Planta cubierta de pelos estrellados; tallo derecho,

grueso

y elevado; hojas con largo peciolo , acorazonado-or bieldares, festo-

nadas y lobuladas; lóbulos de las hojas inferiores obtusos, poco
distintos y perceptibles, los de las superiores 3-5 agudos; flores axilares fasciculadas, grandes, purpurinas; calículo

más

largo

y éste 2-3 veces más corto que la corola; carpóforo
pequeño; cápsulas lampiñas ó pubescentes, con el dorso rugoso.

que

el cáliz,

Subespontánea en

—y

los alrededores de

Camposancos (Merino);

en la costa de la ría del Ferrol (Seoane).

(V. vivam).

Fl.

en verano.
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Lavatera crética L. (Herbar, núm. 284).
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Planta herbácea y tomentosa parecida á la anterior en la configuración

ele

las

hojas;

fasciculadas

axilares,

flores

,

violáceas,

grandes; lóbulos del calículo obtusos, ovalados, próximamente de
la longitud del cáliz; cápsulas blanquecinas,

sas con el dorso casi enteramente

lampiñas ó tomento-

liso.

Var. microphylla Pau. (Herbar, núm. 285).
Divisiones del calículo angostas, oblongas; hojas menores.

Es

muy común

la especie

de nuestro

litoral;

en Galicia, especialmente en

la

zona

como en Camposancos, La Guardia, Tuy, Mo-

sende, Bayona, Vigo,

etc.,

Pontevedra;

al

borde de los caminos y

regatos en Galdo, Vivero, San Cipriano, ciudad de Lugo, Cerezal,

Nogales, Fonsagrada,

etc.

(Rodz. Franco, Castro Pita, Merino);

cerca de la ciudad de Orense y Maceda, etc., Orense (Merino);

inmediaciones de Santiago y Coruña (Lange). La var. junto á los
riachuelos y en los prados de Salcidos, Pontevedra; en la ría del

Ferrol (cerca de Jubia), Coruña (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO
(De áA#éo>— curo, por

el

96 Althaea

L.,

1753.

uso que de la planta se hace como remedio).

Calículo de 6-9 divisiones soldadas entre
foro

más

como en
263

*

que

corto
el gen.

Althaea

la altura

Malva, y

el

sí

en la base; carpó-

de las cápsulas, éstas dispuestas

dorso plano.

officinalis L. Cast. Malvavisco.

(Herbar, núm. 286).

Planta perenne, vestida de bozo suave y de más de 1 m. de
con pecíolo corto, ovaladas, 3-5 lobuladas y además

altura; hojas

festonadas, marcadas con nervios salientes en el envés, las inferiores acorazonadas, las restantes cuneiformes

por

la base; estí-

pulas pequeñas, fugaces; flores axilares, fasciculadas, rosáceas,
grandes; lóbulos del calículo 6-9, estrechos, lanceolados,
tos

que

el cáliz;

más

cor-

cápsulas pubescentes, con los bordes obtusos y

el

dorso casi plano.

Subespontánea en
Fl.

el

en verano. (V. vivam).

Incio,

alrededores de Verín y Mellid.
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Nota.

En

la cuneta

de la recientemente construida carretera

de Camposancos, hemos visto crecer

la

Sida alba Cav., especie im-

portada, y en los jardines se cultivan varias especies de Abutilón y
Malope comprendidas en esta familia.

Familia
* Tiliáceas Wulff, 1765.

Flores hermafroditas; sépalos 4-5, fugaces; pétalos alternos y
en igual número; estambres muchos, ya libres ya reunidos, en
varias falanjes, insertos

en un

disco hipogino; filamentos delgados;

anteras biloculares; ovario libre 2-plurilocular; estilo

1

con varios

estigmas; fruto crustáceo ó coriáceo (á veces baya), 2-10-locular ó

por aborto 1-locular, con 1-2 semillas. Hojas pecioladas alternas,
enteras, oblicuamente acorazonado-orbiculares, con estípulas; ye-

mas en

los sobacos

de las hojas; flores axilares y terminales soste-

nidas por pedúnculos adherentes á una bráctea larga lingueforme.

GÉNERO
Sépalos y pétalos
hacecillos ó falanges

5;

*

Tilia L., 1737.

estambres numerosos, reunidos en muchos

más

largos que los pétalos; ovario 5-locular;

fruto por aborto unilocular con 1-2 semillas.
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* Tilia ulmifolia Scopoli (T. parviflora Ehrhart, T. vulgaris

Desfontaines). Cast. Tilo. (Herbar, núm. 288).

Árbol elevado de corteza cinérea y copa ovalada ó globosa;
del sobaco de la hoja lampiñas; hojas verdes por la página

yemas

y con nervios pubescentes por la inferior, limbo
terminado repentinamente en punta corta ó escotado, con el borde

superior, glaucas

dentado; fruto del tamaño de una avellana pequeña, aovado-globoso, tomentoso, sin costillas prominentes, apiculado y las paredes
del pericarpio frágiles.

Planta exótica que á
Fl. al principio del

menudo embellece

parques y paseos.

verano. (V. vivam cultam).

Familia
*

los

19.

a

Auranciáceas Correa, como Auranüa, 1805.

Cáliz

gamosépalo con 3-5 dientes, marcescente; pétalos

3-5;
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estambres numerosos, insertos con los pétalos en un disco hipogino; filamentos soldados por la base en varios hacecillos laminares; anteras terminales, biloculares, introrsas; estilo 1; estigma

hemisfér ico-lobulado; fruto baya carnosa (hesperidio), de muchas
celdas, las cuales tienen los tabiques internos radiados,

nosos, los externos coriáceo-esponjosos, conteniendo

membra-

muchas

glán-

dulas fusiformes, jugosas, en cuyo interior se alojan las semillas-

Arboles de

talla variable

y hojas perennes, originarias de las tierras

cálidas del Asia, propagadas y aclimatadas en

GÉNERO

97

*

muchas

regiones.

Citrus L., 1737.

Cáliz urceolado, con 3-5 dientes ó lóbulos; pétalos de ordinario 5;

estambres hasta

ble de

(30;

semillas. Arboles

fruto de 7-12 celdas con

comúnmente con espinas

como de 2 limbos superpuestos,

el

número

varia-

axilares; hojas

superior grande, ancho,

el infe-

pequeño y angosto, que á veces se confunde con el pecíolo; flores ya solitarias, ya aglomeradas, que despiden el aroma de azahar.
rior

Especies más cora unes.

a

Pétalos

exterior-

mente rojo-violáceos!
fruto oblongo con pezónC.

Limonum.
b

Pétalos

mente blancos;
boso. C.

265

entera-

fruto glo-

Aurantium.

* Citrus

Limonum

Risso. Cast. Limonero,

Limón

agrio.

Planta lampiña, espinosa; limbo superior de
la hoja ovalado, dentado,
el

inferior estrecho,

li-

near; pétalos rojo-violáceos por de fuera; fruto oblongo, prolongado en pequeño
pezón.
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Cultivado especialmente en la prov. de Pontevedra. Fl. en gran
parte del año. (V. vivum cultum).
* Citrus

266

Aurantium Bisso. Cast. Naranjo.

Planta lampiña, inerme; limbo superior de
oblongo,

sin

la

ninguno ó con escasos dientes en

hoja trasovadoel

margen,

el

inferior pequeño, ovalado; pétalos entera Diente blancos; fruto glo-

boso, con el ápice deprimido.

Dase como

También

el

precedente. (V. vivum cultum).

se cultivan el Cidro ó Cidro de Media, Citrns

Medica

de hojas oblongas, apenas estrechadas en los extremos;

Risso,

pétalos purpurinos al exterior, y frutos oblongos de corteza

rugosa

—

el

Limero, Limón dulce

cido al Naranjo, pero sus frutos son

Citrns Limetta Risso,

más

muy
pare-

piriformes, terminados en

pezón ó mamelón.

Familia

20.

a

Vitáceas Jussieu, 1789.
Cáliz pequeño, con dientes borrados; pétalos 4-5, insertos al
exterior de

un disco que rodea

al

ovario, alternos; estambres 4-5,

opuestos á los pétalos, é insertos también en

el

táculo, á veces alternando con glándulas del

mismo

baya

muy

disco del recepdisco; fruto

jugosa de 2-6 celdas, con 1-2 semillas en cada celda.

GÉNERO

98 Vitis

Cáliz pequeño, dentado; pétalos

L.,

1737.

4-5 conniventes en

el ápi-

ce (a, b), despegándose por la base al caerse (c); estambres 5; es-

tigma sentado; baya globosa ú oblonga

maños y

(d),

de varios colores,

ta-

merced á

los

sabores. Planta sarmentosa y trepadora,

zarcillos ó gabilanes

de que está provista; hojas palmeado-lobula-

das ó palmatífidas.
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Vitis vinifera L. Cast. Vid.

Caracteres del género: hojas acorazonadas por la base, con la

265

página iuferior lampiña, pubescente ó vellosa; borde de los lóbulos foliares sinuoso-dentado; pétalos blanco-verdosos.

Cultivada y subespontánea en la región templada. Fl. en pri-

mavera. (V. vivam).

Familia
Fraxináceas
Cáliz de

tambres

2,

4

S. F.

21.

a

Gray, 1821, como Fraxíneas.

divisiones ó nulo; corola de

4 pétalos ó nula;

es-

hipoginos; anteras biloculares; ovario libre de 2 celdas;

— 2H6 —
estilo
la

1;

estigma bífido; fruto sámaras con ala ensanchada en

mitad superior, trasovado -lanceoladas, ó trasovado -oblongas

(2 nuececillas rodeadas de ala coriácea); semillas 1 en cada celda

ó nuececilla por aborto de la otra. Arboles de hojas imparipinnadas; flores polígamas, dioicas ó á veces hermafroditas.

GÉlfERO 99 Fraxinus

L.,

1737.

Caracteres de la familia: flores frecuentemente polígamas,

unas unisexuales y otras hermafroditas; pétalos casi siempre nulos;
flores precoces ó expansión de las flores anterior al desarrollo de
las hojas.

Especies.
Sámaras redondeadas en

a

como

la base;

dientes de los folíolos

recostados. F. excelsior.

b

Sámaras cuneiformes en

la base; dientes

de los folíolos de-

rechos. F. angusüfolia.
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Fraxinus excelsior L. Cast. Fresno; Gall. Freixa. (Herbario

núm. 289).
Árbol de elevada altura; hojas
de 3-6 pares de folíolos laterales, sentados, aovado-lanceolados con la base

cuneiforme y

como

los dientes

del

margen

recostados; flores en cimas nu-

merosas, erguidas

al principio

y

al fin

péndulas; anteras sentadas; ovarios

negruzcos; sámaras estrechas, oblongas,

redondeadas en

Ja betse, recorri-

dos por nervios longitudinales, truncadas ó escotadas en

el ápice,

donde

llevan el estilo corto, persistente.

Var. australis Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 289 bis ).
Folíolos lanceolados, rematados en punta larga; sámaras más
estrechas.

Habita

la especie

en

el valle

de Lóuzara, Ber, y á

orillas del

- 267 —
Landro cerca de Galdo, Lugo (Rodz. Franco, Merino);

río

deando

Támega en

el río

Verín, Orense (Merino).

La

— bor-

var. en los

prados húmedos de Ber y Galdo, Lugo (Merino, Rodz. Franco).
Fl. en primavera. (V. vivam).
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Fraxinus angustifolia Vahl. (Herbar, núm. 290).

De menor

que

talla

la anterior especie

menores y

los folíolos de las hojas son

derechos

marginales

más

y agudos; sámaras con la base en forma de cuña, adelga-

zándose gradualmente hasta

el

pedúnculo.

Var. paluda Merino. (Cont a
pág. 27). (Herbar,

Trunco

núm. 290

la

Flora de Galicia;

supl. II,

bís
).

foliisque utrinque leucophaeatis (cinerescentibus)

plerumque 5

liis

á la que se asemeja;

los dientes

jugis, ultimo

;

fo-

impari petiolulato, acutius serratis;

samaris paulo angustioribus. El tronco y hojas de esta planta son

de un color gris ceniciento; hojuelas por

lo

general 5, con la impar

sostenida por pecíolo corto, y los dientes del

sámaras más angostas que en

dos;

La

especie es

muy común en

margen más agu-

el tipo.

parajes frescos y á la vera de

y arroyos en toda Galicia, exceptuando las más altas monta-

ríos

ñas; es

uno de

que sombrean las márgenes
comenzando desde Tuy, del Mao y

los árboles

en

casi todo su curso,

en

el

Incio y Monforte, de

llamado

la

atención

Tamega en

Verín, etc.

La configuración

como

Fl.

etc.,

en

el sitio

nombre de Pozo

tanto de las hojas con el raquis acana-

del fruto adelgazado paulatinamente en

por la base,

Miño
Cave

poco nos han

var., existentes

del valle de Verín conocido vulgarmente con el

lado,

del

algunos ejemplares de fresno caracteriza-

dos con las cualidades expuestas en la

d'o demo.

No

del

forma de cuña

nos obligan á referirle á la especie ya dicha.

en primavera. (V. vivam).

Familia

22.

a

Aceráceas Necker, 1770, como Aceradas,

corr.

por Saint

Hilaire.

Cáliz

de 5

divisiones, caedizo; corola

de 5 pétalos

alternos,
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rara vez nula; estambres

más comúnmente

un disco
en 2 estigmas;
base, cada una de 1 celda con
8,

insertos en

hipogino; ovario libre bilocular; estilo 1, partido
fruto 2 sámaras unidas por la

1-2 semillas. Arboles ó arbustos de hojas opuestas, enteras ó pal-

matilobadas.

GÉNERO
(Del latín acer

100 Aeer

L.,

1737.

— duro, por ser dura

la

madera).

Caracteres de la familia: hojas palmatilobadas; lóbulos 3-7; es-

tambres

7-9; flores polígamas.

Especies.
a

Lóbulos de

las hojas 5, agudos; las

2 sámaras casi parale-

A. pseudoplatanus.

las.

Lóbulos de las hojas 3-5 obtusos y festonados; las 2 sámadivergentes. A. eampestris.

b

muy

ras

270

Acer pseudoplatanus L.

Arce blanco, Falso plátano.

Cast.

(Herbar, núm. 291).

Como
de corteza
lo,

árbol no es de gran
lisa;

talla,

hojas con largo pecío-

ligeramente acorazonadas por

la

base y limbo dividido en o lóbulos
desiguales, agudos é irregularmente

dentados, separados entre

sí

por án-

gulo agudo; flores coetáneas con las

primeras hojas, verdosas, dispuestas

en racimos multiflores colgantes;

sé-

palos y pétalos oblongos, de igual ta-

maño, vellosos como

la

base de los

fi-

lamentos y del ovario; sámaras casi
paralelas, con las celdillas en la base abultadas y estrechadas, estriadas, angulosas

y dilatadas en

la

mitad superior en ala ancha.

Especie bastante vulgar en la región montana desde los

600 m.

Incio, valle de Lóuzara, valle

Vivero,

Lugo (Merino, Rodz. Franco);

de Louzarela, montes de
en las márgenes del

—

- 269 Humoso,

Bibey, cerca de las Ermitas, Viana y

y Vegas de Camba,

valles de

Couso

Orense (Merino). Fl. en primavera.

etc.,

(V. vivum).
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Acer campestris

núm. 292).

L. (Herbar,

Árbol de menor estatura; hojas con largo pecíolo, ligeramente
acorazonadas en

la base,

limbo de 5 lóbulos

de cada lado á veces borrados) obtusos, con

sámaras

En

casi

nada estrechadas en

2 inferiores uno

(los

,

ápice festonado;

el

muy

la base, entre si

divergentes.

de Lugo (Castro Pita);— y junto á la Iglesia
de Cova, Orense (Merino). No pudimos cerciorarnos de la procedencia de estos últimos, los cuales, donde los vimos no eran
las cercanías

espontáneos. Fl. en primavera. (V. vivum).

Familia
Poligaláceas Jussieu, 1809

(

J)
,

23.

a

como Poligáleas,

corr.

por Lindley.

Cáliz de 5 sépalos desiguales y en 2 series, de ellos los 2 in-

ternos grandes, petaloideos, llamados alas, los otros 3 externos

mucho menores;

corola irregular

como

bilabiada, tubulosa, forma-

da de 3 pétalos que, separados entre
filamentos, el inferior (quilla) ostenta

sí,

están adheridos á los

una cresta ó

barbillas en la

parte superior del dorso, rara vez sin dicha cresta; estambres

8,

reunidos en tubo, ya en 2 grupos ó hacecillos; anteras de 1-2
dillas dehiscentes
libre;

estilo

por

el ápice

muy

1; fruto caja

ya

cel-

ó por la sutura interna; ovario

1,

aplanada, trasovada, dehiscente,

de 2 celdas opuestas, separadas por un angosto diafragma, cada

una con

1 semilla colgante.

Plantas generalmente herbáceas, con

hojas enteras, esparcidas, ó alguna vez opuestas, no estipuladas.

(1)

El género Polygala, del que

se

ha formado

el

nombre de

la familia,

fué en un principio colocado por Jussieu entre las I'edietdarkas, hoy tribu de
las Eserofulariáeeas,

pétala.

Mi

por creer dicho célebre botánico que

la corola

era

mono-

padre, dice Aquiles Richard (Noitveaux Elements de BotaniqueJ,

demostrando que

la corola era

realmente polipétala, indicó la necesidad de

formar una familia distinta como

así lo

hizo

más tarde

el

mismo

Jussieu.
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GÉNEROS
ma-

Quilla de la corola sin barbillas; las 2 alas cóncavas y

a

yores que la corola. Gen. 101, Brachgtropis.
Quilla con barbillas; las 2 alas planas, veteadas casi siem-

b

pre de nervios curvos y venas verdosas. Gen. 102, Pohjgala.

GÉlíERO

101 Brachytropis DC.

(De /?ga;fvs=corta y Tg<wris=quilla, por

ser corta la quilla de la corola).

Sépalos coloreados; las 2 alas conniventes por
quis, cóncavas, recorridas

el

lado del ra-

por 9-1 1 nervios divergentes y ramosos;

muy

parte tubulosa de la corola encorvada; los 2 pétalos laterales

anchos y mayores que

la

quilla; filamentos soldados

en toda su

extensión á los pétalos de la corola; ovario brevemente estipitado;

estigma

bífido.

Brachytropis microphylla Willkomm. (Pohjgala mierophg-
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lla L.).

(Herbar, núm. 293).

Perenne, Icñosita, de cuya raiz nacen muchos tallos ascendentes;

hojas lineares ó linear-lanceoladas, aguditas ú obtusas, senta-

das sobre un abultamiento ó cojín del

tallo;

racimos floríferos axi-

lares hacia la extremidad de tallos y ramas; brácteas

que

el

más

cortas

pedúnculo; divisiones del cáliz y las alas coloreadas, azula-

das ó rara vez rosáceas; corola sin barbillas, del

mismo

color, en-

vuelta é inclusa en las alas; caja trasovada, angostada en la base,

brevemente

No

estipitada,

rodeada de ancha

ala;

semillas obscuras.

es rara en Galicia, habiéndola visto abundante en los

mon-

que median entre San Juan de Tabagón y el Rosal, Pontevedra; en las montañas de Verín y Albarellos y más copiosa en la
tes

sierra de Queija, v. gr. en las inmediaciones de la aldea de
queijo, así

como en

el

Re-

Invernadeiro, Orense; en las colinas áridas

—

y pedregosas que rodean á Ber y Bóveda, Lugo (Merino; montes
de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); cerca de Orense en San Pe-

—

dro de los Montes (Pourret).

Fl.

en verano. (V. vivam).
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GÉNERO

102 Polygala

L.,

1737.

(De jroAús =muclia y yáAa=leche, porque comida por
,

la

el

ganado aumenta

producción de leche).

Los 3 sépalos exteriores herbáceos,

las

2 alas petaloideas pla-

marcadas por 1-3-5-7 nervios curvos y los más externos frecuentemente ramificados ó ceñidos entre sí por venas anastomo-

nas,

sadas; tubo de la corola recto ó encorvado; pétalos laterales estrechos,

más

cortos ó

más

largos que la quilla; ésta con barbillas en el

ápice del dorso; estambres monadelfos ó diadelfos con los filamentos soldados al tubo corolino; ovario sentado ó

tado.

Todas

las especies gallegas

brevemente

estipi-

son herbáceas, con flores azules,

rosadas, moradas ó blancas, dispuestas en racimos terminales y
flor con 3 brácteas en la base del piececillo; hojas sin estípu-

cada
las,

sentadas, generalmente alternas ó las inferiores opuestas.

Especies.
1

a

Plantas anuales; todos los tallos floríferos:

b

Plantas perennes con unos tallos floríferos y otros esté-

2.

riles: 3.

2 a

Flores blancas ó blanco-verdosas; hojas linear-lanceola-

das, agudas. P.

b

Monspeliaca.

Flores azules, hojas largas,* las superiores algo encorva-

das. P. angustifolia.

3 a

mo

Hojas inferiores y de

floral al fin

b

como

axilar.

los tallos estériles opuestas; raci-

P. depressa.

Racimos siempre terminales ó sea con hojas en

la parte

inferior: 4.

Planta pubescente; hojas, alas y crestas pestañosas.

4 a
P. ciliata.
.

b

Lampiña; todas

las hojas regulares, las superiores

más

largas que las inferiores. P. vulgaris.
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Polygala Monspelíaca L. (Herbar,

Anual, con todos
ramosos en

la

núm

294).

los tedios floríferos rígidos, sencillos ó

poco

porción superior; hojas alternas linear-kiuceoladas,

— 272las superiores

más

angostas, largas y

muy

puntiagudas; brácteas

membranáceas, diminutas; alas lanceoladas recorridas por sólo
3 nervios verdes ó además con algunas venas no ramificadas;
rola blanquecina,

margen

más

que

corta

las alas;

co-

caja trasovada, con

alado; semillas negras.

Parece bastante escasa, La hemos visto en los prados arenosos
lindantes con el puerto de San Cipriano, Lugo, y en tierras áridas

en verano. (V. vivam).

de Mellid y Furelos, Cortina (Merino).

Fl.
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(P.

depressa Wenderoth.

Polygala

amara de

var. aut).

(Herbar, núm. 295).

Perenne, lampiña, endeble; raiz con varios

tallos

postrados ó

ascendente-encorvados, sencillos ó ramosos; hojas inferiores menores ovaladas y también las de los tallos estériles opuestas, las su-

periores alternas, lanceoladas; racimo al principio terminal, después, brotando

un ramo de

la axila

de última hoja inmediata

al

racimo, afecta, inserción lateral; brácteas diminutas; alas elípticas,

agudas, verde-azuladas (ó del color de la corola) marcadas con

5 nervios y venas curvas cerca del margen; corola azulada, rosácea ó blanca; caja inverso-acorazonada, rodeada de ala estrecha,
y más corta que

las alas; semillas elípticas.

Planta comunísima en la región inedia á contar desde Orense

y Cudeiro hacia las mayores altitudes, como en prados de Cartelos, Chantada, en todo el Incio, valle de Lotizara, en el Courel,
Nogales, Cebrero,

etc.

En

la

parte

más

septentrional desciende

hasta la costa siendo abundante en los parajes frescos y herbosos

de Galdo y Vivero (Merino, Rodz. Franco).

Fl.

en primavera.

(V. vivam).

Obs.

En

la

mayoría de

los pies vistos, la cresta

aparece de un color blanco de nieve, por más que
sea,

como queda

275

el

de la quilla
de la corola

indicado, variable.

Polygala ciliata Lebel. (Herbar, núm. 296).

Semejante á
ciliadas
(vistas

la

que precede, de

la cual se distingue

ó pestañosas las brácteas, sépalos, alas,

por tener

corola

y caja

con lente); las hojas inferiores son también opuestas, pero
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menores, casi orbiculares; flores azuladas ó rosáceas;

el tallo

á ve-

ces pubescente.

Así como

la anterior

abunda, ésta nos parece escasa.

costa cerca de Cobas (Lange);

— en

los

En

la

prados de Galdo, Cartelos

y Chantada, Luyo; en las cercanías de Cudeiro, hondonadas de
Queija, Orense (Merino). Fl. en primavera y verano. (V. vivam).
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Polygala vulgaris L. Cast. Hierba lechera. (Herbar, nú-

mero

297).

Perenne, enteramente lampiña, cuya raiz produoe numerosos

renuevos y

tallos floríferos; todas las

hojas alternas, las inferiores

cortas, ovaladas ú oblongas, las superiores

más

largas, lanceoladas;

muchas

alargado, de

flores;

termedia tan larga como

racimo

bráctea in-

el piececillo, las

otras 2 menores; alas ovaladas, apiadadas, señaladas con 3 nervios longitudi-

nales verdes y

además cerca

con venas anastomosadas,

que

la corola; ésta azul,

del borde

más

cortas

morada, roja ó

por caso raro blanca y cresta del propio color; caja inverso-acorazonada ro-

deada de ala ancha, más corta y angosta que las alas.
Var. vestita Grenier y Godrón (var. littoralis Lange). (Herbario

núm, 297

bis
).

Tallos y hojas pubescentes, brácteas y sépalos pubérulos.

Especie divulgada por todos los terrenos y altitudes. Tampoco

Lugo (Lange);— bosques de CudeiHumoso, Orense; Monforte, Lor, Bóveda, Incio, Lóuzara, Luyo
(Merino);
Playa de Faro, Luyo (Rodz. Franco). Fl. en verano.

es rara la variedad, Pontevedra,

ro y

—

(V. vivam).
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Polygala angustifolia Lange (an species distincta?). (Herbario

Muy

núm. 298).
parecida á la anterior, de la cual difiere sólo por su raiz

tenue que parece anual, menor número de tallos y éstos más del18
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gados; hojas superiores lanceoladas y algo encorvadas ó falcifor-

mes; alas mucho más angostas que las cajas y sin venas anasto-

mosadas contiguas al margen.
Encontrada por Lange en la región inferior cerca de La Coruña; en los campos de Tor y en la Rogueira (Courel), Lugo (Merien verano. (V. vivam).

no). Fl.

Obs.

Algunos de

los referidos caracteres

como

el

de

las ho-

jas superiores falciformes, se manifiestan asimismo en la P. vul-

garis L.

Familia
Lináceas

DC,

24.

a

1813, como Lincas, corr. por Dumortier.

Sépalos 4-5; pétalos 4-5, hipoginos, unguiculados, alternos; es-

tambres 4-5 hipoginos, soldados entre

sí

en

la

base (monadelfos) y

alternando con otros 5 estérües y dentiformes; anteras de 2 celdillas y 2 hendiduras; ovario libre, globoso, de 4-5 celdas y cada una
subdividida en 2 por un tabique dorsal; cada celda con 1 óvulo;
estilos 4-5; fruto caja

globosa de 8-10 celdas, cada una con

1 se-

milla colgante. Nuestras especies son herbáceas, con hojas esparcidas

(menos en dos esps. que

las tienen opuestas), enteras y sin

estípulas.

ghé:ner,0!S
Sépalos 4; pétalos 4; caja de 8 celdas. Gen. 103, Radiola.

Sépalos 5; pétalos 5; caja de 10 celdas. Gen. 104,

GÉNERO
(De

103 Radiola

Roth.

Liman.

(Linodes Litdnig, 1737)

(D.

radius=ra.(iio, por quedar abiertas las valvas de la caja después

de

Sépalos

la fructificación).

4, bitrífidos; pétalos 4;

estambres

4; estilos

4 con

los

estigmas esféricos; caja de 8 celdas monospermas.

(1)
así

En

razón de prioridad, este género debiera llamarse Linodes; pero

no se evitaría

la tautología

que sería Linodeslinoides.

en la denominación de nuestra única especie,
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Radiola linoides Gmelin

278

mero

—

(Liuum Radiola

L.).

(Herbar, nú-

303).

Planta anual, tenue, de medio á
1

dm. de

altura,

ramosa desde

la base;

hojas sentadas, opuestas, patentes, ovaladas, agudas, recorridas por

un nervio

dorsal; flores pequeñas pedunculadas,

dispuestas en cimas apanojadas; sépalos 4, algo unidos

en

bitrífido; pétalos 4,

la

base y

el

ápice

de la longitud de

los sépalos; semillas diminutas, trasova-

das, lisas.

Especie vulgarizada por toda Galicia

y esclava en todos los terrenos
Fl. á fines de primavera y primeros de verano.

y exposiciones.
(V. vivam).

GÉNERO

104 Linum

L.,

1737.

(De AtVov=hilo).

Sépalos

5;

pétalos 5; estambres 5; caja de 10 celdas (ó 5, cada

una dividida en 2 por

el desarrollo del

disepimento dorsal) mo-

nospermas.

Especies.
1

a

Hojas opuestas; flores blancas. L. catharticum.

b

Hojas esparcidas; flores amarillas; plantas anuales:

c

Hojas esparcidas;

2 a
b

2.

flores azuladas: 3.

Hojas ásperas; flores en cimas fasciculadas. L. strictum.

Hojas

lisas

y lampiñas; flores en panoja laxa. L. ga-

Uieum.
3 a

Sépalos

más

internos, pestañosos; borde de las valvas

peloso; semillas obtusas. L. angusüfolium.

b

Sépalos y valvas lampiños; semillas apiadadas. L. usita-

HssimUm.
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Linum catharticum

L. (Herbar,

núm. 2W).

Planta anual de raiz filiforme y tallos sencillos ó ramosos; ho-

jas opuestas, recorridas por un nervio central, las inferiores trasovadas, las restantes oblongas; flores con pedúnculo largo dispuestas

en cimas dicótomas; sépalos aovado-lanceolados, atenuados en

punta, tan largos

como

la caja; pétalos blancos, oblongos,

amarillenta poco perceptible, de doble longitud que

Abundante sobre todo en

la región

colinas, á la vera de los caminos,
tes,

etc.,

media

con uña

el cáliz.

del país, en prados,

cerca de Ribadavia, Barban-

Cortegada, Los Peares, en toda la sierra de Queija y San Ma-

med, Viana, Ermitas, Macéela,
zara copiosísimo, en
Cebrero,

etc.,

Lugo

el

(Merino);

—

etc.,

Orense; en

Courel, faldas del

el

monte

valle de

Lóu-

Oribio, Nogales,

— alrededores de Lugo (Castro
—
—

Pita);

campos de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); en los prados de
cerca de
Mellid y Furelos, Coruña (Sánchez Várela, Merino);
Meixonfrío y La Coruña (Texidor). Fl. en verano. (V. vivum).
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Linum gallicum

L. (Herbar,

núm. 300).

Anual, tenue, lampiño, de cuya raiz nacen varios tallos sencillos ó

con ramos axilares filiformes; hojas linear-lanceoladas agu-

das, algo ásperas

por

el

margen, recorridas por un nervio

central;

inflorescencia en cimas laxas dicótomas; pedúnculos erguidos tan

lan/os

como

el cáliz;

sépalos oval-lanceolados, uninerviados, apicu-

lados y poco más largos que la caja; pétalos amarillos dos veces
más largos que el cáliz; caja globosa.

Bastante escasa; vive en terrenos áridos y pendientes despejav. gr. en el Cerezal, y sitio llamado Pena Lucía

das de los montes,
cerca de Nogales,
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Lugo

Linum strictum

Muy

semejante

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

L. Var. laxiflorum Grenier

al anterior, del

y Godrón.

que se distingue: por su color

g parte inferior de los tallos áspero-pelosita; hojas ásperas, mayormente por el borde, las superiores tenues, setáceas;

ceniciento

flores reunidas
tos

que

el cáliz;

en fascículos poco nutridos; pedúnculos

más

cor-

sépalos lanceolados, adelgazados en punta larga y
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aquiUados por
caja globosa

el dorso; pétalos

más

más

estrechos, linear-espatulados;

corta que el cáliz. Habita, según Texidor, en los

Altos de Puxeiros. Fl. en primavera. (N.
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Linum usitatissimum

mero

L.

v.).

Cast Lino;

Gall. Liño. (Herbar,

nú-

301).

Siempre

anual y su
raiz sólo pro-

duce 1

tallo

y éste

florí-

fero;

hojas

más anchas

que

las de

especie
siguiente;

la

hojas y sé-

palos seña-

con
nervios

lados
3

longitudinales; pétalos

azules tras-

ovados, trun
codos, remellados 6

es-

cotados en

el

ápice; caja
mayor; semillas lustrosas apiadadas.
Planta de general cultivo y en muchos puntos subespontánea.
de primavera y en verano. (V. vivum). (V. fig.: (a) péta-

Fl. á fines

los retorcidos en la prefloración; (b) corola; (c) verticilos florales

antes de la maduración; (d) caja fructífera).
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Linum angustifolium Hudson. (Herbar, núm. 302).

Anual ó

bienal, lampiño, de

cuya

raiz

nacen ramos, unos

esté-

— 278ascendentes y otros erguidos, sencillos ó ramosos, floríferos;

rilcs

hojas linear-lanceoladas con 1-3 nervios, agudas; flores ya solitarias

ya en cimas laxas, con pedúnculo largo; sépalos ovalados, pun-

con 3 nervios y el borde blanco -escarioso,
2 internos pestañosos; pétalos azulados, trasovados, redondeados, dos veces más largos que el cáliz; caja ovalada apiculada; setiagudos, señalados
los

millas obtusas, brillantes.

Copioso en la región
de. terrenos, v. gr. en
sures,
el

etc.,

litoral

y media de Galicia y en toda clase
Porrino, Pontevedra, Ce-

La Guardia, Tuy,

Pontevedra; cerca de Ribadavia, Barbantes, Carballino,

Lago, San Cosme, Peares, Cudeiro, Maceda, Humoso, Viana,

Celeiro, Trives,
roa,

en

sitios

el

Orense; alrededores de Arzua, Mellid, Figue-

etc.,

Bucelo, Sobrado, Curtís,

Corana; en innumerables

etc.,

de la provincia de Lugo (Merino).

Fl.

á fines de primavera

y en verano. (V. vivum).

Familia

25.

a

Geraniáceas Jussieu, 1789.
Sépalos

5,

iguales (en nuestras esps.), persistentes (figura

si-

guiente, b); pétalos 5 (a), iguales ó desiguales; estambres 10, er-

guidos, unidos entre

sí

formando tubo, todos

fértiles (anteríteros),

ó de ellos 5 alternos estériles; ovario de cinco celdas biovuladas,

prolongadas

(por

el interior

del tubo de los filamentos) en

5 colas ó aristas largas, las cuales rematan en 5 estilos y en
5 estigmas radiados

(b, c), aristas

y estilos adherentes á un eje

floral central; fruto caja septífraga,

de 5 valvas cerradas (cápsu-

que se separan, conteniendo cada una 1-2 semillas y adheridas (las valvas) al eje central mediante las aristas, las cuales se

las)

encorvan ó arrollan en espiras
tas

(las

nuestras

regionales)

al

desprenderse totalmente. Plan-

herbáceas,

anuales ó perennes,

con tallos y ramos nudosos en la inserción de las hojas, éstas ya
opuestas ya alternas, con estípulas, y limbo casi siempre dividido

en varias maneras; flores pedunculadas, dispuestas en umbela,

guna vez pareadas ó

solitarias;

pedúnculos bracteados.

al-
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GÉNEROS
Los 10 estambres

a

separan del eje central desde

gura

la

base

al

que se

ápice formando arco

(fi-

Gen. 105. Geranium.

c).

b

anteríferos; cápsulas

fértiles ó

De

los

10 estambres 5

fértiles

y 5 estériles; cápsulas que

se separan del eje central desde el ápice hacia la base,
espiral de varias vueltas. Gen. 106,

GÉNERO

formando

Erodium.

105 Geranium

L.,

1737.

(Del griego y£gávtov=cuello de grulla, alusión á la arista de las cápsulas).

Sépalos 5; pétalos 5, alternando con cinco glándulas; estamfértiles; estilos 5; estigmas 5; arista de las cápsulas lampi-

bres 10,

ña por

el

lado interno, arqueada en la maduración; semillas lisas

ó alveoladas; pedúnculos 1-2-f loros. Varias especies de éste y del
siguiente género se conocen con los
nio, Reloj

nombres vulgares de Gera-

de pastor, Alfileres; Gall. Agulleira.

Especies.
1

a

Pedúnculos unifloros. G. sanguineum.

b

Pedúnculos

2 a

bifloros: 2.

Cáliz pentagonal, con los sépalos

muy

juntos á la caja;

pétalos enteros: 3.

b

3 a

Sépalos

flojos,

separados de

la caja: 4.

Hojas orbiculares de un verde

brillante; sépalos lampi-

ños, venosos. G. lucidum.

b

Hojas triangular-pentagonales; sépalos

vellosos,

no ve-

nosos. G. Robertianum.

4 a

Pétalos enteros; pedúnculos tan largos ó

hojas, éstas con largo pecíolo. G.

b

5 a
b

G a

más que

las

rotundifoUum.

Pétalos escotados en el ápice: 5.

Plantas perennes con cepa gruesa escamosa:
Plantas anuales:

6.

7.

Hojas en su contorno orbiculares, palmatífidas; cápsu-

las lampiñas,

no rugosas. G. Pyrenaicum.
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b

Hojas en su contorno poligonales, palmeado-partidas ó

palmatífidas y los lóbulos adelgazados en el ápice. G. pratense.
7 a

Hojas de contorno

talos ciliada; cápsulas

b

los pé-

mofle.

Hojas de contorno circular, palmeado-partidas ó pal-

meado-hendidas casi hasta
8 a

uña de

circular, palmatífidas;

marcadas con rugas oblicuas. G.
centro del limbo:

el

8.

Pedúnculos mucho más largos que

hojas.

las

G.

co-

lumbinum.
b

Pedúnculos de
I)
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la longitud

de

las hojas. G. dissectum.

Pedúnculos unifloros.

Geranium sanguineum

L. (Herbar,

núm. 304).

Perenne, vestida de pelos horizontales;

tallos

erguidos ó as-

cendentes; hojas circulares, profundamente pinnatífidas en 5-7 seg-

mentos cuneiformes,

trífidos,

y las últimas divisiones lanceoladas,

enteras ó lobuladas; estípulas ovaladas, obtusas, pardo-membra-

más

nosas; pedúnculos unifloros,
teas aovado-lanceoladas

en

largos que la hoja, con 2 brác-

mitad superior; sépalos abiertos,

la

ovalados, cóncavos, aristados, pelosos; pétalos rosáceos, inverso-

acorazonados, 2-3 veces

más

largos que el cáliz; filamentos tilia-

dos en la base; cápsulas glandulosas y pelosas en
gas; semillas punteadas.
Sólo le

hemos observado en

llamado Penalba en

el valle

las

el ápice, sin

ru-

hendiduras del gran peñasco

de Lóuzara entre San José de Santa-

Puente, y además en la cumbre de la Rogueira, célebre
bosque del Courel, Luyo (Merino). Fl. á principios de verano.
lia

y

el

(V. vivum).

II)

Pedúnculos

285

bifloros; cali: pentagonal, apretado

Geranium lucidum
Anual, alampiuado,

L. (Herbar,

siones,

el

la corola.

núm. 310).

lustroso; tallos cortos

cuencia rojizos (como también
tas, pecioladas,

á

y frágiles, con

fre-

envés de las hojas): éstas opues-

arriño)iado-orbieulares, palmatífidas en 5-7 divi-

festonado-mucronadas en

loreadas; pedúnculos bifloros,

el ápice;

más

estípulas lanceoladas, co-

largos que la hoja; cáliz en for-
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ma

de pirámide pentagonal apretado á la corola, lampiño, rayoso,

gradualmente aguzados en punta larguita; pétalos pequeños purpurinos, enteros,

con uña larga, lampiña; cápsulas longitudinalmente

rugoso-tuberculadas

,

pubescentes; semillas lampiñas, alveoladas.

Abundantísimo en la región media y montana, en las paredes
y tierras frescas y sombrías, por el norte desciende á la región litoral. Puede asegurarse que aparece en todos los sitios que he-

mos
la

visitado de las provincias de

ciudad de Orense hacia

tas,

Orense y Lugo, á contar desde
Escasea bajando á las cos-

el interior.

como en Ribadavia y Santiago

de Galdo y Vivero (Roclz. Franco).

(Merino);
Fl.

—montes y

sombría

á fines de primavera y du-

rante gran parte del verano. (V. vivum).

Todos nuestros buenos corresponsales nos han remitido muestras de esta

especie.

28G

Gera-

niumRober-

tianum L.
Cast. Gera-

nio de S.Roberto,

Es-

quinancia.

(Herbario
núm. 311).
Anual, pelosito,

verde

ó rojizo; tallos frágiles,

ramosos; hojas opuestas

en su

perí-

metro triangular pentagonales, acorazonadas por la base, palmeado-partidas
en 3-5 segmentos peciolulados, y éstos á su vez profundamente pin-

-282en lacinias mucronadas; estípulas pequeñas, oraladas,

natífidos

pelosas; pedúnculos

más

largos que las hojas, sosteniendo 2 flores

rosáceas en piececillos algo desiguales; sépalos aplicados á la corola, vellosos,

no rugosos, aguzados en punta

ceos, enteros,

con uña larga, lampiña; cápsulas aquí liadas, veno-

larga; pétalos rosá-

lampiñas ó pubescentes.

sas,

Var.

1.

a

genuinum Grenier y Godrón.

Planta robusta de 2-3 dm. de altura; flores rosáceas; pétalos

dos veces más largos que los sépalos.

Var.

2.

Tallos

a

parviflorum Viviani.

más pequeños, como de

poco más larga que

La especie

es

1

dm.; corola de color rojo,

el cáliz.

aún más vulgar que

la anterior,

acomodándose

á toda clase de alturas y terrenos. La var. 2. a vive en las paredes,
cercados, ribazos de los caminos y fincas cerca del Cerezal
rrea, Nogales, y

en todo

Arriba, las Ermitas,
ja, etc.,

III)

Pedúnculos

Fl.

en verano. (V. vivum).

bifloros;

sépalos

de

287

Bece-

Humoso, Penauta, Sierra de Quei-

Viana,

Orense (Merino).

,

Cervantes, Lugo; cerca de Seoane de

el

Geranium rotundifolium

la

abiertos,

ó sea separados

corola.

L. (Herbar,

núm. 300).

Anual; tallos y hojas pubescentes; éstas opuestas, arriñonadoorbiculares, de 5-7 lóbulos poco profundos, trífidos,

una mota sanguínea en

el vértice

marcados con

de los ángulos; pedúnculos

generalmente más cortos que las hojas; estípulas linear-lanceoladas; sépalos flojos, ovalados, mucronados, vellosos, recorridos por

nervios paralelos; pétalos enteros, poco mayores que

el cáliz, ró-

seos ó lilacinos con uña lampiña; cápsulas pelositas sin rugas ni
quilla; semillas alveoladas.

Sólo la hemos notado en la región inedia y montana, especialmente en las murallas de la ciudad de Lugo y en sus contornos,
como también junto á las cercas del Cerezal, Becerrea y Nogales,

Lugo.

Fl.

á principios de verano. (Y. vivum).
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L. (Herbar,

Geranium pyrenaicum

núm. 305).

Especie vivaz, con raíz corta, abultada y su nudo
bierto de escamas rosáceas ó pardas; tallos pelosos

vital cu-

como toda

la

planta; hojas acorazonado-orbiculares, las inferiores lobuladas, las

demás palmatífidas en 5-7

cuneiformes y

divisiones anchas,

el

ápice festonado -dentado, sólo las superiores opuestas; estípulas
rojizas, lanceoladas, pestañosas,

cia apanojada,

más

larga que las hojas; sépalos abiertos, mucrona-

dos; pétalos dos veces

con

el

largamente aguzadas; inflorescen-

más

largos que

ápice escotado; cápsulas

lisas,

el cáliz,

purpúreo-lilacinos,

pubescentes; semillas oblon-

gas, lisas, lampiñas.

Var. majas Pau.
Tallos robustos, densamente vellosos,

tomando por

lo

mismo

un aspecto pardo-cinéreo.
Por lo que hemos observado, la región ocupada por esta
especie, es con corta diferencia la del G. lucidum L., y más extensa que la habitada por la inmediata anterior.

La

var. al

borde

de las acequias, paredes y cimientos de los molinos en Rivas

Pequeñas, Ber, Luyo, y en Cudeiro, Orense (Merino).

Fl.

en

verano. (V. vivam).
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Geranium pratense

L.

Perenne, elevado y robusto con
pubérulos en
los

la

tallos

erguidos, glanduloso-

parte superior; hojas opuestas pahnatipartidas y

segmentos bipinnat/fidos, siendo lanceoladas las últimas

nias,

laci-

con los nervios del envés áspero-pubescentes y con pelos re-

costados en la cara superior, largamente pecioladas las radicales^

más brevemente

las caulinas,

y casi sentadas las supremas ó

mas; estípulas membranáceas, lanceolado-acuminadas
cia larga,

;

últi-

inflorescen-

dicótoma, con piececillos cortos, reflejos después de la

floración; sépalos ovalados,

terminados en largo mucrón, glandu-

loso-pelosos; pétalos cerúleo-violáceos ó blancos, dos veces

largos que el cáliz, con

uña

ciliada; filamentos

más

brevemente pesta-

ñosos; cápsulas glanduloso-pelosas con rugas transversales en la

parte superior del dorso y en la base, cerca de la comisura bar-

— 284 —
budos; semillas ovaladas, obscuras, con pequeños alveolos dispuestos en hileras.

Afirma

Ex Lange

in

Pródromo,

vol. III, pág.

527.

pág. 147, haber encontrado esta espe-

el Sr. Planellas,

en los prados y cercanías del Ferrol y Jubia, Coruña.

cie

Fl.

en

verano. (V. aliunde).
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Geranium molle

L. (Herbar,

núm. 306).

Anual, vestida de vellosidad suave; tallos ascendentes; hojas
opuestas, ó las

inferiores esparcidas, éstas y las medias largamente pecioladas, acorazonado -orbiculares, palmaUfídas en
5-7 divisiones cuneiformes trilobadas, las superiores casi senta-

das y más profundamente divididas; estípulas aovado-lanceoladas;
pedúnculos axilares con 2, rara vez con 3 flores rosáceas; sépalos
ovalados, mucronados; pétalos poco
escotados

más

largos

que

el

cáliz,

y con uña pestañosa; cápsulas lampiñas marcadas con

rugas transversales; semillas ovaladas,

Abundante en toda

lisas.

especialmente en la sud-

la región litoral,

occidental de las provincias de Pontevedra y Orense; no tanto

desde

el

centro de Galicia en dirección al Norte y á las altas

sierras. Fl.
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en primavera y en casi todo

Geranium columbinum

mero

el

L. Cast. Pie

verano. (V. vivum).

de paloma. (Herbar, nú-

307).

Anual, revestida de pelos recostados, tallos difusos ó ascendentes; hojas inferiores esparcidas, las superiores opuestas, todas
pecioladas, con limbo orbicular palmeado-partido en 5-7

segmen-

tos á su vez laciniados; estípulas lineares; pedúnculos bifloros

mucho mas
que

largos que las hojas; piececillos 4-5 veces

los cálices; sépalos

mas

largos

aovado- acorazonados, largamente aguza-

dos y los bordes salientes, pelosos en los nervios; pétalos de la
longitud del cáliz, escotados, con uña pestañosa; cápsulas lisas,
alampiñadas, aquilladas; semillas alveoladas, parduzcas.

Se encuentra acá y

que sea común.
tevedra, Tuy,

allá

en toda Galicia, pero no puede decirse

En campos

etc.,

y prados de La Guardia, Bayona, PonPontevedra: en los de Cudeiro, Orense, San

Cosme, Viana, Humoso, Santa Cruz de Queija,

Teijeira, cerca de
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San Manied,

etc.,

Orense; en

el valle

de Lóuzara, Courel, cerca de

— en cercanías de
— en de Mellid, Coruña y Ferrol (Seoane,
Sánchez Várela, Merino); — alrededores de Pontevedra (Lois y Ca-

Lugo y Cerezal

(Castro Pita, Lago, Merino);

Galdo (Rodz. Franco);

en verano. (V. vivum).

sal). Fl.
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las

las

Geranium dissectum

Anual y parecida á

L. (Herbar,

la precedente,

núm. 308).
de

la.

que se distingue: por

tener todas las hojas opuestas, los segmentos no laciniados sino

y sus

trífidos,

divisiones

más

angostas, lineares; estípulas linear-

lanceoladas adelgazadas en punta larga; pedúnculos tan cortos ó

más que

las hojas; piececillos

los ovalados

res

que

poco más largos que

el cáliz;

sépa-

mucronados, peloso-glandulosos; pétalos poco mayo-

el cáliz,

purpurinos, escotados, con algunas pestañas en la

uña; cápsulas pubescente-glandulosas, no aquilladas, con una pe-

queña lacinia escariosa en

la

base de la comisura; semillas ovala-

das sembradas de alveolos.

Más divulgada que
Fl.

la anterior, vive

en innumerables parajes.

en primavera y comienzos de verano. (V. vivum).

GÉNERO

106 Erodium L'

(De éQ<o8ióg=áe garza, porque

la

Herit, 1787.

cápsula se parece al pico de la garza).

Sépalos 5 iguales; pétalos 5 algo desiguales, 2 de ellos con

una mancha más ó menos
ellos

5

fértiles

to caja de

gazadas en
ce,

distinta

en la base; estambres 10, de

y otros 5 alternos estériles ó sea sin anteras; fru-

5 cápsulas separables, éstas trasovado-oblongas, adella base,

con 2 cavidades una á cada lado cerca del ápi-

y éste prolongado en arista persistente adherida al eje floral,
maduración se desprende á partir desde la punta

del cual en la

hacia la base, y retuerce en varias espiras, siendo la cara interna
pelosita; semillas lisas. Plantas anuales ó perennantes,

de hojas

oblongas ú ovaladas pinnado-partidas, pinnado-hendidas ó pinnatíf idas

,

ó á veces lobulado-dentadas; inflorescencia

pedunculadas, multifloras, rara vez de 1-2

flores.

en umbelas

—

28(i

—

Especies.
1

Plantas perennes; todas las flores en pedúnculos radi-

a

cales: 2.

Especies anuales con

b

de

las hojas caulinas,

tallo;

de ordinario flores en la axila

alguna vez unas flores axilares en las hojas

caulinas y otras radicales: 4.

Hojas todas radicales pinnado-partidas y todos sus seg-

2 a

mentos iguales pinnatífidos. E.

Todas

b

roma&im.

las hojas radicales, pinnado-partidas;

mayores alternando con otros menores:

Pedúnculos apenas más largos que

3 a

segmentos

3.

de

las hojas; pétalos

color uniforme. E. petraeum.

b
talos con

4 a
les,

Pedúnculos mucho más largos que las hojas; 2 de
mancha purpúreo-violácea. E. maoradenum.

Hojas de 2 formas,

enteras, las subsiguientes

ta de las cápsulas

muy

las

los pé-

primeras radicales cortas, ova-

mayores oblongas,

larga, de 5-8 cm.

pinnatífidas; aris-

E. Botrys.

b

Hojas todas ovaladas, simplemente lobulado-dentadas:

c

Todas

las hojas pinnado-partidas; cola

de longitud mediana, ó sea de 2-3 cm.:

5 a

5.

de las cápsulas

6.

Planta robusta de 4-6 dm. de long.; pedúnculos más

lar-

gos que las hojas, con 3-8 flores cuyos pétalos son más largos que
el cáliz.

b

E. malacoides.
Planta endeble difusa; pedúnculos de la longitud de las

hojas, con 1-3 flores cuyos pétalos ó faltan ó
liz.

6 a

7

al cá-

Pétalos casi iguales. E. moschatum.

b

Pétalos desiguales, 2 de ellos menores:

a

Los 2 pétalos menores con dos manchas blanco-rosáceas

en la base del limbo.
b

8 a
las

no sobrepasan

E. Diaritimum.

Todos

E dcuk&ium.

los pétalos

Umbela

7.

de color rosáceo uniforme:

8.

multiflora (de 6-9 flores); cavidad de las cápsu-

con un pliegue curvo en su centro. E. Sahmanni.
b

Umbela

pauciflora (de 1-4 flores); cavidad de las cápsu-

las sin pliegue concéntrico: 9.
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9 a

no

Planta

glandulosa, excepto los piececillos; flores .2-4

en cada umbela. E. Jacquinianum.
Planta robusta, glandulosa; umbela de 1-3

b

flores.

E. sa-

b id icola.
1)

293

Plantas acaules; hojas y pedúnculos radicales.

Erodium petraeum Wildenow. Var. crispum (E. erispum

Lapeyrouse). (Herbar, núm. 313).
Vivaz, cubierto de vello denso blanquecino; raiz leñosa, esca-

mosa, ramosa; todas las hojas pecioladas y radicales, ovaladas en
su contorno, pinnado-partidas en segmentos grandes, á su vez
pinnado-partidos alternando con otros segmentos menores enteros; estípulas

lanceoladas membranáceas; pedúnculos radicales

tan largos como las hojas ó poco más; umbela de 2-4 flores;
brácteas de los piececillos diminutas, lanceoladas, puntiagudas;
sépalos ovalados, con mucrón; pétalos dos veces
los sépalos, rosáceos,

pelositas,

más

largos que

con estrías blancas, casi iguales; cápsulas

con cola ó arista de 2 cm. de long., ásperas por

interno de la curvatura; semillas negras,

lisas.

En

el

lado

nuestra var. ga-

de los segmentos son divergentes y

laica los lóbulos y dientes

cóncavos por la cara interna.

Escasea en nuestra región, habiéndola visto sólo entre las rocas calizas del valle de Lóuzara y en las del Courel entre la de-

hesa Rogueira y

aldea de Campelo,

la

Lugo

(Merino). Fl. á prin-

cipios de verano. (V. vivum).
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Erodium macradenum L' Herit. (Herbar, núm. 314).

Muy

parecido

al

precedente, del que se diferencia: por ser ma-

yor y vestido de pelos

dúnculo y en

el cáliz;

los desiguales, los

más

largos en el extremo superior del pe-

pedúnculos más largos que

¡as hojas; péta-

2 superiores mayores señalados en

la

base con

2 manchas purpureo-violáceas ó negro-purpúreas; arista de las
cápsulas más larga; brácteas de la umbela grandes, ovaladas*
agudas.

Puede tenerse por muy rara en

Galicia; sólo

ha aparecido en
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—

un campo pedregoso cerca de la cumbre de la Rogueira (Courel)
el lado que mira á la aldea de Moreda. Fl. en verano.

por

(V. vi v uní).

Erodium romanum Willdenow.
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Planta vivaz, pelosa, con rizoma corto y abultado, no escamoso;

hojas todas radicales, pecioladas, oblongo-lanceoladas, pinnado-

partidas en segmentos iguale* elípticos, á su vez pinnado-partidos

ó pinnatífidos siendo los últimos lóbulos agudos; pedúnculos radicales,

de

la longitud

rojas, 3-8

de las hojas próximamente; flores grandes,

en cada umbela; brácteas aovadas, puntiagudas,

branáceas, ciliadas; piececillos 2-3 veces

más

mem-

largos que el cáliz;

sépalos blanco-vellosos, mucronados; pétalos rosáceos, sin mancha,
iguales, 2-3 veces

más

largos que los sépalos.

Citada en Galicia por Colmeiro y en
Fl.

en primavera. (N.

II)
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La Coruña por Pourret.

v.).

Plantas cauíeseentes; lugas opuestas; pedúnculos axilares

Erodium Botrys Bertoloni. (Geranium Botrys Cavanilles).
(Herbar, núm. 322).

Anual, robusto, velloso, con tallos blanco-pelosos engrosados

en los nudos; hojas inferiores y medias pecioladas, las primeras
radicales, ron limbo corto o volado-acor a wnado, entero

ó inciso-

dentado, las otras con limbo oblongo, pinnado-hendido en divisio-

nes ovaladas pinnatífidas, las superiores casi sentadas, laciniadas;
brácteas de la umbela aovadas, escariosas;

umbela de 2-3

flores,

cuyos piececillos glandulosos son escasamente dos veces más
gos que

el cáliz;

lar-

sépalos grandes aovado-lanceolados, mucronados;

pétalos lilacinos de la longitud del cáliz ó pjoco más; cápsulas con
arista larguísima (6-8 cm. de long.), áspero-pelositas; fosita ó ca-

vidad acompañada de 2-3 pliegues externos semicirculares.

Es comunísima en la mayor parte de la provincia de Pontevedra, como en terrenos baldíos próximos al Miño, desde su desagüe
en el mar hasta Cortegada y Rtbadavia; bastante copiosa también
en la costa septentrional, como cerca de Vivero, Galdo, San Ci-
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prián,

Lugo

(Merino, Rodz. Franco);

—

hace más es-

al interior se

casa á medida que se sube á la región montañosa. El. en primavera. (V.

vivam).

Erodium malacoides Willdenow. (Oeranium makicoides
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L.).

(Herbar, núm. 321).

Anual, peloso-glanduloso, con tallos largos erguidos ó ascendentes; hojas todas aorado-acoraxonadas, lobulado-deutadas

las

,

superiores con pecíolo corto; estípulas blanco-escariosas, ovaladas,
obtusas; pedúnculos

más

largos que las hojas; brácteas de la

um-

bela ovaladas, obtusas, escariosas; ñores 4-8 en cada umbela, liláciuas, en piececillos tres veces

la

más

largos que los sépalos oblon-

mucronados; pétalos poco más largos que

gos,

uña

vellosa; cápsulas

el cáliz,

pequeñas de poco más de

cavidad glandulosa con un pliegue semicircular en su

La juzgamos por rarísima en

Galicia; la

oblongos y
de long.;

1 cm.

interior.

encontramos á

la en-

trada de la parroquia de Noceda, Ayuntamiento de Piedrafita del

Cebrero. Fl. á principios de verano. (V. vivum).

Erodium maritimum Smith. (Herbar, núm. 315).
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Anual, pequeño, peloso, con numerosos tallos nudosos y poscomo las de la especie anterior en su forma, pero

trados; hojas

mucho menores;

estípulas escariosas, ordinariamente rojizas; pe-

dúnculos tan largos ó

más

cortos

que

las hojas,

con 1-2 piececi-

llos floríferos; pétalos pálido-lilacinos, de la longitud del

nulos; arista de las cápsulas pequeñísimas de

menos de

edil:,

ó

1 centí-

metro de longitud.

Dos grupos hemos

visto de esta especie rara y

nueva para

la

Flora española en nuestra cercana costa, uno en las inmediaciones
del puerto de

mismo

río

La Guardia

del lado del Miño, otro

más

cerca del

y á poca distancia del llamado embarcadero de Cam-

posancos. Fl. en primavera y comienzos de verano. (V. vivum).

Obs.

Respecto á esta especie, consignamos aquí un caso que

quizás haya acontecido á otros herborizadores.

en 1902, los ejemplares que vimos en
feridos eran muchísimos,
19

aunque

el

el

Hace

segundo de

tres años*

los sitios re-

área que ocupaban sería sólo
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de unos 40 metros cuadrados; pues bien,

do ido por curiosidad á
florecían,

la

al

año siguiente, habien-

época del año en que antes

con sorpresa nada grata, noté que de

desaparecido, que ni
el

en

visitarlos

un

tal

modo habían

pude encontrar. Gracias á que en

solo pie

primer hallazgo hice un abundante acopio.
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Erodium moschatum L' Herit.

(Gwanium moschatum

L.).

(Herbar, núm. 320).

Planta robusta, anual

menos pelosa y de

más

ó

go;

tallos

patentes

ó

ó bienal,
olor á

mus-

ascendentes

gruesos; hojas oblongas, pinnado-pa rtidas en

segmentos ovalados, éstos

lo-

bulado-dentados y oblicuos en la base;

estípulas ovaladas,

mucronadas;

umbelas multifloras con brácteas

in-

volúcrales ovaladas; piececillos dos veces

más

largos que el cáliz; sépalos

glanduloso -pelosos, transversalmente
estriados, elípticos,
los trasovados iguales, lilacinos ó róseos,

más

mucronados; péta-

largos que

el cáliz;

estambres

fértiles

dad de

cápsula pelosa con un pliegue externo contiguo; arista

de

1

1

¡2

la

ensanchados

ij

denticulados en la base; cavi-

cm. de longitud.

Es una de las plantas más vulgares en toda Galicia, principalmente en la región litoral y media. Fl. en primavera y comienzos
de verano. (V. vivum).
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Erodium cicutarium

L' Herit.

(Geranium eieutarium

L.).

(Herbar, núm. 316).

Anual, pelosito, con tallos verde-blanquecinos ó rojizos; hojas
bipin nado-partidas ó sólo puüíado-partidas y entonces los seg-

mentos pinnati ó bipin natífulos, siendo

las últimas lacinias lan-

ceoladas, obtusas ó aguditas; estípulas ovaladas, pardo-escariosas;

pedúnculos en

la

primera edad radicales, después también

axilares,

sosteniendo umbelas de 3-8 flores; brácteas involúcrales ovaladas,
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pardo-escariosas; sépalos peloso-glandulosos, ovalados, mucronados, escarioso-marginados; pétalos algo desiguales,

gos que

poco más

2 menores con mancha

el cáliz, rosáceos, los

lar-

blanco-rosá-

cea en la base; cápsulas pelosas con cavidad que lleva en su centro

un pliegue semicircular.
Var. 1. a cinereum Merino (E. Lobeli? Jordán).
Cubierta de bozo cano; lacinias últimas de las hojas trasovadooblongas, obtusas; pétalos tan grandes

como

los

de

la especie en-

teramente blancos, sin mancha.

Var.

2.

a

pilosum Boreau.

Tallos y hojas cubiertos de pelillos cortos; hojas bipinnado-

partidas en lacinias agudas;

umbela de 2-3

flores; pétalos

róseos

algo desiguales y sin mancha.

Abunda

la especie

en todas

la regiones galaicas, particular-

a
y media. La var. 1. en los arenales del Miño
frente á Camposancos y Salcidos en el 2.° y 3." kilómetro. La

mente en
variedad

la litoral

1.

a

cinereum se distingue de

la var.

pallidiflorum Jor-

dán, por tener éste las últimas lacinias foliares linear-lanceoladas, agudísimas,

y los pétalos poco mayores que

el

cáliz.

De

la var. Lobeli Jordán (como esp.) se dice que los pétalos son
a
blancos, pero nada de las lacinias foliares. La var. 2. en la falda

del

monte Santa Tecla.

Fl.

en primavera y verano. (V. vivum).

Erodium Salzmanni Del. (E. viscosum Salzmann). (Herba-
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rio

núm. 317).

Sólo se distingue del anterior en ser

más

robusto,

más

peloso-

glanduloso en todos sus órganos, particularmente en los piececillos

y

cálices; las hojas tripiu nado-partidas,

cinias linear-lanceoladas

Vive,

si

y

la

umbela de 6-9

siendo las últimas laflores, éstas

menores.

bien escaso, en los arenales de nuestra vecina cos-

y en los próximos á la boca del Miño, Pontevedra; contornos de Santiago (Merino). Fl. en primavera y parte del verano.
ta

(V. vivum).
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Erodium Jacquinianum Ficher y Meyer. (Herbar, núm. 318).
Planta anual de 1 á 2 dm. de altura, cano-pelosa; tallos ramo-
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sos y pedúnculos delgados; hojas bipinnado-partidas con las últilacinias pequeñas, linear-lanceoladas ó enteras y obtusas ó

mas

con 1-2 dientes aguditos en

el

lanceoladas, blanco-escariosas;

margen externo; estípulas aovadoumbela de 2-5 ñores; sépalos ova-

lados mucronados; pétalos casi iguales, rosáceos ó purpúreo-lilaci-

nos sin mancha de la longitud del

ó poco mayores; cápsulas

cáliz

pelosas con las cavidades sin pliegue concéntrico en su interior.

Habita no sólo terrenos del
Bollo, etc., Orense, y los

costaneros,
dra, y

como

más aún

interior, v. gr. los

de Cerezal, Nogales,

los de la Toja, Marín,
los

etc.,

de Humoso,

Dugo, sino

La Guardia,

etc.,

el

los

Ponteve-

de la Puebla del Caramiñal, Riveira, Olvei-

ra y Corrubedo, Cortina (Merino). Fl. en primavera y verano.
(V. vivum).

Obs.

Mucho dudamos que

acaule Boissier de esta especie,

V Herit.

E. cicutarium

exista aquí realmente la var. sub-

como

ni la var.

praecox DC. del

Casi todas las plantas de estas especies

que nos ha sido dado observar, cuando se adelanta su desarrollo
en primavera, se manifiestan acaules ó con
las

tallo

cortísimo, siendo

primeras flores radicales; pero también es cierto que esos mis-

mos

pies siguen desenvolviendo sus tallos y hojas, dependiendo el

mayor

ó

menor grandor que alcanzan de

la

mayor

ó

menor

rique-

za del terreno y de la exposición.

E rodium sabulicola Lange. (E. arenaria m Pourret). (Hernúm. 319).
#
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bario

Se diferencia del anterior, del que probablemente no es más

que variedad, por estar todo

él (tallos, hojas,

pedúnculos, piececi-

cubierto densamente de pelos patentes

g glmululo-

llos

g

sos,

á los que se adhieren los granitos de polvo y arena;

cálices)

menores, de

la

misma forma;

la cavidad

las hojas

de las cápsulas pequeña,

circular y sin pliegue concéntrico.

Escasea en nuestra costa de Camposancos y La Guardia, Ponabunda en las de Olveira, Corrubedo y Santa Eugenia de

tevedra;
Riveira,

Coruña (Merino).

rano. (V. vivum).

Fl.

en primavera y á principios de ve-
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Obs.

Una gran

parte de las cajas de esta especie no llegan á

perfecta maduración ó quedan completamente estériles.

Familia

26.

a

Oxalidáceas R. Brown, 1818, como O.mlídeas, corr. por Lindley.
Cáliz de 5 sépalos persistentes; corola de 5 pétalos regulares
libres

ó algo unidos en la base; estambres

10,

soldados en la

más

parte inferior (monadelfos), alternando 5 largos con otros 5
cortos; anteras bilobulares; ovario libre, pentagonal,

de 5 carpelos

reunidos; estilos 5 y 5 estigmas separados, sencillos; fruto caja

pentagonal de 5 celdas polispermas, dehiscentes por los ángulos

mediante poros ó por 5 valvas correspondientes á los 5 carpelos
(dehiscencia septicida); semillas numerosas colgantes y en gran

parte envueltas por un arilo carnoso. Plantas herbáceas (nuestras
especies) acaules con hojas todas basilares ó caulescentes, con hojas caulinas esparcidas, estipuladas, pecioladas.

GÉNERO
(De ó^ús'=ácido y

á'As"=sal,

107 Oxalis

por

la

L.,

1737.

acidez de las hojas de estas plantas).

Caracteres de la familia; hojas trifoliado -digitadas y sus
los inverso-acorazonados (cuneiformes

profundamente bilobados en

folío-

en la base y más ó menos

el ápice).

Especies.
1

a

Planta caulescente; flores amarillas umbeladas en pe-

dúnculos axilares. O. cor it ¿calata.
b

Plantas acaules, con rizoma subterráneo; flores que na-

cen de dicho rizoma: 2.

2 a
b
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Pedúnculos unifloros; pétalos blancos.

O

Pedúnculos multifloros; flores en umbela:

3 a

Flores amarillas. O. cernua.

b

Flores violáceas. O. violácea.

Acetosclla.
3.

Oxalis corniculata L. Cast. Lújula. (Herbar, núm. 323).

Planta anual, pubescente y caulescente, con tallos postrados,
arraigantes; hojas pecioladas, con 2 estípulas

pequeñas en

la

base
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pecíolo, trifoliadas y los

del

—

folíolos

dúnculos

que

inverso-acorazonados; peaxilares tan largos ó

tremo una umbela de 2-5

más

en su ex-

las hojas, sosteniendo

flores pedi-

celadas y los piececillos doblados en
la fructificación;

pétalos amarillos,

trasovados, dos veces
el cáliz; caja recta,

nal,

más

largos que

oblonga, pentago-

pubescente; semillas aovadas,

aplanaditas, transversalmente estriadas.

Es bastante

variable cuanto á la

magnitud y vellosidad de los folíolos,
que aparecen canosos cuando aquélla

visto en parajes sombríos

La especie

es densa,

como en

pies

que hemos

de Cerezal, Lugo.

es comunísima donde quiera. Fl. en primavera y

verano. (V. vivam).
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Oxalis Acetosella L. Cast. Aleluya, Acederilla. (Herbar, nú-

mero

324).

con cepa larga, delgada y ramosa, revestida
de escamas ovaladas, dentiformes, pubescentes y empizarradas;
Vivaz, sin

tallo,

hojas todas basilares, largamente pecioladas, trifoliadas, y cada folíolo

inverso acorazonado; pedúnculo largo, filiforme, unifloro y
en la mitad superior; sépalos obtusos; pétalos

basilar, bibracteado

3-4 veces

más

trías rosáceas;

largos que el

Abundante á

la orilla

das, sitios sombríos

el

elípticas,

longitudinalmente estriadas.

de los caminos, borde de

y herbosos, en

la

las

hondona-

región media y montana; en

monte Faro, Chantada, Diomondi, San Esteban de Rivas

del Miño, faldas del

todo

enteramente blancos ó con es-

estigmas globosos; caja lampiña, ovalada, adelgaza-

da en punta aguda; semillas

Cartelos,

cáliz,

monte

Oribio, en todo el valle de Lóuzara, en

Courel, inmediaciones de los Picos de Aneares, bosques

de Cereijedo de Cervantes, de Nogales, de Noceda y Piedrafita
del Cebrero, sombrías del Incio, en Santa

María del Mao, Sa-

-295mos,

Fl.

Lugo; en los valles de las sierras de San Mamed y
como asimismo en el Invernadeiro, etc., Orense (Merino).

etc.,

Queija,

en primavera. (V. vivam).
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Oxalis cernua

Planta vivaz, sin

Thumb. (Herbar, núm.
tallos,

escamoso y bulbífero; todas

325).

con rizoma perpendicular, abultado,

largamente pecio-

las hojas basilares,

ladas, trifoliadas, los folíolos inverso-acorazonados,

profundamente

envés y margen;
pedúnculos basilares más largos que las hojas, erguidos con umbebilobados y los lóbulos obtusos, pelosos por

la

el

de varias flores pediceladas; piececillos con

la flor abierta er-

guidos, y reflejos antes de la florescencia y en la fructificación; sé-

palos lanceolados, agudos, con 2 callosidades en el ápice; pétalos
amarillos, obtusos, 4-5 veces

más

ga, pentágona, aguda, cubierta

de

largos que

el cáliz;

caja oblon-

pelillos recostados.

Parece rara y quizás sólo subespontánea; dase en los bosqueBayona, Ponteve-

quecillos próximos al palacio de Bellavista, en

dra (Merino).
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Fl.

* Oxalis

bario

en primavera y verano. (V. vivam).

violácea L. Cast. Hierba del rosoli en Chile. (Her-

núm. 236).

Planta perennante, vellosita, con rizoma bulboso, que emite

renuevos filiformes, terminados en bulbillo napiforme acompañado

de otros menores, vestido de escamas membranáceas, estriadas
longitudinalmente; todas las hojas radicales, con pecíolo largo y
limbo trifoliado, cada folíolo de contorno casi orbicular, bilobado,

y los lóbulos obtusos, redondeados; pedúnculo radical, sostenien-

do umbela de varias flores violáceas, pediceladas; piececillos antes
y después de la florescencia reflejos ó cabizbajos; sépalos ovalados, agudos, con 2 callosidades
enteros, tres veces

más

en

el ápice; pétalos

trasovados,

largos que el cáliz.

Se ha apoderado de algunas tierras en

el

Pasaje de Campo-

sancos y de Tuy, Pontevedra (Merino, Bustillos). Fl. en primavera y en parte del verano. (V. vivam). Especie importada de la

América septentrional.
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Familia
Zigofiláceas R. Brown, 1814,

27.

como

a

Zigofíleas, corr. por Lindley.

Cáliz de 5 divisiones; pétalos 5, hipoginos; estambres ordina-

riamente 10, anteras biloculares;

estilo corto

terminado en 5 es-

tigmas radiados (en nuestro género); fruto caja con dehiscencia
septicida ó consistente en varios carpelos indehiscentes (cocas,
ricarpios, aquenios)

que se separan en

la

me-

maduración. Hojas alter-

nas ú opuestas, estipuladas, comunmente compuestas.

GÉNERO

108 Tribulus

(De Tgt/?oAo?=3 espinas, por

las

que lleva

el

L.,

1737.

dorso de los meriearpios

del fruto).

Sépalos

ó; pétalos 5;

receptáculo, alternando 5
to,

estambres 10, insertos en un anillo del

mayores con otros 5 menores;

estilo cor-

estigma 5 radiado; fruto 5 carpelos indehiscentes (meriear-

pios, cocas) óseos,

con espinas en

el dorso,

monospermos.

Tribulus terrestris L. Cast. Abrojo. (Herbar, núm. 327).
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Anual, velloso, con tallos ramosos
tendidos; hojas brevemente pecioladas, pinnado-partidas en 5-6 pares de
folíolos

oblongos con la base oblicua;

estípulas

muy

pequeñas; flores

rias situadas en

comunmente

la dicotomía

axilares

solita-

y más

ú opuestas á

hojas, con pedúnculo
éstas; pétalos amarillos

más

las

corto que

dos veces más

largos que el cáliz; carpelos indehiscentes, duros, óseos, con 2 espinas lar-

gas en la parte superior del dorso, y
otra

ú otras 2 menores en

No

la

parte media.

es planta rara en los arenales de la extensa costa galaica;

en los de Vivero (Rodz. Franco);— en los de Corrubedo, Olveira,
Santa Eugenia de Riveira, La Puebla, Cabo Cruz, en los de Bouzas, la

Lanzada y Noalla,

etc.

(Merino);— en

las tierras

emergidas

- 21)7 —
del cauce del Sil y sus inmediatas en

gina 153). Fl. en todo

el

Portabrosmo

(Planellas, pá-

verano. (V. vivum).

Familia

28.

a

Rutáceas Jussieu, 1789.
Sépalos 4-5, libres ó unidos en la base; pétalos 4-5, hipoginos,
alternos con los sépalos, cóncavos y á veces unguiculados; estam-

número doble

bres en

del de los pétalos, libres; anteras bilocula-

res; estilos reunidos en la parte superior, libres en la inferior,

tantos cuantos carpelos

mas

componen

el ovario; los

de éste 4-5; estig-

4-5; fruto caja cerrada inferiormente por el cáliz endurecido,

terminada en 4-5 picos y formada de 4-5
das, glandulosas,

folículos.

Hojas esparci-

compuestas (en nuestras especies) y con

GÉNERO

estípulas.

109 Ruta L., 1737.

(De géa>— fluyo, por

ser planta emenagoga).

Cáliz de 4-5 divisiones; pétalos 4-5, con el dorso aquillado

y. el

borde fimbriado ó dentado; estambres 8-10, insertos sobre un re-

borde ó disco glanduloso;

estilo

4-5 con los filamentos reunidos;

estigma globoso; fruto caja casi globosa, verrugosa y glandulosa,
compuesta de 4-5 folículos duros que contienen 1-4 semillas; flores amarillas, las terminales pentámeras, las restantes tetrámeras.

Especies.
a

Borde de

R. montcma.
b
Borde de

cóncavos no fimbriado, sólo dentado.

los pétalos

los pétalos fimbriado.

R. chalepentis.

Ruta montana Clusius. Cast. Ruda. (Herbar, núm. 328).
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Perenne, de color garzo; raiz tortuosa y leñosa que produce
tallos,

unos

estériles

hojas inferiores y

oblongo

y otros

medias

bi-tipinnaeleis,

floríferos, sencillos

ó poco ramosos;

pecioladas, y el limbo de perímetro

con las lacinias cortas divergentes, lineares

ó linear espatuladas, las superiores sentadas, pinnado-laciniadas;
flores bracteadas,

en cimas aglomeradas terminando

el tallo

y ra-
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mas; brácteas lineares

muy

agudas; sépalos lanceolados, agudos;

pétalos amarillentos, oblongos, cóncavos, con el borde dentado;
fruto glanduloso, alveolado, obtuso.

Vive en
da (Merino);

montes del Courel, próximos á

los

— en

los acarreos

emergidos de

la aldea

de More-

márgenes del

las

Sil,

Cave, Miño y de algunos otros tributarios de éste en

el distrito

su nombre (Planellas, pág. 154);— cerca de la

(V. Queipo).

Fl.

Rúa

de

en verano. (V. vivain).
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Ruta chalepensis L. Var.
Cast.

1.

a

bracteosa. (R. bracteosa

DC).

Ruda. (Herbar, núm. 329).
Planta perenne, de color verde ó

glauco;

muy

tallos

foliosos;

hojas

oblongo-lanceoladas en su contorno,
pecioladas,

inferiores

las

las

demás

sentadas, bi-tripinnado-partidas en seguí cutos

(más anchos que

los

de la es-

pecie anterior) oblongos ó trasovados,

solamente pinnado-

superiores

las

partidas; flores en

cimas terminales

bracteadas; brácteas aovadas, cordi-

formes en

Ja base,

más anchas que

el

ramo; sépalos ovalados; pétalos oblongos, cóncavos, con el

margen fimbria-

do; folículos del fruto puntiagudos, ásperos.

Var

2.

a

angustifolia

WK.

(R. angustifolia Persoon).

Lacinias últimas de los segmentos foliares angostas, linear-

margen de los pétalos mismos pétalos.

lanceoladas; brácteas pequeñas, lanceoladas;
los con fimbrias tan largas

La

var. 1.

a

como

anchura de

vive en terrenos áridos y pedregosos del Cerezal y

varios puntos del Cervantes,
dra,

la

Lugo

Vigo y Santiago (Texidor). La

del castillo de Bellavista,

(Merino);
var. 2.

Bayona (Merino);

a

— cerca

de Ponteve-

cerca del mar, al pie

— en

los alrededores

de

Pontevedra (Lange). Fl. en primavera y comienzos de verano.
(V. vivas).
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Familia

29.

a

Empetráceas Nutall, 1818, como Empétreas,

corr.

por Du-

mortier.

Flores polígamas ó dioicas bracteadas; flores masculinas y femeninas de 3 sépalos y 3 pétalos; estambres tantos como pétalos
y alternos con éstos; ovario tri-plurilocular con 1 óvulo en cada
lóculo; estilo cilindrico, partido

fruto

en tantos estigmas como lóculos;

baya con varias pepitas óseas. Matas de hojas perennes en-

teras pequeñas,

como empizarradas.

GÉNERO

110

(De KÓQi](4.a=escoba, por

Corema
el

D. Don, 1826.

uso que se hace de sus ramas).

Flores polígamas ó dioicas; sépalos 3 (rara vez
pétalos 3 (alguna vez

2),

más

largos y

2),

fimbriados;

más profundamente

fimbria-

dos; estambres 3, salientes; estilo divi-

dido en 3 (á veces 2) estigmas; fruto

baya blanca

,

algo deprimida y conte-

niendo 3 pepitas; flores varias, reunidas en la extremidad de los tallos y ra-

mas, cercadas de brácteas diminutas.

Corema álbum D. Don.
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Cast. Ca-

marinas. Gall. Camarineira. (Herbario

núm. 330).

Arbustito
alto,

como de media vara de

ramoso, las ramas erguidas, pubé-

rulas;

hojas pequeñas,

duras, linear-

oblongas, algo cóncavas por la página

superior y revueltas por los bordes;
brácteas y sépalos caedizos; pétalos ro-

sáceos fimbriados; baya blanca ó algo
rosácea, comestible.

La hemos

visto

únicamente en

los

arenales de la isla del Faro, una de las

vjSÍ^^^i*^
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Cíes frente

al

puerto de Vigo, Pontevedra (Merino). Vive también

entre pinos cerca de la costa, en Caminha, Portugal. Fl. en pri-

mavera. (V. vivum).

SUBCLASE

2. a

Pétalos y estambres periginos ó epiginos, (Calicifloras

Familia

30.

como

Zizifáceas Ádanson, 17(33,

DC. en

parte).

a

Zixifos, corr. por Kuntze.

Cáliz monosépalo, de 4-5 lóbulos caedizos, rodeado interior-

mente de un disco glanduloso; pétalos
los lóbulos calicillos;

sertos

como

los pétalos é in-

éstos en el disco del cáliz; anteras versátiles, bilocu-

lares; ovario libre ó

lar (á veces

4-5, pequeños, alternos con

estambres 4-5, opuestos á

más comunmente adherido

al disco, 3-4-locu-

2 locular) y los lóculos uniovulados;

estilos

reunidos

tantos cuantos lóculos tiene el ovario; estigma 3-4-lobado;

entre

sí,

fruto

drupa carnosa ó coriácea, con 3 (á veces 2-4) nuececillas ó
monospermos. Arboles ó arbustos de hojas alternas ú

huesecillos

opuestas, con estípulas pequeñas, inermes (en la esp. gallega) ó
espinosas.

GÉNERO

111

Rhamnus

L.,

1737.

(De eafivog=Espina santa, una especie de esta
Patinrus

familia,

Tthamnus

L.J.

Caracteres de la familia; ovario libre, 3-4-locular; drupa car-

nosa en un principio, después resecada, con 2-4 huesecillos; hojas
alternas

Una
312

ú opuestas, provistas de estípulas pequeñas caedizas.

sola especie inerme y de hojas caducas en Galicia.

Rhamnus frángula
guiño. (Herbar,

L. Cast.

Hediondo, Arraclán. Gall. San-

núm. 332).

Arbusto de 2 á 3 m. de

altura,

rojo-sanguínea; hojas con pecíolo

ovaladas, enteras, obtusas, con ó sin

por

la cara superior, pálidas

por

ramoso, lampiño, de corteza

tomentoso, aovado-elípticas ú

mucrón en

la inferior

donde

la punta, verdes
los nervios cen-

•
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y laterales, éstos paralelos y algo curvos, son salientes y más

tral

obscuros; estípulas cortas, aleznadas,
caedizas; flores pedunculadas, dispues-

en fascículos axilares; cáliz de

tas

5 dientes; pétalos
culados,

más

5, ovalados,

ungui-

blancos ó blanco -rosáceos,

largos que el cáliz; drupas ne-

gras en la maduración, con 3 nuecesemillas oblongo-elípticas, apla-

cillas;

nadas.

Abundante en

la

mayor parte de

Galicia, principalmente en la región
litoral,

aunque sube también hasta

sierra de Queija
do, Orense. Fl.

donde

la

hemos

la

visto junto á la aldea de Teixe-

en primavera. (V. vivum).

Familia 31.a
Celastráceas R. Brown, 1814, como Celastrinas, corr. por
Lindley.
Cáliz pequeño, tubuloso, terminado en 4-5 divisiones patentes,

conteniendo en su fondo un disco perigino que rodea

al ovario;

pétalos 4-5 insertos en el disco, alternos con las divisiones del cáliz;

estambres 4-5 alternos con los pétalos, insertos en

el

borde

del disco; anteras biloculares; ovario de 2-5 celdillas; estilo corto,

grueso y estigma lobulado; fruto (en nuestro género) caja con
3-5 cocas de 1-2 semillas. Arboles ó arbustos de hojas sencillas,
opuestas ó alternas.

GÉNERO

112

Evonimus

L.,

1737.

(De £v=buena y ovo^ta= fama, nombre).
Cáliz de 4-5 divisiones; pétalos 4-5, insertos en la parte inferior del disco;

estambres 4-5, insertos en

la parte superior del di-

cho disco; anteras biloculares, dídimas; ovario de 4-5 celdillas ó
lóculos,

fruto

rodeado del

como en

disco; estilo corto;

estigma de 3-5 lóbulos;

la familia; dehiscencia loculicida.

-302313

Evonimus Europaeus

L. Cast. Bonetero. (Herbar, núra. 333).

Arbusto de 2 á 4 metros de

altura, lampiño,

con ramas patente-

erguidas, cuadrangulares; hojas opuestas,

pecioladas,

aovado-

lanceoladas ó elípticas,

agudas,

aserra-

das; flores peduncula-

das, en cimas axilares,

tetrámeras; pétalos
blancos ó verdosos,
oblongos; caja de

3-4 cocas, purpúreas,

obtusas; semillas
blanquecinas con

ari-

lo anaranjado.

El Sr.

Planellas

aduce (pág. 155)

el

testimonio del P. Sarmiento, quien asegu-

ra que esta

planta

crece en el valle de Quiroga, probablemente en los setos. Nosotros

hemos

recibido

una muestra recogida por

de Historia Natural del Instituto de Lugo,

que viven subespontáneos en

el

Sr.

distinguido profesor

Castro Pita, de pies

las murallas de la

mencionada

ciu-

dad. Fl. á fines de primavera y comienzos de verano. (V. siccum
et

vivum cultum).

Familia
Aquifoliáceas

DC,

32.

a

1813. (Ilíceas Dumortier, 1822).

Cáliz de 4-6 divisiones; corola de 4-6 pétalos libres ó en la

base algo unidos entre

sí,

alternos con las divisiones del cáliz, in-

sertos con los 4-6 estambres en el fondo del cáliz; anteras biloculares; ovario libre, tri-multilocular, con

estigma sentado ó casi
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sentado, lobulado; fruto drupa con 2-5 ó

más

monos-

huesecillos

permos. Árboles de hojas perennes, alternas,

sencillas; flores fre-

cuentemente polígamas ó

en cimas axilares ó

dioicas, solitarias ó

terminales.

GÉNERO
Cáliz urceolado de

ma

4

113 Ilex

L.,

1737.

estambres

divisiones; pétalos 4;

4; estig-

sentado, lobulado; fruto drupa jugosa, con 3-5 huesecillos

mo-

nospermos.
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Ilex Aquifolium L. Cast.

Árbol de corta

muy

talla,

das, ovaladas, lustrosas

y

Acebo. (Herbar, núm. 334).
ramoso; hojas brevemente peciola-

borde espinoso-deritado rara vez, con

el

solo el ápice espinoso; flores axilares,

más comunmente
dúnculo corto;

fasciculadas, con pe-

cáliz

verde; corola

blanquecina; fruto drupáceo del ta-

maño de un
un rojo

La
cie

garbanzo,

vivo,

al principio

de

después negro.

altitud

en que vive esta espe-

depende en gran parte de

la rusti-

y estado agreste de las
selvas donde el hombre no haya intro-

cidad del

sitio

ducido cultivos artificiales en sustitución de los espontáneos.

dad se ha refugiado
altitudes en Galicia,

En

la actuali-

medias y mayores
desde unos 600 metros próximamente en el

casi exclusivamente á las

700 en el valle de Lóuzara y en el de Louzarela y sus accidentados contornos, 900 en las hondonadas y declives tanto del
monte Oribio como del Invernadeiro y sierra de Queija, y de
Incio,

1.000 á 1.800 en las montañas del Courel y Puertos de Aneares.

En

confirmación de lo que arriba indicamos, debemos mencionar

que no sube seguramente á 00 metros sobre
los espesísimos

el nivel

del

mar en

y enmarañados bosques del renombrado Caabeiro,
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no

lejos

de Puentedeume, en los cuales este árbol prospera á maá fines de primavera. (V. vivuin).

ravilla. Fl.

Familia
Juglandáceas

DC,

33.

a

1813, como Jugláiuleas, corr. por Lindley.

Flores monoicas, las masculinas dispuestas en amento cilindrico (a), las femeninas terminales (c) 1-5, agregadas; flores masculinas con periantio

escamiforme pinnado-lobulado

(b),

adherido en

su parte superior á una bráctea; estambres numerosos, hasta 36 en
varias series, insertos, parte en el periantio, parte en la bráctea;

filamentos cortos; anteras grandes biloculares, longitudinalmente
dehiscentes; flores femeninas, con cáliz 4-dentado, adherido á

bráctea inferior (c); corola de 4 pétalos; estilos

mas

2,

una

2, cortos; estig-

abultados, curvos, lobulado-ciliados (c); ovario provisto de

una bráctea en
drupa con

el

la base, al fin

incompletamente 2-4, locular; fruto

pericarpio fibroso-carnoso (d), conteniendo

una nuez

ósea partible en dos porciones, incompletamente 2-4, locular, por
estar interrumpidos los disepimentos internos; 1 semilla 4-lobada,

con cotiledones grandes oleoso-camosos, bilobados, y la super-

ficie

externa sinuoso-mamelonada;

el

pericarpio en la maduración

se separa naturalmente de la nuez, y ésta aparece rugoso-asurcada, leñosa, circuida

de un reborde por

el

que se unen

las

2 val-

vas. Árboles de jugo resinoso con hojas caedizas, imparipinnadas.

(V. fig. siguiente).

(De

GÉNERO

114 Juglans

Jovis Glans

= bellota

L.,

1737.

de Júpiter, Nuez).

Caracteres de la familia antes expuestos.
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* Juglans regia L. Cast. Nogal. Gall. Nogueira. (Herbar, nú-

mero

335).

Árbol de regular

altura, tronco

grueso grisáceo y amplia copa

hemisférica; hojas imparipinnadas con 4-(3 pares de folíolos laterales

además

del impar; folíolos ovalados, enteros;

amentos

(fl.

mase.)
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colgantes; periantio 6 lobulado; flores femeninas solitarias ó varias agregadas,

rola

con

y co-

el cáliz

verdosos, erguidos; drupa

globosa de 2-3 cm. de diámetro;

nuez ovalada, rugoso -asurcada,
puntiaguda.
Originaria del Asia, vive

matada acá y
lle

de,

allá,

como en

acli-

el

va-

Mosen-

del Porrino, cerca de

Pontevedra; campos de Tor,

entre Becerrea y San Pedro de

Cervantes, Lugo; en los recuestos de la sierra de Queija,
se (Merino);

— común

al

Oren-

Este del

país (Planellas, pág. 360). El. á

fi-

nes de primavera y principios del verano. (V. vivam).

Familia

34.

Terebintáceas Jussieu, 1789.
Cáliz

nos con

gamosépalo de 4-5 divisiones; pétalos 4-5 iguales,

en doble número,
lar fijo

en

alter-

divisiones del cáliz, á veces nulos; estambres 4-5 ó

las

el

libres, insertos

fondo del

cáliz;

con los pétalos en un disco anu-

anteras biloculares introrsas; ova-

ó semi-ínfero, unilocular y unilobulado, sentado; 3 estigmas con ó sin estilos; fruto drupa, poco jugosa, que contiene

rio libre

un hueso monospermo. Plantas de jugo gomo-resinoso ó lechoso;
hojas alternas, pinnadas, sin estípulas; flores hermafroditas ó unisexuales.

GÉNEROS
a

Pétalos 5; estambres ordinariamente 5; estilos 3, cortos.

Gen. 115, J$hus.
b

Pétalos nulos; flores dioicas; estambres 5; estilo 1 con 3 es-

tigmas curvos. Gen.
20

11(5,

Pistacia.

306-

GÉNBRO

115

Rhus

L.,

1737.

(De govs=noml)rc griego de esta planta, o de Rhud, palabra celta que
rojo, color que adquieren las hojas por otoño).

significa

Flores hermafroclitas, monoicas ó dioicas; cáliz de 5 divisiones;
pétalos generalmente 5; estambres 5 (6-10) libres, insertos en el
disco anular interno; ovario

1,

sentado, casi esférico; estilos

3,

3 estigmas obtusos; drupa enjuta, unilocular, y el lóculo coriáceo ú óseo. Hojas imparipinnadas; flores en panojas ó tirsos
coft

bracteados.
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Rhus Coriaria

L. Cast.

Zumaque. (Herbar, núm. 336).
Arbusto con ramas y pecíolos velloimparipinnadas, con 4-6 pa-

sos; hojas

res de folíolos

más

el

impar, ovalados,

dentados, caedizos, vellosos por
vés; flores

el

en-

en tirsos laterales y termi-

nales; divisiones del cáliz ovaladas; pétalos oblongos, blancos,
cáliz;

jiza

drupa

en

la

mayores que

el

casi globosa, afelpada, ro-

maduración.

Rara en

Galicia, á lo

que podemos

juzgar, pues sólo la liemos encontrado

á la

orilla

no). Fl.

de un camino vecinal próximo á Verín, Orense. (Meri-

en primavera. (V. vivam).

GÉNERO

116 Pistacia

L., 1737.

(Del latín Pistacia= Alfóncigo).

Flores apétalas dioicas; las masculinas con cáliz 5 partido y
disco anular; estambres 5; las femeninas con cáliz 3-4 fido, sin
disco anular; ovario sentado, unilocular; estilo 1 con 3 estigmas;
fruto

drupa enjuta, monosperma. Hojas (en

la esp. gall.) paripin-

nadas; flores pequeñas, coloreadas.

317

Pistacia Lentiscus L. Cast. Lentisco.

Arbustito de

1

á 3 m. de altura; hojas con pecíolo ligeramente
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alado, y limbo

paripinnado de 2-5 pares de

folíolos

oblongos ó

lanceolados lampiños, lustrosos por la página superior y obscuros

por

flores

la inferior;

en racimos axilares, pedunculadas

amarillo ó purpurino; drupa roja en

«Crece

Sur de

al

un

cáliz

;

principio, al fin negruzca.

la Galicia oriental,

y

tal

vez en toda la lon-

gitud del distrito miniano» (Planellas, pág. 160). Fl. en primavera. (V. aliunde).

Familia

St.

35.

a

Legumináceas Ádanson, 1763, como Leguminosas,
Lager. (Papiliot táceos y Lomentáceas L., 1764).

corr.

por

Cáliz regular, de 5 dientes ó irregular de 2 labios, el superior

bidentado ó bífido y
lar,

de 5 pétalos,

ferior, insertos

el inferior

libres,

rara vez soldados entre

los

,

el pé-

2 laterales (alas) son simétricos,

2 inferiores, generalmente soldados por
incluyen por lo

in-

envuelve á los otros 4 antes de abrir

la flor (en la pref loración)

lla)

en la parte

sí

en un receptáculo perigino, con ó sin disco;

talo superior (estandarte)

los

tridentado ó trífido; corola irregu-

común

los

el

borde externo (qui-

órganos sexuales; estambres 10,

periginos, monadelfos, esto es, reunidos todos por la parte inferior

de los filamentos formando tubo longitudinalmente hendido, rara
es, 9 unidos del modo dicho y el décimo superior libre (alguna vez todos libres en las esps. no galle-

vez cerrado, ó diadelfos, esto

gas); ovario 1, libre,

con un

estilo apicular central

ó lateral y 1 es-

tigma; fruto de ordinario seco, unilocular, bivalvo (vaina ó legumbre),

con

1

ó varias semillas, dehiscente por las suturas dorsal y

ventral, rara vez indehiscente y entonces

marcado con

articulacio-

nes ó artejos separables; semillas adheridas alternativamente á la
sutura ventral de ambas valvas. Hojas generalmente con estípulas, alternas, trifoliadas,

digitadas, impari- ó pari-pinnadas, pocas

veces unifoliadas, alguna rara vez sin hoja, reduciéndose ésta á un
pecíolo

más

ó

menos ensanchado

(filodio)

y terminadas, cuando

paripinnadas, por zarcillo, arista ó cerdilla. (Véase

sativum

fig.

del

Pisum

L.).

Caracteres

más

constantes en las especies europeas y espe-
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cialmente en las gallegas: hojas alternas, con estípulas; corola de

5 pétalos, irregular; estambres 10, periginos; ovario y fruto unilocular; estilo y

estigma sencillos.

Caracteres variables: conformación de las hojas; cáliz de 5 dientes ó bilabiado; vaina

con

ó varios semillas, dehiscente ó inde-

1

hiscente.

GÉNEROS
1

a

Hojas paripinnadas con

zarcillo ó cerdilla

en la extremi-

dad superior del limbo; estambres monadelfos ó diadelfos:
b

2 a

2.

Hojas uni-trifoliadas, digitadas ó imparipinnadas:

6.

Estambres soldados formando tubo truncado en ángulo

recto ó sea perpendicularmente á dichos estambres: 3.

b

Estambres soldados en tubo truncado oblicuamente á

dichos estambres: 5.

3 a

Estilo geniculado ó doblado en ángulo casi recto,

primido lateralmente y acanalado por debajo,

v. gr. el

com-

guisante.

Gen. 125, Pisum.
b

Estilo horizontaknente plano, ó sea

comprimido por

el

lado superior é inferior: 4.

4 a

Hojas terminadas por

zarcillo ó

das á un apéndice ó pecíolo foliáceo
b

5 a

Hojas terminadas por

Gen. 123, Lothyrus.

arista ó cerdilla.

Gen. 124, Orobus.

Semillas lenticulares; legumbre pequeña rematada en

pico corto y algo encorvado,
b

alguna rara vez reduci-

(filodio).

v. gr. la lenteja.

Gen. 122, Lens.

Semillas globulosas ú oblongas; punta de la legumbre

prolongada en pico oblicuo ó hemisférica. Gen. 121, Vicia.
6 a
b
7 a

Estambres monadelfos:
Estambres

7.

diadelfos: 14.

Hojas imparipinnadas;

cáliz

ovoideo inflado, casi bila-

biado, con 5 dientes cortos. Gen. 126, Anthyllis.

b

8 a
b

Hojas uni-trifoliadas ó digitadas:
Cáliz en

8.

forma de espata. Gen. Spartium

Cáliz de 5 divisiones largas, iguales;

rara vez unifoliadas,

v. gr. la

*.

hojas trifoliadas,

gatuña. Gen. 134. Ouoiiia.
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c

Cáliz de

5 dientes; vaina

inclusa, estipitada; quilla

pun-

tiaguda. Gen. 126, Anthyllis.

d
9 a

Cáliz bilabiado: 9.

Los 2 labios del

separados hasta la base (en nues-

cáliz

tras esps.), v. gr. el tojo, aliaga.

b

Los 2 labios del

10 a

Hojas digitadas,

cáliz

Gen. 137, Ulex.
unidos en

v. gr. el

h

Hojas unifoliadas ó

11 a

Labio superior del

la parte inferior: 10.

altramuz. Gen. 141, Lupinns.

trifoliadas: 11.

corto, truncado ó bidenta-

cáliz

do: 12.
b

hendido en 2

Labio superior del cáliz largo,

divi-

siones: 13.

12 a

Estilo arrollado en espiral; estigma abultado; estambres

al fin salidos

de

la quilla, v. gr. el escobón,

retama. Gen. 139, Sa-

rothamnus.
b

Estilo simplemente arqueado; estigma oblicuo; estandar-

oblongo; estambres inclusos en la quilla,

te

v. gr. cítiso. Gall. co-

deso. Gen. 138, Cytisns.

13 a

Dientes del labio superior del cáliz prolongados hasta

cerca de la base; quilla derecha; estigma abultado,

v. gr. el

code-

Gen. 140, Adenocarpus.

so.

b

Dientes del labio superior del

mitad de dicho labio; quilla

al fin

cáliz

hendidos hasta

la

caída hacia afuera; estandarte

angosto, oblongo; estigma oblicuo,

v. gr. la

genista. Gall. xesta.

Gen. 135, Genista.
c

2-3

Caracteres del anterior: tallos y ramas recorridos por

alas, v. gr. la

14 a

carqueixa. Gen. 13G, Pterospartinm.

Quilla, estambres y estilo torcidos en espiral, v. gr. la

alubia. Gen. Phaseolus

b

15 a
b

16 a
te,

*.

Estambres no arrollados en

espiral: 5.

Hojas imparipinnadas: 16.
Hojas

trifoliadas: 22.

Vaina pequeña, globosa, inclusa en

monosperma. Gen. 127, Dorycnopsis.
b

Legumbre

exerta: 17,

el cáliz,

indehiscen-
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Planta herbácea; vaina inflada, de 2 semillas,

17 a

v. gr. el

garbanzo. Gen. 120, Cien-.
Planta herbácea; vaina linear cilindrácea, longitudinal-

b

estriada. Gen. 119, Galega.

mente

Vaina separada en 2 celdas por un tabique, prolonga-

c

ción de la sutura inferior. Gen. Astragálus

d

*.

Vaina indehiscente, dividida en articulaciones transver-

sales (moniliforme ó arrosariada)

rara vez de una sola articula-

,

ción: 18.

18 a

Flores dispuestas en racimo: 19.
Flores en umbela ó solitarias: 20.

h

Vaina de una sola articulación convexa únicamente por

19 a

uno de sus lados. Gen. Onobrychis

*.

Vaina con muchas articulaciones convexas. Gen. Hedy-

b
*.

sarimi

20 a

Quilla obtusa;

legumbre

linear recta ó arqueada, v. gr. la

serradela. Gen. 118, Ornitliopus.

b

21 a

Quilla puntiaguda: 21.

Vaina

Gen. Scorpiurus
b

ó espinosa, arrollada en espiral.

tuberculada
*.

Vaina larga, aplanada, más ó menos encorvada, presen-

tando uno de sus bordes senos profundos en forma de herradura.

Gen. 117, Hippocrepis.
c

Vaina alargada, terminada en pico duro, aplanado; semi-

llas triangulares.

d

Gen. Seeurigera

Vaina larga

cas ú oblongas. Gen. Coronilla

22 a

*.

cilindrica, sin pico

Folíolo terminal

duro; semillas cilindri-

*.

mayor que

los laterales (parte).

Género

Coronilla *.
b

23 a

Todos

los folíolos

de las hojas iguales: 23.

Vaina con 2 ó más semillas separadas parcialmente por

el tejido celular; flores amarillas

b

Vaina con

1 ó

más

separadas parcialmente por

24 a

en umbela. Gen. 129, Lotus.

semillas, y en este último caso

el tejido celular:

no

24.

Corola marcescente, quilla obtusa; vaina inclusa ó poco
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exerta, con pocas semillas; estípulas desemejantes de las hojuelas.

Gen. 130, Trifolium.
b
sa; alas

c
libres;

Estípulas semejantes á las hojuelas; vaina exerta globo-

de la corola soldadas á

la quilla.

Gen. 128, Dorycnium.

Estípulas desemejantes de las hojuelas ó folíolos; alas

vaina exerta: 25.

25 a

Vaina pequeña, ovoidea, indehiscente, con 1-4 semillas.

Gen. 131, Melilotus.
b
llas é

Vaina

larga, ligeramente encorvada, con

incompletamente dehiscente,

v. gr. la

muchas semi-

alholva. Gen. 1 33, Tri-

gonella.
c

Vaina indehiscente ó dehiscente por

arriñonada, monosperma, ó

si

ó arrollada en varias espiras,

TRIBTJ

1.

a

borde externo,

el

polisperma curva en forma de hoz
v.

gr. la alfalfa.

HEDISÁREAS DC. Hojas imparipinnadas

Gen. 132, Me-

(en las especies gallegas);

legumbres (y flores) dispuestas en umbela (en las especies gallegas), indehiscentes, compuestas de articulaciones separables; estambres diadclfos; cotiledones
después de

la

germinación aéreos (fuera de

GÉNERO

117 Hippocrepis

tierra) 6 epigeos.

L.,

1737.

(Del griego í'jrjros=caballo y xgJ7Jtts=calzado, significando la forma
de herradura de los varios senos de las legumbres).

Cáliz de 5 dientes, los 2 superiores

más pequeños;

orbicular, unguiculado; quilla curva con

indehiscente,

más

ó

menos encorvada, constando de

vaduras monospermas en forma de herradura por
rior ó interno; semillas

318

estandarte

punta aguda; legumbre

el

varias encor-

borde supe-

arqueadas; flores amarillas.

Hippocrepis comosa L. (Herbar, núm. 337).

Planta perenne con raiz leñosita y tallos delgados, rígidos, mimbreados, poco ramosos; hojas pubescentes, pecioladas, con 5-7 pares de folíolos con impar, los de las hojas inferiores trasovados,
los

de las superiores

más

angostos, oblongos, truncados y muero-

— 312
nados; estípulas pequeñas, aovadas; umbela de 0-12 flores amariinclinadas, en

llas,

pedúnculo común mucho más largo que
cáliz

la hoja;

acampanado, pubescente, con

los

5 dientes triangulares, los 2 superiores menores; estandarte erguido; le-

gumbre

recta ó levemente curva con

los senos casi cerrados y circulares.

Sólo la

hemos

visto

en altitudes

superiores á 1.000 metros en la pro-

Lugo, como en la cumbre
monte Girondo, cerca de Nogales,

vincia de
del

en

el

Courel cerca de la aldea de Mo-

reda y en los Aneares (Merino).

Fl.

á

principios de verano. (V. vivara).

GÉNERO

118 Ornithopus

(Del griego ¿gvts

= pájaro

L.,

y jrovs

1731 (Arthrolobium Desvaux).

= pie,

por

la disposición

de

las vainas

imitando los dedos de un pájaro).

Cáliz en cono invertido con 5 dientes pequeños, de los cuales
los

2 superiores más juntos; estandarte ovalado; quilla casi dere-

cha ó
fos;

vertical, obtusa,

más

corta que las alas; estambres diadel-

vaina exerta, linear, indehisecnte,

más ó menos aplanada,

ta ó falciforme, dividida en artejos ó articulaciones

rec-

monospermas,

venosas ó rugosas. Flores en umbela, sobre pedúnculos axilares;
hojas imparipinnadas; plantas anuales.

Especies.
1

a

Umbela

sin bráctea foliácea

en la base; flores amarillas.

O. ebracteatus.

b

2 a
b

3 a
sillus.

Umbela con una

bráctea foliácea en la base: 2.

Flores amarillas. O. compressus.
Flores rosáceas:

Umbela más

3.

corta que la bráctea foliácea. O. perpur
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Umbela más larga que la bráctea foliácea: 4.
Legumbre casi recta, terminada en pico corto

b

4 a

genicula-

do; articulaciones contiguas. O. rosen*.

Legumbre encorvada, terminada en

b

articulaciones separadas por canales anchos.

319

pico largo, recurvo;

O. sativus.

Ornithopus ebracteatus Brotero. (Astrolobium por Arthro-

hbinm ebracteatum DC).

(Herbar, núm. 338).

Planta pubescente, ramosa, con tallos filiformes postrados:

das las hojas pecioladas, imparipinnadas, de 2-G pares de

to-

folíolos,

oblongos, mucronados; estípulas pequeñas soldadas al pecíolo ó
nulas; pedúnculo floral tan largo

umbela desnuda de bráctea
loso;

la

hoja de cuya axila nace;

vaina linear con articulaciones cilindricas, lampiñas, rugo-

sas; pico

terminal tenue.

Es comunísima en toda
litoral,

de

como

foliácea; flores amarillas; cáliz tubu-

la

sube hasta

Galicia,

predominando en

la región

Aneares y cumbres
sierra de Queija. Fl. á fines de primavera y en verano.
de

las estribaciones

los

(V. vivum).
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Ornithopus compressus L. (Herbar, núm. 338
Anual, blanquecina, debido

sa;

al vello

suave que

bis
).

la reviste,

ramo-

hojas inferiores pecioladas, las superiores sentadas, compues-

tas de

muchos

(hasta 17) ¿jares de foliólos oblongos ó lanceolados,

mucronados, siendo menores y más separados los más próximos á
la base; estípulas pequeñas, lanceoladas ó á veces faltan en las hojas superiores; pedúnculo floral
la hoja; flores

próximamente de

amarillas en umbela

más

la longitud

de

corta que la bráctea fo-

liácea; dientes calicillos lineares tan largos

como

el

tubo; vaina

pubescente, reticulado- venosa, polisperma, encorvada; articulaciones oblongas,

muy

contiguas; pico largo, recurvo; semillas

ovaladas.

Es asimismo común en todas

las provincias gallegas

y en toda

clase de terrenos: mézclase en los prados de Serradela con los

O. roseus y O. sativus. Fl.

como

el anterior. (V.

vivum).

-314321

Orinthopus roseus Dufour. Cast. Serradela. (Herbar, nú-

mero

340).

Anual, pubescente ó vellosa; hojas como en la esp. precedente;

umbela de 3-4

pedúnculo axilar más largo que
más corta que la umbela; dientes del cálargos como el tubo; corola de 3-4 mm. de

flores rosáceas en

la hoja; bráctea foliácea,
liz

tan

longitud;

legumbre pubescente, aplanada, ligeramente

encorvada, de

más de

1

cm. de long.; articulaciones

contiguas; pico corto, geniculado en la punta.

Forma
Especie

muy

cdbiflorus; corola enteramente blanca.

divulgada por todas las provincias gallegas. La

forma bastante rara; vive en
en

segundo kilómetro.

el

322

Fl.

los arenales de la orilla del Miño,

en primavera. (V. vivum).

Ornitopus sativus Brotero. Cast.

mero 340

Serradela.

(Herbar, nú-

bis
).

Difiere de la anterior especie por las flores algo mayores, por
la

legumbre

muy

encorvada, cuyas articulaciones están separadas

por un surco transversal, y por el pico terminal mucho más largo
y curvo.
Vive en la última cuenca del valle del Miño, desde Tuy hasta

Camposancos, Pontevedra (Merino).
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Fl.

en primavera. (V. vivum).

Ornithopus perpusillus L. (Herbar, núm. 339).

Planta anual, pequeña, pubescente, ramosa desde la base; hojas inferiores pecioladas, las restantes sentadas, con 4-12 pares de
folíolos elípticos

ú oblongos iguales ó los inferiores menores; um-

bela de 3-7 flores algo

más

corta que la bráctea foliácea, sosteni-

da por pedúnculo tan largo como
nuta,

de

1

blanco-rosácea

cm. de

;

la hoja ó

más

corto; corola dimi-

legumbre erguida, algo encorvada, como

long., estriada,

rematada en punta

corta, geniculada;

articulaciones contiguas; semillas pálidas.

También

se ve

propagada esta especie por toda

Galicia,

en

toda clase de terrenos y altitudes. Fl. en primavera y verano.
(V. vivam).
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TRIBU

2. a

GALÉGEAS DC. Hojas imparipinnadas

estambres diadelfos, rara

vex,

(en las especies gallegas);

monadelfos, rectos; legumbre exerta, dehiscente,

bivalva; cotiledones aéreos (fuera de tierra

GÉNERO

á poco de germinar) ó

epigeos.

119 Galega L., 1737.

(Del griego yáAa=leche, porque el alimento de esta planta favorece en el

ganado
Cáliz

la secreción

acampanado de 5 dientes

darte derecho, trasovado-oblongo,
largo

como

de

la leche).

casi iguales, aleznados; estan-

más

largo que las alas y tan

la quilla; ésta aplanada, obtusita, inferiormente reple-

gada; estambres monadelfos (imperfectamente, pues

el

tambre sólo en

9);

la

base únese

al

tubo de los otros

décimo

es-

legumbre

prolongada, cilindrácea, aguda, dehiscente, mediante 2 valvas estriadas ú oblicuamente asurcadas, polisperma.

324

Galega

officinalis L.

Planta vivaz de casi

m. de

1

alt, erguida,

lampiña; hojas im-

paripinnadas, de 5-8 pares de folíolos, oblongo-lanceoladas con el
ápice aristado; estípulas grandes, agudas,

medio aflechadas en

base; racimos oblongos bracteolados en pedúnculos axilares

la

más

largos que la hoja; piececillos filiformes próximamente de la lon-

gitud del cáliz; éste lampiño, acampanado, 5 dentado, giboso en la

legumbres patentes,

base; corola azulada, rara vez blanca;

rectas,

amarillentas, puntiagudas; semillas pardas.

«Crece en las tierras cascajosas de
llas,

la ría del Ferrol.» Plane-

pág. 177. (V. aliunde).

GÉNERO
(Género dedicado

al

*

Robinia

L., 1737).

jardinero Robín, que la introdujo en Francia

el

año 1601).

Cáliz pequeño, bilabiado, con el labio superior bidentado

y

el

inferior tridentado; estandarte grande, orbicular, unguiculado, caí-

do hacia

atrás, aquillado

por

el

dorso; alas oblongas con pliegue

auricular en la base; quilla curva aguda; estilo encorvado, pelosito

en

el ápice,

con

cecillo (estípite)

el

estigma pequeño globuloso; legumbre con pie-

dentro del

cáliz, larga,

aplanada, polisperma, algo
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alarla

por

la sutura superior, dehiscente.

Hojas alternas impari-

pinnadas; estambres diadelfos.

325

*

Robinia Pseudo-Acacia L. Cast. Falsa Acacia.

Árbol de gran altura, desarrollo precoz y elegante copa; hojas
folíolos con impar, elípticos ú oblongos, llevando

de 5-10 pares de
al

pie á

axilares,

modo de

estípulas 2 espinas; racimos largos colgantes,

pedunculados; pétalos blancos, aromáticos; estilos y es-

tigma vellosos; legumbres lampiñas.
Planta originaria de la América septentrional y cultivada en
La hemos visto en Santiago (Planellas, Merino) y en

—

los jardines.

Furelos,

TRIBU

3. a

Coruña (Merino).

Fl.

á fines de primavera. (V. vivum).

VICIEAS Adanson, 1763. Cotiledones carnosos, subterráneos;

inflo-

rescencia axilar; estambres monadelfos ó diadelfos; legumbre iinilocular, dehiscente, bivalva.

Hojas par i- ó imparipinnadas, terminadas casi siempre las

primeras en zarcillo ó gabilán, ó

GÉNERO

al

menos en

120 Cicer

(Nombre latino

C*'cer

iguales,

mueran.

1737.

= garbanzo).

5 divisiones agudas, próxima-

Cáliz giboso en la base y sus

mente

L.,

rejoncillo ó

poco más cortas que

la corola; estandarte ovalado;

alas libres; estambres diadelfos con el tubo estaminífero oblicua-

mente truncado;

estilo

lampiño, terminando por

el

estigma; legum-

bre sentada, como inflada, ovoidea,
disperma, rematada en pico agudo.

32G

*

Cicer arietinura L. Cast. Gar-

banzo.

Planta anual, velloso -glandulosa;
tallos

ramosos, tetrágonos; hojas im-

paripinnadas de 6-8 pares de folíolos

aovados ó aovado-oblongos, aserrados
en los

2
/3

superiores de margen, pecio-

lulados; estípulas grandes aovadas con

una aurícula en

la base, entera ó den-
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taja; flores solitarias, axilares, pedunculadas, inclinadas; lacinias

del cáliz aovado-lanceoladas, estrechadas en punta larga, casi iguales; corola

gumbre

blanquecina ó purpúrea, de la longitud del cáliz;

le-

ovalada, erguida, pubescente; semillas 2, grandes, ovoi-

deas, angulosas.

Cultivada en las cuatro provincias, mayormente en las de

Luyo y

Orense. Fl. en primavera. (V. vivum).

GÉNERO

121 Vicia L., 1737.

(Del latín vincire=atav, enlazar, por sujetarse á los objetos próximos muchas

de

las especies

mediante

zarcillos).

Cáliz tubuloso con 5 dientes ó lacinias; estandarte trasovado ú

oblongo,

comunmente

escotado; quilla curva; alas adheridas infe-

riormente á la quilla y más largas que

ésta;

estam-

bres casi siempre diadelfos, de ellos los 9 unidos en

tubo oblicuamente truncado;

mente doblado en
ó barbudo por

el

estilo filiforme, ligera-

el ápice, éste

peloso en derredor

lado inferior; legumbre sentada ó

estipitada (dentro del cáliz), linear, oblonga

ú oblongo-

romboidea, con 2 ó más semillas, terminada en pico
por

extremidad oblicuamente truncada, rara vez

la

convexa

(la

extremidad) y simétrica. Hojas paripin-

nadas; flores axilares, ya solitarias ó geminadas, ya en racimo pe-

dunculado.

Especies.
1

a

Estilo

barbudo debajo del

b

Estilo

uniformemente peloso en derredor del

2 a
corto;

ápice: 2.

Flores axilares solitarias ó geminadas

legumbre más ó menos aplanada:
b

3 a

ápice: 8.

con pedúnculo

3.

Flores axilares dispuestas en racimos alargados:

Legumbres con

7.

estípite dentro del cáliz, los dientes

de

éste desiguales: 4.

b

Legumbre no

rosáceas ó purpurinas:

estipitada; cáliz regular; flores violáceas,
5.

— 3184 a
lineares.

b

Corola blanco-amarillenta; folíolos oblongos ú oblongo7".

lútea.

Corola purpurina; folíolos lineares, bilobados ó bidenta-

dos. V. peregrina.

5 a

Folíolos de las hojas medias y superiores, oblongo-linea-

res ó lineares; legumbres negras. V. angustífolia.
I)

Folíolos de las hojas superiores

largamente bilobados en
V. cuneata

los folíolos anchos, trasovados, truncados, escota-

dos ó bilobados en

apergaminadas:
6 a

oblongo-cuneiformes,

ápice; legumbres pardo-negruzcas.

*.

Todos

c

el

ápice; legumbres en color y consistencia

el

6.

Legumbres nudosas, marcadas con venas y nervios

lientes; alas

sa-

purpurinas; estandarte rosáceo; folíolos de las hojas

truncados. V. sativa.

b

Folíolos de las hojas inverso-acorazonados; flores pur-

purinas; legumbres sólo venosas. V. cordata.

Legumbres grandes casi sentadas en el pedúnculo co7 a
mún; hojas con 1-3 pares de folíolos grandes, sin zarcillo; flores
blancas con alas manchadas de negro. V. Fara.
Legumbres pediceladas sobre el pedúnculo común; hojas
b
con muchos
floral.

folíolos; flores violadas;

racimo más corto que

la hoja

V. s&pium.

8 a

Legumbres aplanadas, oblicuamente truncadas en

el ápi-

ce puntiagudo: 9.
b

Legumbres

cilindráceas terminadas

en hemisferio,

sin

pico: 17.

9 a

Racimo de muchas

semillas (siempre

flor;

más de

4);

flores grandes;

legumbre de muchas

tubo calicino giboso en la base: 10.

b
Racimo de pocas flores pequeñas ó reducido á una
legumbre de 2-4 semillas, rara vez más: 14.

10 a
violáceas;

b

sola

Estilo aplanado por debajo; flores blancas con estrías

legumbre parda.

V. Orobus.

Estilo aplanado lateralmente; flores purpúreas, violáceas

ó azuladas: 11.
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Especies perennes; flores azuladas en racimo compacto;

11 a

legumbre
b

estipitada: 12.

Especies anuales; flores violáceas, azuladas ó purpúreas

que se abren todas simultáneamente; pedúnculo
ó

más

12 a

corto

Folíolos muchos, casi lampiños, linear-lanceolados; pe-

dúnculo fructífero igual ó más largo que la hoja

más

corto que

más

largo que

b

13 a

b

Folíolos

muchos,
tubo del

el

más
b

estípite

vellosos, linear-lanceolados; estípite

cáliz.

V. Qerardi.

Planta casi lampiña; flores azuladas ó violáceas; dientes

pedúnculo más largo que

la hoja.

V. varia.

Planta cubierta de vellosidad tupida; flores purpúreas

con mezcla de blanco; dientes del

14 a

floral;

el tubo del cáliz. V. cracea.

del cáliz desiguales;

ro

más

floral

largo que la hoja: 13.

cáliz iguales;

pedúnculo

florífe-

corto que la hoja de ordinario. V. atro-purpúrea.

Pedúnculo aristado llevando una sola flor. V. mouanthos.
Pedúnculo aristado, llevando 2-8 flores, más corto que

la hoja floral: 15.

15 a

Flores de mediano tamaño y de color violáceo; legum-

bre de 6-7 semillas. V. calcar ata.
b

16 a

Flores diminutas; legumbres de 2 semillas: 16.

Legumbres maduras lampiñas, de

color castaño.

V. dis-

ponía.
b

Legumbres

pelierizadas, pardas

cuando maduras;

flores

blanco-azuladas. V. hirsuta.

17 a

Pedúnculo aristado, más largo que

la hoja floral, llevan-

do 2-4 flores azuladas. V. gracilis.
b

Pedúnculo no aristado ó sólo mucronado, de

la longitud

de la hoja floral, llevando 1-3 flores violáceas. V. tetrasperma.
*
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Legumbre sentada dentro

del cáliz.

Vicia sativa L. Cast. Arveja, Veza, Algarrobilla. Gall. Her-

ba d'a fame. (Herbar, número 341).
Planta anual, pubescente, con tallos angulosos, flemosos, ramosos; zarcillo en todas las hojas,

el

de

las inferiores sencillo, el
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de
los

de

las restantes ramificado; hojas

de

las inferiores cortos,

con 4-7 pares de

folíolos anchos,

inverso-acorazonados ó trasavados, los

las superiores trasovado-oblongos,

truncados ó escotados en

manchadas de negro y

ápice, con rejoncito; estípulas

el

borde con

el

dientes linear-lanceolados; flores 1-2 (rara vez 3) en pedúnculo

común

corto; cáliz cónico-inverso

apenas >ads largos que
alas

el

tubo

terminado en dientes aleznados

calicino; estandarte rojizo

ó violáceo;

parpar! nas; legumbres aplanaditas, pubescentes, nadosas,

reticulado-venosas y nerviadas, de color pajizo ó de pergamino;
semillas globosas levemente aplanadas, blanquecinas.

Habita en parajes frescos y terrenos cultivados de todas

las

regiones, principalmente en la litoral y inedia. Fl. en primavera.
(V. vivam).
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Vicia cordata

Wulfen en Sturm. (Herbar, núm. 342).

Parecida á la anterior, de
hojas medias y superiores

lobadas y mucronadas;

tubo del mismo;

3.°,

la

más

2.°,

que se distingue:

1.°,

por ser las

angostas, oblongo-cuneiformes, bi-

dientes del cáliz

corola menor;

4.°,

vainas

más
más

largos que el
angostas, sólo

venosas.

No
Seijo y

es rara en Galicia; vive en la costa de la ría del Ferrol, en

Mugardos, en

los alrededores

de Santiago, Corana; en los

montes del Cerezal y á orillas del Miño, cerca de Belesar, Lago
(Merino). Fl. en primavera y parte del verano. (V. vivam).

Hemos

Obs.
Miflo
cáliz

visto ejemplares, así

en esta última cuenca del

como en otros puntos de Galicia, en los que los dientes del
más cortos que el tubo; los folíolos de las hojas inferio-

son

res inverso-acorazonados, los de las medias, oblongos, truncados,

y los de las superiores oblongo-cuneiformes, bidentados en
ce,

pero

el

mucrón en que

éstas terminan es

más

el ápi-

largo que los di-

chos dientes; también las legumbres ennegrecen como las de la
Vicia migusüfolia Allioni. Parecen establecer estos pies
sición á la V. cuneata Juss., la cual,

botánicos opinan, no sea
Allioni.

una tran-

asimismo quizás, como varios

más que variedad de

la V. angustifolia
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Vicia angustifolia Allioni. Cast. Alberja y Algarroba, Beza.

Anual, pubérula, con tallos débiles ascendentes ó trepadores;
hojas inferiores con
líolos
llo

mucrón ó

zarcillo sencillo

y 2-3 pares de

fo-

trasovados ó inverso-acorazonados, las superiores con zarci-

ramoso y 3-7 pares de
de

feriores, los

las hojas

todos con rejoncito en

folíolos

más

supremas

angostos que los de las in-

li near-hnceolados

el ápice; estípulas, al

menos

ó lineares,

las superiores

profundamente dentadas, todas manchadas de negro;

flores 1-2

(rara vez 3-4) sostenidas por pedúnculo corto; cáliz tubuloso pu-

bescente, con dientes lineares de la longitud del tubo; corola rosá-

cea ó violácea; legumbres lineares, poco aplanadas, primero pubescentes, al fin lampiñas y negras; semillas globosas.

Especie extremadamente polimorfa en

la

forma de

las hojas

y

longitud de la legumbre. Estudiando las numerosas muestras que

hemos acopiado,

las distribuiremos

en las siguientes variedades

y formas.

Var.

1.

a

amphicarpa Dorthes.

Planta estolonífera, llevando los tallos subterráneos flexuosos,
blanquecinos y

áfilos, flores sin corola;

además

tallos aéreos folio-

sos y floríferos normales; hojas superiores oblongo-lineares ó

neares truncadas; legumbres aéreas polispermas, de

1

1

/2

li-

cm. á

2 cm. de longitud, lineares, las subterráneas ovaladas, pálidas,
con 1-2 semillas.
For.

1.

a

colorata. (Herbar,

núm. 347).

Flores rosáceas ó violáceas; legumbre normal.
a

For. 2. albiflora. (Herbar,

núm. 347

bis
).

Flores blancas; legumbre estrechamente linear y

Var.

2.

a

más

corta.

apieulata.

Hojas superiores linea*-lanceoladas ó lineares obtusas ó rematadas paulatinamente en mucrón; tubo del cáliz rasgado en la

ma-

duración.
For.

1.

a

segetalis

Koch. (Herbar, núm. 343).

Hojas medias linear-lanceoladas ú oblongas, de V2 á
longitud; flores 1-2 en pedúnculo corto.
21

1

cm. de
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For. 2* uliginosa, Merino. (Herbar, núm. 344).
«Gracilis, glabra, niulticaulis, annua; caulibus

scandentibus;

alatis, alte

foliis

ad ángulos sub-

infimis unijugis ecirrhosis, foliolis

obovatis, emarginatis; intermediis dijugis cirrhiolo simplici

muni-

lanceolatis, rarius oblongis, obtusis; reliquis 3-5 jugis

tis, foliolis

cirrho longo simplici v. ramoso, foliolis linearibus vel frequentius
setaceis, vix

1

mm.

latis;

stipulis parvis, semisagittatis, inciso-

dentatis, maculatis; floribus parvis coerulescentibus, inferioribus

2

quorum 1 frequentius brecommuni racemose dispositi;

breviter podunculatis, superioribus 2-4,
viter pedunculatus et 2-3 in stipite

legumine
sis,

3-4 cm. longo; seminibus globo-

lineari, glabro, toruloso

laevibus, nigris.»

Dos son
dad de sus

los caracteres principales

similares: la estrechez

periores y á

menudo también en

que distinguen esta varie-

de los

folíolos

en las hojas su-

las medias, siendo angosto-linea-

res y aún setáceos, y la disposición de las flores en las axilas de las

hojas superiores, que son con frecuencia 3-4, de las cuales 2-3 en

racimo corto, y otra

gumbre
Var.

más

es
3.

a

solitaria

en pedúnculo independiente;

la le-

de 3-4 cm., más estrecha y nudosa.
Merino. (Herbar, núm. 345).

larga,

vittbsa,

íncanescens ob villum caules foliaque vestientem.

La
las

vellosidad en esta variedad es

demás

mucho más espesa que en

formas, revistiendo, por lo tanto, un aspecto cano-

verdoso.

Var.

4.

a

emarginata.

Hojas superiores lineares, truncadas ó escotadas, con mucrón.
For.

1.

a

Bóbartii Koch. (Herbar, núm. 346).

Folíolos de las hojas medias linear-oblongos de V2 á 1 cm. de
longitud; corola rosácea; flores 1-2.

For.
supl.

I).

2.

a

Paul, Merino (V. Paui Merino. Contr. á

(Herbar, núm. 346

Planta de elevada

talla,

la FI.

de

(¡al.,

bis
).

trepadora; casi todos los folíolos de las

hojas medias ancho-lineares, distantes, largos, de 2 á 3 cm. ó

más

á veces, los de las hojas superiores linear-cuneiformes, truncados
ó escotados, mucronados; flores violáceas, las inferiores 1-2, las su-
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periores 3-4, dispuestas en racimo sostenido por pedúnculo
corto; vainas

For. 3. a hortensis, Merino. (Herbar,

Todos

común

de 3-4 cm. de long.

núm. 348).

los folíolos, especialmente los

de las hojas medias, an-

como las de la V. sativa; legumbre más gruesa y larga que en el tipo, negra, lustrosa.
La var. 1. a en sus dos formas habita en los alrededores del
Pasaje de La Guardia, Pontevedra, La var. 2. a en su forma 1. a es
chos, oblongos; ñores tan grandes

,

comunísima dondequiera; en

forma

la

2.

a

no es rara en

los junca-

pantanosos de Salcidos, distantes como 200 m. del cauce del

les

Miño, Pontevedra. La var.

3.

a

vive también en terrenos pantano-

sos de Salcidos, no lejos de la aldea de

La

dra.

var. 4.

partes; en su

3.

a

en

forma

la

forma

sende y Santa
su forma

a

2.

a

la

Comba de
abunda en

1.

a
,

hemos

San Gregorio, Ponteve-

encuéntrase extendida por todas
visto entre los

sembrados de Mo-

Louro, frente á Porrino, Pontevedra; en
las huertas

y tierras cultivadas de La

Guardia, Camposancos, Salcidos, Goyán, Pontevedra (Merino).
Fl.

en primavera y comienzos de verano. (V. vivam).
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* Vicia

Faba

L.

(Faba vulgaris Moench). Casi Haba. Gallego

Faba. (Herbar, núm. 340).
Planta anual de tallos derechos,
gruesos, angulosos y lampiños; hojas

con 1-3 pares de folíolos grandes ovalados, terminadas en

mucrón en lugar

de

grandes mancha-

zarcillo; estípulas

das de negro, con el borde dentado;
flores 3-5

brevemente pediceladas,

dis-

puestas en racimo sobre pedúnculo co-

mún

corto; cáliz

de dientes desiguales,

los

2 superiores menores y conniven-

tes;

pétalos blancos

con

g

las alas

marcadas

mancha negra; legumbres grandes,

suculentas, pubescentes,

erguidas, negruzcas en la madurez; semillas 2-6 grandes, ovaladas,
aplanaditas, separadas por el tejido celular de la vaina interpuesto.
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Cultivada con frecuencia. Fl. en primavera y principios de verano. (V. vivam).
* *
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Legumbre

estipitada terminada en punta, oblicua.

Vicia lútea L. (Herbar,

núm. 351).

Anual, vellosita, trepadora, con tallos delgados, angulosos, ra-

mosos; hojas de 4-7 pares de folíolos oblongos ú oblongo-lineares,
obtusos, mucronados; estípulas enteras ó algunas de las inferio-

res bidentadas,

manchadas de negro, ovaladas, puntiagudas;

flores

grandes, solitarias (alguna vez 2-3 entre las que nacen en las axilas

de

las hojas

más

altas)

brevemente pedunculadas, blanco-a m a-

r ¡lientas, con débil tinte violáceo, especialmente en el estandarte;
cáliz

de

1

pequeño con dientes desiguales,

mm.

inferior

más

dal, al fin

como

los dos superiores

de long., conniventes, los 2 medianos algo majares y

el

largo que el tubo calicino; legumbre oblongo-romboi-

negra é inclinada hacia abajo por encorvarse

lo, estipitada

el

pedúncu-

y salpicada de pelos tuberculados; semillas parduz-

cas ó negras.

Var. laevigata
Hojas tan sólo

núm. 351 bis).
ligeramente ciliadas; legumbres lampiñas.
Boissier. (Herbar,

Vive en prados y

tierras feraces;

en los alrededores de La

Guardia, Oya, Bayona y Tuy, Pontevedra; en las cercanías del

Miño en Ribadavia, Cortegada, Mana,
rezal y en el valle de Lóuzara,

res de

Lugo y Vivero (Castro

Lugo

Pita,

etc.,

Orense; cerca del Ce-

(Merino);

— en
— en

los alrededo-

Rodz. Franco);

la

comar-

ca del Ferrol (López Alonso, según atestigua Planellas, pág. 182);

— en

las inmediaciones

sitios

pantanosos frente á Salcidos cerca del Miño (Merino).

de Cobas y La Coruña (Lange).

— La var. en
Fl.

en

primavera y en parte del verano. (V. vivam).
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Vicia peregrina L. (Herbar,

Anual, de corta

talla,

núm. 350).

pubescente, con tallos delgados; hojas con

3-7 pares de folíolos distantes, lineares, trilobados en

mi rejoncito triangular cu medio, terminadas
cillo sencillo,

el

ápice y con

las inferiores

en zar-

y en zarcillo bifurcado las superiores; estípulas sin
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mancha
lo

negra, enteras ó de 2 lacinias; flores solitarias en pedúncu-

muy

pubescente con dientes desiguales, los 2 su-

corto; cáliz

periores

más anchos y más

go como

el

tubo

legumbre

ña;

cortos, conniventes, el inferior tan lar-

mediano tamaño,

calicino; corola de

roja, lampi-

estipitada, linear-oblonga, vellosa, al fin inclinadas

y de color castaño; semillas angulosas.
Especie bien rara en Galicia; la hemos visto sólo con
el valle

de Lóuzara, junto á

Lugo. También

la indica

en

flor

parroquia de San José de Santalla,

la

en Galicia

el Sr.

Colmeiro. Fl. en verano.

(V. vivam).
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Vicia sepium L. (Herbar,

núm. 352).

Planta vivaz, pubescente, con tallos estriados de 2 á 4 dm. de
altura,

generalmente ramosos; hojas con

zarcillo

moso, de 3-7 pares de folíolos (decreciendo
desde

el

par inferior

al superior), los

el

más

menos

ó

ra-

tamaño de éstos

de las inferiores y medias

más

ovalados ú ovalado-oblongos, los de las superiores

angostos,

todos obtusos, mucronados; estipulas anchas semicirculares, fuá-

mente dentadas;
lares

más

flores 2-6 pediceladas, dispuestas

en racimos

axi-

cortos que la hoja; dientes del cáliz velloso desiguales,

más

cortos que el tubo; corola entre azul y violada, venosa; legumbres estipitadas, romboideo-lineares, lampiñas, al fin negras, lustrosas; semillas negras, redondas.

Especie abundantísima en la región media, y apenas habrá pa-

Lugo y Orense donde
innumerables localidades en que la

raje de terreno fresco en las provincias de

no aparezca, á juzgar por

hemos

visto;

ca de Vivero,
ne, Lange);

las

escasea en la región baja y

Lugo

— en

(Rodz. Franco);

litoral;

dase también cer-

— cerca de Puentedeume (Seoa-

bosques de Caabeiro (Merino).

los

Fl.

en todo

el

verano. (V. vivam).
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Vicia Orobus
ruse). (Herbar,

DC. (Orabas sylvaticus
núm. 354).

L.,

O. aristatus Lapey-

Vivaz, pubescente, no trepadora por falta de xarcillos, á los

que sustituye un rejoncito ó arista en que rematan
constan de 8-14 folíolos oblongos, obtusos, y

el

las hojas; éstas

par inferior con ti-
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guo

al

estípulas con 1-2 dientes lanceolados; flores 10-20,

tallo;

lampiñas, blancas, con matiz violáceo, formando racimo compacto

ladeado
liz

más

largo (incluso el pedúnculo común) que la hoja; cá-

pubescente con dientes desiguales, siendo menores los 2 supe-

riores y todos

más

cortos que el tubo calicino; legumbres estipita-

das muchas, aproximadas, lampiñas, de

1

1

/2

á 2 cm. de long., de

color de pergamino; semillas ovoideas, pardas.

Escasea en

la región; sólo la

hemos observado entre un mon-

tón de piedras cerca del puente de Belesar, frente á la granja

nombrada Las Cortes, Lago (Merino). El Sr. Amo
Pedro de los montes. Fl. en primavera. (V. vivam).
335

la cita

en San

Vicia cracca L.

Perenne, alampiñada ó pubescente; tallos angulosos, ramosos,
trepadores; hojas todas con zarcillo largo, ramoso y
los (hasta

muchos

folío-

12 pares) oblongos ú oblongo-lineares, ó los últimos

li-

neares, mucronados, opuestos unos y otros alternos; estípulas de

2 lacinias lineares desiguales; flores 15-20 ladeadas, en pedúnculo
tan largo ó

más que

la hoja; dientes del cáliz desiguales, los

2 su-

periores diminutos, conniventes; corola azulada, limbo del estandarte tan largo

como su

uña; legumbres cabizbajas de color cas-

taño en la maduración, oblongo-romboideas, de

poco más, lampiñas, coa

estípite

más

1

cm. de long. ó

corto que el tubo calicino;

semillas orbiculares, pálidas.

Encontrada entre

los

sembrados del

López Alonso, según afirma

336

Vicia Gerardi Villars. (Herbar,

Muy

distrito

del Ferrol por

Planellas, pág. 180. (N.

v.).

núm. 354).

parecida á la precedente; de ella se diferencia:

1.°,

por la

pubescencia densa y patente que la viste y le da un aspecto canoso; 2.°, por los pedúnculos floríferos, mayormente los superiores

más cortos que las hojas; 3.°, por el estípite de las legumbres
más largo que el tubo calicino.
La hemos visto en varios puntos de la prov. de Lugo, prefiriendo los sitios y bosques sombreados, como entre el Cerezal y
Becerrea

al

borde de

la carretera;

en un bosque próximo á Villar-

-327juán, entre el Incio y Lóuzara; cerca del

Miño en Belesar.

Fl.

á

principios de verano. (V. vivam).
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Vicia varia Host. (Herbar,

núm. 355).

Anual, lampiña ó con algunos pelillos recostados, de 2 á 5 decímetros de long., postrada ó trepadora; tallos angulosos y ramosos; hojas

con zarcillo ramoso y con 5 á 11 pares de

folíolos

oblongo-lineares, mucronados; estípulas de 2 lacinias divergentes
linear-lanceoladas; racimo de

muchas

flores ladeadas,

azuladas ó

violáceas, con las alas blanquecinas, que se abren todas simultá-

neamente, más largo (incluso

el

pedúnculo) que la hoja; cali

boso en la base, con dientes desiguales, los 2 superiores
tos triangulares; estandarte tan largo

más

como

las alas

más

gi-

\

cor-

y su limbo

legumbre ancha de forma romboidal, de
por 4 milímetros de anchura, negra en la madu-

corto que la uña;

10 mm. de

long.

ración, con estípite

más

largo que el tubo calicino; semillas globo-

sas ligeramente aplanadas, negras.

Especie bastante común en la región media; habita especial-

mente entre matorrales, á

la orilla

de los caminos y en los bos-

ques; en las cercanías de Verín y Monterrey; en las de Maceda,

Santa Cruz de Queija, Trives, Viana, Ribaclavia,

etc.,

Orense;

al-

rededores de Diomondi, Cerezal, Cebrero, Piornedo, Puebla de
Navia, Fonsagrada,

Lugo

(Merino);

Lamas de Moreira y en todo el Cervantes,
de Cobas y del Ferrol, Coruña (Lange,

— cerca

Seoane). Fl. en primavera y principios de verano. (V. vivam).
Vicia atro-purpúrea Desfontaines. (V. Broteroana Seringe).
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(Herbar, núm. 356).

Anual, cano-vellosa; tallos cuadrangulares, ramosos, postrados

ramoso y 5-9 pares de folíolos
oblongos ú oblongo-lineares; estípulas grandecitas medio ovaladas
ó lanceoladas, dentadas por uno de sus lados, principalmente haó trepadores; hojas con zarcillo

cia la base; flores 8-12,

alas

purpúreas, menos

que es negro, que se abren todas á

dúnculo tan largo como

el

ápice de la quilla y

la vez, dispuestas

en pe-

la hoja; cáliz no giboso en la base, con

dientes linear-setáceos casi iguales,

más

largos que el tubo calici-

_ 328 no; legumbres
1

muy

vellosas, lincar-romboideas, abultaditas. de

cm. de longitud, con estípite

más

corto que el tubo calidno; se-

millas negras, globosas.

Recogida en

la

playa del Faro, cerca de Vivero, por

el Sr.

Ro-

dríguez Franco, y cerca de Puentedeume por Gil y Martínez Servida. Fl.
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en primavera. (V. siccam fruct).

monanthos Desfontaines. Cast. Algarroba.
ó Beza. (Herbar, núm. 357).
Vicia

Gall. Veza,

Anual, echada ó erguida y trepadora, lampiña; tallos delgados, tetrágonos, ramosos; hojas terminadas

en zarcillo ramoso,

con 5-7 pares de folíolos oblongo-lineares ó lineares, escotados y
mucronados; estípulas de 2 formas, la de un lado del pecíolo
linear entera, la del otro lado laciniada y sostenida por
lulo 6 estípite;

ó bastante
iguales y

con

el

pedúnculo aristado con una sola

más largo que la hoja; cáliz de 5
más largos que el tubo calicino;

flor,

dientes

un pedo-

más

corto

próximamente

corola blanco-azulada

ápice negruzco; legumbres romboideo-lineares, lampiñas,

de color castaño claro, con

el estípite

más

corto que el tubo del

cáliz; semillas 3-4.

Aparece bastante abundante en
entre el Bollo y Viana,

v. gr.

la

Orense,

prov. de

como

cerca de la llamada venta del Bailo,

sembrados de Pradolongo, Chao de Castro,

etc. Fl.

en primavera.

(V. vivam).

340

Vicia caicarata Desfontaines. Cast. Alverja, Alverjana.

Planta anual, casi lampiña; tallos angulosos, ramosos, postrados ó ascendentes; hojas terminadas en zarcillo ramoso, de 5-8 pares de folíolos, oblongo-lineares ó lineares, obtusos ó ligeramente

escotados, mucronados;

estípulas

pedúnculo común utas corto que

medio aflechadas, bipartidas;
la

hoja, aristado, sosteniendo

l-ó flores; cáliz pubescente, de dientes desiguales, los inferiores lanceolado -puntiagudos, los superiores triangulares, conver-

gentes; corola tres veces

más

larga que

unos 2 cm. de

long.,

el cáliz,

blanco -violácea;

de forma romboidal, de
aplanadas, lampiñas, con estípite más corto

legumbres colgantes, ancho-lineares,
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que

el

tubo

negro,

(Ex

calicino; semillas 6-7, globosas,

Proel.,

morenas, veteadas de

tom. III, pág. 307).

Encontrada por D. Víctor López Seoane cerca del

San Felipe en

las inmediaciones del Ferrol. Fl.

primeros de verano. (N.

341

de

v.).

DC. (V. pan- iflora

Vicia disperma

castillo

en primavera y á

no Micheli).

Loiseleur,

(Herbar, núm. 358).

Anual, alampiñada, de tallos flexuosos y angulosos, trepadores; hojas

con 5-10 pares de

folíolos oblongo-lineares,

mucronados,

terminadas las inferiores en zarcillo sencillo y en zarcillo ramoso
las superiores; estípulas

los floríferos
res

que

más

muy pequeñas;
el

tubo

pequeñas, enteras ó bidentadas; pedúncu-

cortos que la hoja, aristados, llevando 2-6 flo-

dientes del cáliz desiguales, todos

y poco

calicino,

más

legumbres romboideo -oblongas,
por 5-7

mm.

estípite

encorvado incluso en

cortos

que

de 10-15

mas

largos

la corola azulada;

mm.

de longitud

de anchura, pardas en la maduración, lampiñas, con
el cáliz;

semillas 2, globosas, negras,

afelpadas.

La juzgamos bastante rara en nuestra
no suelto y fresco á
Orense,

como cerca

orillas del

región; crece en terre-

Miño, tanto cerca de Ribadavia,

del puente de Belesar, Luejo (Merino). Fl. en

primavera. (V. vivam).
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Vicia hirsuta

Koch (Ervum hirsuta m

L.).

Gall.

Beza ó

Veza. Cast. Alverjón. (Herbar, núm. 359).
Anual, pubescente ó casi lampiña; tallos delgados, trepadores;
hojas de 6-10 pares de folíolos, oblongo-lineares ó linares, obtusos

ó aguditos, mucronados, con zarcillo sencillo ó ramoso; estípulas
consistentes en

l

lacinia setácea ó hendidas en varios dientes

muy

como estipitadas; dientes del cáliz iguales,
aleznados, tan largos como la mitad de la corola; ésta diminuta,
blanquecina ó azulada; legumbres cabizbajas algo más pequeñas

finos y

en

que

de la especie anterior, áspero pelosas, parduzcas en la ma-

las

este caso

duración; semillas 2.

Constituye una verdadera plaga en algunos centenos y trigos
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de

las provincias

de Lugo y Orense; común también, aunque no

tanto, en las de las provincias de

La Coruña y Pontevedra.

Fl.

en

primavera. (V. vivam).
* * *

Legumbre

343

est ipitada con el ápice

Vicia gracilis Lois

(Errum

simétricamente redondeado.

gracile

DC).

Alverjón.

Cast.

(Herbar, núm. 360).

Anual, alampiñada, de tallos ramosos, filiformes, trepadores;
hojas terminadas en zarcillo sencillo ó bifurcado, ó en solo rejoncito las inferiores,

compuestas de 2-5 pares de

folíolos

mucro-

nados, los de las hojas inferiores oblongo -lineares, los de las
superiores lineares y puntiagudos; estípulas de 2 lacinias linear-lanceoladas ó lineares; pedúnculos más ó menos largamente
aristados, con 2-5 flores, de ordinario 2,

dientes del cáliz casi iguales y

hoja;

calicino; corola azulada;

redondeadas en

piñas,

legumbres

el ápice, sin

mucho unís largos que l<i
más cortos que el tubo

casi cilindricas, lineares,

muy

pico ó éste

corto; semi-

llas

4-6 globosas. Planta variable cuanto ala anchura de los

los,

dándose casos (ejemplares cogidos junto

Barbantes) en que todos son

muy

to á

en que acaba

la longitud

de

la arista

al

lam-

Miño

al

folío-

lado de

estrechos, linear-setáceos, y cuanel

pedúnculo común.

Es sumamente copiosa en todos los terrenos y altitudes de
vegetando lo mismo en las tierras lindantes con el mar
en Camposancos, Oya, Bayona, Galdo, Vivero, Ferrol, etc., como
Galicia,

en las mayores alturas del Cervantes, sierra de Queija,

etc. Fl.

en

primavera. (V. vivam).
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Vicia tetrasperma

bario

Muy

Moench (Errum tetraspermum

semejante á la precedente, de

ser desiguales los dientes del cáliz;
la hoja;

3.°,

Lugo

el

bosque de

(Merino);

la granja

— crece

la

2.°,

todos los folíolos obtusos;

Vive en
mondi,

L.).

(Her-

núm. 361).
que se

diferencia:

1.°,

por

pedúnculo más corto que

4.°,

flores lilacino-azuladas.

llamada Las Cortes, en Dio-

en los campos y márgenes de las
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cercanías de Santiago (Planellas), y cerca de Vigo (Lange). Fl. al
fin

de la primavera y comienzos de verano. (V. vivam).

GÉNERO
(Del latín lens

Cáliz regular de

122

*

Lens Ludwig,

= lenteja, figura de lente de la semilla).

5 divisiones tan largas como

adherente á las alas y menor que éstas;
los

1737.

la corola; quilla

estambres

9 formando tubo oblicuamente truncado;

diadelfos,

estilo delgado,

plano

por los lados, superiormente pelosito en toda su longitud; legumbre pequeña, romboidal, acabada en pico por sus dos extremos,

con 1-2 semillas lenticulares. Plantas anuales con hojas imparipinnadas; flores pocas y pequeñas en racimos axilares pedunculados.
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*

Lens esculenta Moench (Ervum lens

L.).

Cast. Lenteja.

(Herbar, núm. 362).

Anual, pubescente; tallos angulosos,

ramosos; hojas casi sentadas,

las infe-

riores sin zarcillo y con éste sencillo ó

ramoso
líolos

las superiores, 5-7

pares de fo-

oblongos ó linear-oblongos, obtu-

sos, apiculados; estípulas enteras,

ova-

ladas ó aovado-lanceoladas; pedúnculos
aristados, con 1-3 flores blanco-violáceas; dientes del cáliz lineares, alezna-

dos,

más

largos que el tubo; legumbres

cortas y anchas, romboideas, amarillentas

en la maduración; semillas pálidas, aquilladas por

el

borde,

circulares.

La hemos

visto cultivada en varias partes de la provincia de

Orense y Lugo.

Fl.

á fines de primavera. (V. vivam).

GÉNERO

123 Lathyrus

L.,

1753.

(De Aá#vge>s=tito).
Cáliz

acampanado con

5 dientes desiguales, siendo

el

tubo superiormente oblicuo y los

los

2 superiores más pequeños; es-
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tandarte con ó sin 2 gibas en la base; estambres monadelfos ó dia-

pero siempre

delfos,

el

borde superior del tubo estaminífero, trun-

cado perpendicularmente á los dichos estambres;

ó en-

estilo recto

corvado y torcido á veces, dilatado hacia la punta barbuda y horizontalmente aplanado; vaina sentada dentro del cáliz, rara vez estipitada,

en

de configuración linear ú oblonga, oblicuamente truncada

el ápice,

puntiaguda; tallos, y á veces los pecíolos también, ala-

Hojas paripinnadas con

dos.

1

ó varios pares de folíolos ú hojue-

herbáceo ensan-

las laterales, por raro caso reducidas al pecíolo

chado ó á sólo

el zarcillo,

más comunmente por

terminadas por pequeña arista y mucho

zarcillo

ramoso ó

sencillo.

Especies.
1

a

Estandarte de 2 gibas en la base, una á cada lado; pe-

cíolos inferiores sin folíolos, los restantes con ellos; flores 1-5; dor-

so de las legumbres acanalado. L.
b

2 a

Clymenum.

Estandarte sin gibas en la base:

Todos

2.

los pecíolos reducidos á los zarcillos; estípulas

grandes; flores 1-2 amarillas en pedúnculo largo. L. Aphaca.
b

Pecíolo provisto de folíolos, terminado en zarcillo ó

arista: 3.

3 a

Estilo arqueado y retorcido; pedúnculo con varias flores

violáceas. L. latifolias

b
rior;

Estilo retorcido pero recto, acanalado por la cara infe-

1-3 flores: 4.

4 a

Pedúnculo mucho más largo que

hoja;

la

1-2

flores

violáceo-azuladas; legumbre peloso-tuberculada. L. hirsutas.
b
las

Pedúnculo unifloro; corola blanca ó azulada; dorso de

legumbres
c

muy

Estilo

dilatado, alado, v. gr. el tito. L. sátiras.

no retorcido,

cies (las gallegas) anuales

5 a

muy

Pedúnculo 5-6 veces más largo que

larga,

b

recto; acanalado

próxima á

por debajo; espe-

y su pedúnculo aristado:

la flor.

el

5.

pecíolo;

arista

L. angulatus.

Pedúnculo más corto que

el pecíolo,

aristado hacia el

medio; vaina ó legumbre nerviada. L. sphaericus.
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Lathyrus Clymenum L. (Climenum uncinatum Moench).

346

Anual, lampiño, glauco; tallos (y pecíolos) alados; hojas inferiores reducidas al pecíolo herbáceo

medias

las

zarcillo

de

linear -lanceolado, aristado,

superiores con 1-4 pares de folíolos, terminadas por

y-

ramoso; estípulas de las hojas superiores mayores que las

las inferiores, lanceoladas ó

más

aristados con 1-5 flores,

medio aflechadas; pedúnculos no
cortos ó

más

largos que la hoja;

dientes del cáliz desiguales; estandarte rojizo, bigiboso; alas azu-

legumbre larga angostada gradualmente hacia

ladas;

da, acanalada por

el

la base, par-

dorso; semillas angulosas, pálidas, truncadas

ambas extremidades.

'por

Var.

1.

a

teuufolius Godrón. (Herbar, núm. 363).

Tallos y pecíolos con ala angosta; folíolos de las hojas lineares

ó linear-lanceolados, mucronados; estípulas angostas y pequeñas.
Var. 2.a latifolias Godrón (L. purpureas Desfontaines). (Herbario

núm. 364).

Tallos y folíolos con ala ancha; folíolos lanceolados ú oblongo-

lanceolados; estípulas mayores.

Ambas
orillas del

variedades aparecen en los montones de guijarros á

Miño entre

Lugo.

tes,

347

Fl.

el

puente de Belesar y

la finca

de Las Cor-

en primavera. (V. vivum).

Lathyrus Aphaca L. (Herbar, núm. 365).

Planta anual, con tallos endebles cuadrangulares; hojas reducidas á un zarcillo filiforme; estípulas grandes, herbáceas, ovaladas,

en

auriculadas
largos

que

pedúnculos de 1-2

la base;

las estipulas

flores,

y casi tan largos como

mucho más

el tallo;

del cáliz lanceolados; corola amarilla, grandecita de 5-7

longitud;

dientes

mm. de

legumbre oblonga, lampiña, aplanada, de color castaño;

semillas ovaladas, negruzcas.

En

pocos

sitios

hemos encontrado

Incio, entre el Hospital

incultos
te,

Lugo

y el río

como labrados de
(Merino);

Mao

esta especie: tales son el

(escasa),

en los campos tanto

Cerezal, Becerrea y Nogales abundan-

— cerca de Galdo (Rodz.

Franco). Fl. á fines de

primavera y principios de verano. (V. vivum).
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Lathyrus hirsutus L. (Herhar. núm. 366).

348

Anual, erizado de pelillos; tallos alados ascendentes ó trepadores; hojas con 1
las inferiores

par de

folíolos

estípulas lanceoladas

riores;

oblongos ó linear-lanceolados,

con zarcillo sencillo y con zarcillo ramoso las supe-

con orejuela menor, de

forma en la base; pedúnculo mucho más largo que

la

misma

la hoja, sos-

teniendo 1-2 flores articuladas, ped'ice Indas y bracteoladas; dientes

muy

cáliz ovalados

del

agudos; corola violácea al

después azulada; legumbre abultada de
ta

1

principio,

V2 cm. de long., cubier-

de pelos tuberculados; semillas granulosas, pálidas.

Especie escasa; hemos visto pocos ejemplares en terrenos fértiles

de Noalla, Pontevedra, y

más

copiosos en las márgenes del

Miño cerca del puente de Belesar del lado de Diomondi, Luyo
(Merino). También vive, según López Alonso, en la comarca del
Ferrol (Planellas, pág. 185). Fl. á primeros de verano. (V. vivum).
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Lathyrus

latifolius L.

Vivaz, con tallos

(como también

muy

con

1,

rara vez 2 pares de fo-

ó lanceolados, recorridos por norrios pa-

terminadas en zarcillo generalmente ramoso, ó alguna de

las inferiores sin
das,

largos que alcanzan 1 m. y más, alados

los pecíolos); hojas

líolos oblongos, elípticos
ralelos,

(Herbar, núm. 367).

él;

estipulas

más

cortas que el pecíolo, lanceola-

con orejuela en la base; pedúnculo robusto, más largo que la

hoja, sosteniendo varias flores pediceladas en la extremidad,

no

más pequeños que

los

articuladas; dientes superiores del cáliz

otros 3, conniventes; corola grande, rosácea; legumbres de

6 cm. de long., aplanadas, reticuladas, estrechadas hacia

con

el

4 á

la base,

dorso triaqui liado; semillas globosas, tuberculadas.

Muy

variable cuanto á la forma y tamaños de las hojas, éstas alguna

vez llevan 2 pares de

folíolos,

como

lo

hemos notado en ejempla-

res cultivados en el botánico de este Colegio.

No

es

muy

abundante en

el país;

vive entre matorrales y se-

de las heredades en los alrededores de Verín y Ribadavia,
Orense; al pie de las cercas en Diomondi, Cerezal, etc., Lugo

tos

(Merino);

— contornos

de Vivero (Rodz. Franco). Crece entre los
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viñedos de Espasantes (Planellas, pág. 184). Fl. durante todo

el

verano. (V. vivum).

Lathyrus angulatus L. (Herbar, núm. 368).

350

Anual, lampiño;
l

pecíolos cortos de

medias con

las

ramoso

éste

folíolos

/2

alados, ramosos;

á 1 cm. de long.; hojas inferiores sin zarcillo,

zarcillo sencillo,

y con

superiores; 1 par de

las

linear -lanceolados ó lineares;

con orejuela en

estípulas lanceoladas
la base, tan largas ó
lo;

un poco

tallos (y pecíolos)

más que

el pecío-

pedúnculo delgado, patente-erguido,

ordinariamente

más

largo que la hoja,

articulado cerca del ápice, de donde

nace una arista larga, filiforme; dientes del cáliz

como

muy

aguzados, tan largos

el tubo; corola rosácea ó azulada,

pequeña; legumbre larga,

chada en dirección de

linear, estre-

la base, parda, lisa; semillas

cuadran guiares

negruzcas sembradas de pequeños tubérculos.

Forma

albiflorus Merino. (Herbar,

Corolla prorsus alba;

La especie

es abundantísima en toda Galicia, y por lo tanto

no nos detenemos á enumerar

mismo

núm. 369).

foliolis longioribus.

los sitios

Lo
como en Camposan-

en que la hemos

crece en las inmediaciones de la costa,

visto.

etc., que en la región media y montana, si se
exceptúan las más elevadas cumbres. La forma de flores blancas
y folíolos más largos; vive en la falda del monte Lobeira, cerca de

cos,

Bouzas, Galdo,

Villagarcía, Pontevedra. Fl. al final de la

primavera y en gran

parte del verano. (V. vivum).
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Lathyrus sphaericus Retzius. (L. coccineus
bario

Allioni).

(Her-

núm. 370).

Semejante

al

precedente, del que difiere por tener todos los

zarcillos sencillos; los

más cortos que el pecíolo y más
más corta, de 3 á 6 mm. de longi-

pedúnculos

robustos, terminados en arista
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por

tucl;

de un rojo de minio: por

la corola

muy

gitudinalmente

legumbres lon-

las

nerriadns.

Es bastante abundante, sobre todo en

la

región media

como

en los alrededores de Ribadavia, Carballino, Barbantes, Humoso,
Peares, Orense, y en el valle de Lóuzara,
Courel, cerca de la aldea de Moreda,

Lugo

como asimismo en
(Merino);

el

— inmediacio-

nes de la ciudad de Lugo (Castro Pita). Desciende hasta cerca de
la costa, si

bien escasa,

vedra (Merino);

mamente

la

como en

— campos

hemos

los eriales

de Salvatierra, Ponte-

de Vivero, Lngo (Rodz. Franco);

recibido de Mellid y Furelos,

—

últi-

Corana (Sán-

chez Várela). Fl. á fines de primavera. (V. vivum).

GÉNERO

124 Orobus L., 1737-1753.

(De dgo/?o£:=una clase de arveja).

Borde superior del

cáliz

con 2 gibosidades en la base;
jas terminadas en

5 dentado oblicuamente truncado y

nunca retorcido; hodemás como en el género

estilo filiforme

mucrón herbáceo;

lo

anterior.

Especies.
1

a

Tallo alado; estípulas grandes, herbáceas; flores róseo-

azuladas. O. tuberosas.
b

2 a
secas

Tallo no alado: 2.

Tallos ramosos; hojas elípticas obtusas, negras, cuando

como toda
b

la planta; corola

purpúrea. O. niger.

Tallos sencillos; hojas ovaladas, agudas, siempre verdes.

O. ver ñus.
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Orobus tuberosus L. (Lathyrus macrorrhixus Grenier y
Godrón). (Herbar, núm. 371).
Planta vivaz, con rizoma serpeante que lleva de trecho en tre-

cho nudosidades duras, angulosas; tallos sencillos, derechos ó ascendentes, ligeramente alados (como también los pecíolos); hojas

con pecíolo no acanalado y 1-4 pares de folíolos elípticos, oblongos ó lanceolados, recorridos por 3 nervios y además en el envés
por venas anastomosadas, terminadas

(las hojas)

en mucrón her-
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—

báceo linear ó lanceolado, por excepción mochas; estípulas lanceoladas, auriculadas en la base, herbáceas; flores 2-4 en pedúnculo
largo que la hoja; dientes del cáliz desiguales; corola rosácea

más

ó azulada; legumbres de 2-3 cm. de long.

muy

estrechadas hacia

la base, negras en la maduración. Polimorfa cuanto al

forma de

número y

los folíolos.

Especie copiosísima en la región media y montana; en los prados, ribazos de los caminos,

bosques sombríos,

Ribadavia, Los Peares, San Lorenzo, Viana,

toda la sierra de Queija,

alrededores de

Orense; en Fonsagrada, Seoane de

etc.,

Burón, Puebla de Navia, en

etc.;

Humoso, Maceda, en

el Incio,

Becerrea, valle de Lóuza-

—

montes de Galdo y Vivero (Rodz. Franra, etc., Lugo (Merino);
cerca de Lugo (Castro Pita);— campos de Cápela y bosques
co);

—

—

cercanías de Furelos y Mellid
(Sánchez Várela). Fl. en primavera y gran parte del verano.

de Caabeiro, Cor uña (Merino);

(V. vivum).
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Orobus niger L. (Lathyrus niger Wimmer, y Grenier y Godrón). (Herbar,

núm. 372).

Vivaz, lampiña, ennegrecida cuan-

do seca, derecha, con

tallos angulosos,

ramosos, de 4 á 6 dm. de alt; hojas con
pecíolo acanalado acabadas en

mucrón

setáceo, llevando 4-6 pares de folíolos

ovalados ó elípticos, obtusos, mucronados, los

de las hojas superiores meno-

pequeñas lineares con

res; estípulas

una orejuela en

la base;

delgados, arqueados,
hoja, con

más

pedúnculos

largos que la

un racimo ladeado de 4-8

flo-

res; dientes del cáliz desiguales trian-

gulares, todos

más

cortos que el tubo; corola primero rojiza, des-

pués azulada; legumbres negras, adelgazadas en dirección á

la

base; semillas ovoideas, lisas, negras.

Planta rara en nuestra región, no habiéndola visto
22

más que en
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dos puntos de las márgenes del Miño, entre

puente de Belesar

el

y la quinta llamada Las Cortes en montones de piedra, Lugo, y
poco más arriba de la confluencia del Avia con el Miño, frente á
Ribadavia, Orense (Merino). Fl. en primavera. (V. vivum).
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Orobus vernus L.

Semejante

al

que antecede en no tener ni

tallo ni pecíolos ala-

como

dos; se diferencia por el tallo sencillo, y tanto él

se ennegrecen

por los

al desecarse;

gamente puntiagudos; por

no

las hojas

folíolos anchos, ovalados, lar-

las estípulas lanceoladas grandes, her-

báceas, con aurícula también lanceolada en la base; legumbres
amarillentas; los pares de folíolos 2-4.
Cítala el Sr.

Amo

en San Pedro de los Montes, Galicia. (N.

GÉNERO

125 Pisum

L.,

v.).

1737.

(níoov nombre griego del guisante).

Difiere del género precedente por el estilo geniculado en la

base y en lo restante acanalado por debajo, barbudo por encima;
estípulas grandes, herbáceas,
cillosos; cáliz

mayores que

acampanado con 5 dientes

las hojas; pecíolos zar-

casi iguales.

Especies.
Pedúnculos de

a

la longitud

de

las estípulas

próximamente.

P. sativum.

Pedúnculos unibifloros, sensiblemente más largos que

b

las

estípulas. P. elatius.

355

*

Pisum sativum L. Cast. Guisante. (Herbar, núm. 373).

Anual, generalmente elevado y trepador;
triado; estípulas grandes, herbáceas, ovaladas,

deada y dentada en

la base; pecíolo

las estípulas

1

cilindrico, es-

con 2-3 pares de folíolos ova-

lados, enteros ó ligeramente ondulosos,

ramoso; pedúnculos de

tallo

con aurícula redon-

terminados en zarcillo

ó pocas flores, cortos,

ele leí

longitud

próximamente, aristados junto al piececillo

ele

ele

la flor

superior; corola blanca; legumbres de 3 á 6 cm. de longitud, apla-

— 339 —
nadas ó cilindráceas, reticulado-venosas, lampiñas; semillas globosas apretadas unas á otras y por esta causa abolladas. (Véase
(k). cáliz
lla;

(st)

fig.:

acampanado de 5 dientes; (f) estandarte; (fl) alas; (s) quitubo en que se sueldan los 9 estambres, siendo el décimo

libre; (n)

estigma oblicuo puntiagudo).

Cultivada con frecuencia en las huertas y tierras contiguas á
las poblaciones. Fl. á fines

de primavera y primeros de verano.

(V. vivum).

356

Pisum elatius Bieberstain. (P. arvense Moris, no
rio

L.).

(Herba-

núm. 374).

Se distingue del anterior por su
alto, flexuoso;

estípulas

más

tallo

anguloso-esiriado

más

largas, oblongas; folíolos de las hojas

-340más

aovado-oblongos, casi enteros; pedúnculos notablemente

gos que

con 2

las estípulas,

flores,

el

una pequeña bráctea; estandarte y

flor

lar-

1 sola flor, y en este caso aristado, ó

y entonces no aristado, llevando á veces en

una y otra

cio entre

con

más

blanco-azulados; alas purpúreo-violadas; vaina

espaquilla

larga; semillas

finamente granulosas.

Hemos

visto

Lugo.

del Incio,

En

Obs.

algunos pies entre los sembrados en las haciendas

como el precedente. (V. vivum).
mismos parajes hemos recogido un ejemplar

Fl.

los

con corolas semejantes á las de la especie que antecede, pero cuyos folíolos son aovado-orbiculares, enteros en la mitad inferior,

regularmente dentados en

la superior

y escotados en

el

ápice

mu-

cronulado; pedúnculo bifloro aristado. Probablemente pertenece al

P. arvense

L.,

pero

el

no haber podido examinar

que permanezcamos en
*

TRIBU

4.

a

las semillas

hace

la duda.

FASEÓLEAS Brongniart,

locular; serie de las semillas

Legumbre

1822.

bivalva, dehiscente, uni-

interrumpida por tabiques internos transversales;

cotiledones después de la germinación, epigeos ó aéreos, gruesos; hojas palmeadotrifoliadas.
*

GÉNERO

Phaseolus

(De 9><£cn}Aos— barquilla, por

1737.

L.,

la figura

de

la vaina).

Cáliz bilabiado, labio superior bidentado, el inferior con 3 dientes

más

largos; quilla torcida en espiral envolviendo á los estam-

bres diadelfos y

al estilo;

interiores transversales.

mente y con

legumbre grande cilindrácea con tabiques
Hojas de 3

folíolos articulados inferior-

estípulas rudimentarias; pedúnculos axilares pauci-

floros.
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*

Phaseolus vulgaris L. Cast. Alubia, Habichuela, Judía,

Fréjol. (Herbar,

núm. 375).

Tallo voluble ó no, según el tamaño; hojas de 3 hojuelas aovadas, acuminadas, las dos laterales con la base desigual y oblicua;

pedúnculo más corto que
lilacina;

la hoja,

con 1-2

legumbres parduzcas, lampiñas.

flores; corola

blanca ó
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Cultivada en los huertos y en las provincias de Pontevedra y
fines de primavera y principios de ve-

Coruña entre el maíz. El. á
rano. (V. vivam cultam).
TRIBU

5.

a

LOTEAS Bentham,

1865. Cotiledones, después de la germinación cpi-

geos ó aéreos; inflorescencia en cabezuela ó umbela; estambres diadelfos, alguna

rara vcx monadelfos; legumbre bivalva, dehiscente, rara vez indehiscente, con
tabiques internos transversales

,

ó

monosperma; hojas

trifoliadas ó

impar i-

pinnadas.

GÉNERO

126 Anthyllis

L.,

1737.

(Del griego or#os=flor, y tovAog^pelosa, aludiendo al cáliz peloso).

Cáliz ventrudo estrechado en la garganta, bilabiado (en nuestra especie) ó 5 dentado; pétalos casi iguales en longitud, con

larga inclusa ó poco saliente del tubo calicinal; estambres

uña

mona-

delfos ensanchados superiormente; estilo filiforme, encorvado hacia el ápice;

estigma acabezuelado; legumbre monosperma inclusa

en

dehiscente ó indehiscente, estipitada; hojas (en nues-

el ápice,

tra especie)

imparipinnadas ó algunas de las inferiores enteras,

esparcidas; florea aglomeradas en cabezuelas á la extremidad del
tallo

358

y ramas rodeadas de brácteas multipartidas.
Anthyllis vulneraria L. (Vulne-

raria Anthyllis Scopoli).

Perenne, cubierta más ó menos
de pelos recostados; tallos ramosos,
tendidos ó patente -erguidos; hojas

primeras basilares, casi siempre enteras, sencillas,

bo

con largo pecíolo y limimparipin-

elíptico, las restantes

nadas, con 3-6 pares de hojuelas lanceoladas laterales y

el

impar

elíptico

ó lanceolado ordinariamente mayor;

cabezuelas de muchas flores casi sentadas, rodeadas á manera de
involucro de las 2 hojas superiores multipartidas; cáliz brevemente
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bilabiado,

como

inflado en la base, estrechado hacia el ápice, ter-

dientes, 2 en el labio superior y 3

minado en 5

rola rosácea ó roja, rara vez amarilla, saliente;

en

el inferior; co-

uñas inclusas; ova-

y vaina inclusos, estipitados; legumbre medio ovalada, aplanada,
lampiña, rematada en pico filiforme; semilla 1, ovalada, amarillenrio

ta.

Planta polimorfa, de la cual podemos señalar las siguientes va-

riedades en Galicia:
a

Var

fiar/flora

1.

Koch (sub nom. vulgaHs,

calycibus conco-

loribus). (Herbar, núm. 376).

De

poca altura;

tallos

poco ramosos;

cáliz

de

color verde-

amarillento uniforme; corola amarilla.
a

Var.

mero

2.

rubriflorá

DC.

(calycibus concoloribus). (Herbar, nú-

377).

Robusta, ramosísima, difusa; cáliz uniformemente verdoso; corola rosácea.
a

Var.

rubriflorá (calycibus discoloribus)=var. marítima

3.

Koch. (Herbar, núm. 378).
Robusta, ramosa, tendida, formando césped abundante, sedosopubescente; cáliz verdoso en la parte inferior, rojo-inorado en

el

ápice; corola rosácea ó roja.

Var.

número

4.

a

Webbiana Boissier

Todas

Webbiana Hook). (Herbario

las hojas imparipinnadas, el folíolo terminal

jas inferiores y basilares
líolo

(A.

379).

mucho mayor que

de las ho-

los laterales, dicho fo-

en las hojas superiores de la misma forma y tamaño que los

laterales; cáliz discolor; corola

de color rojo vivo de grana. Planta

robusta de muchos tallos rígidos, patente-erguidos.

Var.

5.

a

transiens Merino. (Herbar, núm. 380).

«Indumentum

totius plantae virentis v.

sericeum; foliorum
6-8 niajus, in
ra,

foliis

inferiorum

foliolum

caulinis subaequale;

lutescentis minus
termínale lateralibus

capitula in caule plu-

remota, in ramis solum ad apicera congesta; flores

specie duplo

minores; calycis subgrabri

minimi obtusiusculi;

vexilli

quam

labii superioris

in

den tes

limbus purpureus ungue albido

tri-
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pío brevior; leguminis stipes filiformis, rectus

legumen ipsum

aequans.»

Planta verdosa ó amarillenta con vestidura pelosa,

yormente en

la cara inferior (la superior casi lampiña),

rala,

ma-

nunca de

aspecto sedoso; la hojuela terminal en las hojas inferiores es
6-8 veces

mayor que

las laterales,

pero en las superiores cauli-

nas las hojuelas todas son casi iguales;

el tallo lleva

varias cabe-

zuelas florales remotas, al paso que los ramos llevan tan sólo las
terminales; las flores doble

más pequeñas que

de color purpúreo;

superior del cáliz casi lampiño, tiene

el labio

las de la especie,

dientes diminutos y obtusitos; el limbo del estandarte tres veces

más

uña blanquecina;
como la legumbre.
El Sr. Villkomm (Prodromus...
pecha de si la Anthyllis Arundana
corto que la

el estípite filiforme, recto,

y

tan largo

t.

simple variedad de la A. vulneraria

encontrado formas intermedias no
tión.

Parécenos que

la

III, pág.

334) abriga la sos-

Bss. et Reut. no será
L.,

le es posible resolver esta cues-

presente planta reúne caracteres de las dos

especies antes mencionadas y que podría considerársela

forma de transición, contribuyendo por
duda. El

número y

primario, la

más
tia

más que

pero que por no haberse

lo

como una

tanto á esclarecer la

disposición de los capítulos á lo largo del tallo

pequenez de

las flores,

cuyo estandarte es bastante

corto que la uña, son caracteres asignados á la A.

Arunda-

Bss. et Reut. Todos los demás son propios de la A. vulne-

raria L.

La

var. 1.

a

ocupa una zona reducida en

prefiriendo terrenos pedregosos, calizos,

la provincia

como en

de Lugo,

los alrededores

de Nogales, Piedrafita del Cebrero, Villanueva de Cervantes, Cereijedo de idem. La var.

2.

a

según nuestras observaciones, se encuen-

en una zona más restringida y limitada, no habiéndola
notado más que en el valle de Lóuzara, especialmente en las inmetra todavía

diaciones de San talla, subiendo hasta los montes de Pórtela,
(Merino).

La

var. 3.

a

Lugo

es comunísima en casi toda la costa galaica,

desde San Ciprián, Faro, San Juan de Cobas... hasta

cadura del Miño (Merino, Rodz. Franco). La var.

4.

a

la

desembo-

vive copiosa

— 344 —
en los contornos del Cerezal, y más particularmente
cementerio,

Lugo

(Merino).

cascajo del cauce del

La

var. 5.

a

muy

al

lado del

rara; vista entre el

Miño cerca de Caldelas de Tuy, Pontevedra

(Merino). Fl. todas las variedades desde fines de primavera hasta
la conclusión del verano. (V. vivam).

GÉNERO

127 Dorycnopsis Boisicr.

(De Donjcnhun y ¿fy»s=parecido, planta parecida

al

Dorycnium).

Cáliz 5 lobulado; corola caduca; estandarte con limbo trunca-

base y prolongado repentinamente en uña; quilla obtusa;
estambres diadelfos no abultados en el ápice; legumbre ovoidea,

do en

la

pequeña, inclusa en

el cáliz,

indehiscente,

monosperma. Hojas im-

paripinnadas; flores en cabezuela.

359

Dorycnopsis Gerardi Boissier (Anthyllis Gerardí
bario

L.).

(Her-

núm. 381).

Vivaz, alampiñada, completamente
herbácea, con tallos ramosos, tendidos,

de 2 á 8 dm. de longitud, revestidos de
pocas hojas; éstas pecioladas, menos las
superiores casi sentadas, con

de

folíolos

más

el

2-14

pares

impar, trasovados, lan-

ceolados ó lineares, obtusos, mucronados; estípulas diminutas caducas; flores

muchas reunidas en cabezuelas

casi glo-

bosas sostenidas por pedúnculos largos,
axilares y terminales; cáliz pubescente

sus 5 dientes poco

más

y

cortos que el

tubo, triangular -aleznados; corola rosdeea.

Vive en
se,

el

monte llamado Santa Marta, cerca de Verín, Oren-

y muy abundante

á

la

vera de

la vía férrea entre Salvatierra

y

Caldelas de Tuy, Pontevedra (Merino). Fl. á los principios de verano. (V. vivam).
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GÉNERO

128 Dorycnium

Haller, 1742.

(De áógt>=lanza, y xváo>=froto, por el uso que se hacía de esta planta
para envenenar las lanzas frotándolas con sus hojas).
Cáliz

pequeño de 5

dientes, los

2 superiores más largos; alas

unidas por delante, plegadas transversalmente; quilla curva, obtu-

estambres diadelfos adelgazados en

sa;

casi globosa, exerta, dehiscente,
trifoliadas,

el ápice;

legumbre ovoidea

con 2-4 semillas. Hojas sentadas,

llevando al pie 2 estípulas de igual forma que los fo-

líolos; flores

dispuestas en cabezuelas globosas largamente pe-

dunculadas.
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Dorycnium suffrutícosum

Villars. Cast.

Bocha. (Herbar, nú-

mero 382).
Planta perenne, arbustácea, de 4
á 6 dm. de altura, cano-pubescente
tallos

erguidos ó ascendentes, tortuo-

sos en la base; folíolos de las hojas

oblongo -lineares ó trasovado -oblongos; estípulas herbáceas iguales á los
folíolos; flores blancas,

de

la quilla teñida

menos

la

punta

de negro-axulado,

brevemente pediceladas, reunidas en
cabezuelas pedunculadas, axilares y
terminales; dientes del cáliz lanceola-

dos

más

cortos que el tubo;

legumbre

ovoideo-globosa, obtusa, apiculada, exerta, con las suturas salientes y aquilladas, brillante

Vive en

sitios

y negra en la maduración.

cascajosos y limosos á orillas del

Miño junto á

Caldelas de Tuy, y en los islotes medio inundados frente á la finca

nombrada

Fillaboa, entre la dicha aldea y Salvatierra, Pontevedra
(Merino);— cerca de Vivero, Layo (Rodz. Franco). Fl. en primavera. (V.

vivum).

GÉNERO

129 Lotus

L.,

Cast. Loto.

Cáliz de 5 divisiones casi iguales, algunas veces bilabiado; corola amarilla; alas reunidas por delante; quilla terminada en pico
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aguzado, curva (en nuestras especies); estambres diadelfos; estilo
delgado, aleznado, lampiño; legumbre cilindrácea, con tenues ta-

biques transversales separando las varias semillas, dehiscente, cu-

yas valvas se abren arrollándose ó retorciéndose generalmente.

Hojas brevemente pecioladas,

con 2

trifoliadas, reforzadas

estí-

pulas libres, sentadas, herbáceas; inflorescencia en umbela que
lleva al pie

una bráctea herbácea,

uni-trifoliada (semejante á las

hojas, pero desprovista de estípulas); pedúnculo

más

largo que

la hoja.

Especies.
a

1

Planta perenne blanco-tomentosa; cáliz bilabiado. L. com-

mutatus.
b

2 a

5 divisiones

Cáliz de

tomentosas:

3 a

no blanco-

Especies perennes; corola que casi siempre se

verde cuando seca:
b

casi iguales; plantas

2.
tifie

de

3.

Especies anuales:

6.

Tallos fistulosos ó huecos;

umbela de muchas

flores (6-12).

L. uliginosus.
b

4 a

Tallos macizos; umbelas de 1-6 flores: 4.

Umbela de 1-4 flores; corola amarilla aun en la
más largos que el tubo. L. pilosus.

deseca-

ción; dientes del cáliz

b

5 a

Corola verdosa en la desecación:

Umbela

5.

de 3-6 flores; estípulas y folíolos anchos tras-

ovados ú ovalados. L. corniculatus.
b

6 a
ción.

Estípulas y folíolos lanceolados. L. tenuifolius.

Flores 1-2 solamente; corola amarilla aun en la deseca-

L. angustissimus.
b

Flores 2-5; corola que se torna en parte verde por de-

secación: 7.
7 a

Legumbre

exerta de 1 cm. próximamente de longitud.

L. hispida*.
b
fJorus.

Legumbre muy

corta inclusa

en

el

cáliz.

L. parri-
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commutatus Gussone (L. Sahmanni Boissíer y
Reuter). (Herbar, núm. 383).

361

? Lotus

Perenne, cubierta de bozo blanco-sedoso ó plateado; tallos nu-

muy

merosos,

ramosos, patente-erguidos, de 3 á 6 dm. de longitud;

hojas con pecíolo cortísimo; estípulas ovalado-lanceoladas

más

largas que

el

gos, cuneiformes en la base;
la hoja,

mucho

pecíolo; folílos otrasovados ó trasovado-oblon-

pedúnculo 3-5 veces más largo que

llevando en su extremo una bráctea herbácea trifoliada;

umbela de 3-6
dos, siendo el

flores; cáliz

ligeramente bilabiado con dientes agu-

mediano del labio

inferior

más

largo que los latera-

corola amarilla, estriada de rojo, conservando este color en la

les;

desecación; estandarte ovalado,

mucronado en

el ápice; quilla

curva con la punta á veces negruzca; legumbres

poco

cilindricas, rec-

negras en la maduración, de 2 cm. próximamente de longitud;

tas,

semillas orbiculares.

La hemos

visto en los arenales de

Caminha

(Portugal); es pro-

bable que vegete también en nuestra costa. (V. vivum).

Lotus uliginosus Schrank (L. major Smith). (Herbar, nú-

362

mero

387).

Planta vivaz, pelosita ó alampiñada, con rai\ cundidora;
fistulosos;

tallos

hojas brevemente pecioladas; estípulas ovaladas más

largas que el pecíolo; folíolos trasovados, pálidos por el envés; pe-

dúnculo mucho más largo que la hoja, con una bráctea herbácea
trifoliada
llas; cáliz

en

el

extremo; umbela compacta de 6-12 flores amari-

de 5 dientes casi iguales, patentes ó recurvos antes de

la florescencia; estandarte ovalado, contraído inferiormente
corta; alas planas
rectas,

redondeadas en

el ápice;

legumbres

en uña

cilindricas,

de 2-3 cm. de longitud

Muy común

en parajes frescos y sombríos de toda Galicia.

Fl.

en

verano. (V. vivum).

363

Lotus pilosus Jordán. (Herbar, núm. 388).
Planta vivaz, pelosa y ramosa; estípulas aorado-lanceoladas,

con la base desigual redondeada; folíolos trasovado-oblongos
los

2 laterales de margen asimétrico; flores 1-3 (generalmente 2)
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brevísimamente pediceladas, reforzadas con bráctea
sostenidas por pedúnculos pelosos más largos que

trifoliada y

las hojas; dien-

más largos que el tubo; corola amar
aun desecada; estandarte orbicular ligeramente escotado y

tes del cáliz lineares, pelosos,
rilla

denticulado; quilla curva en ángulo obtuso; legumbres delgadas

semejantes á las del L. angustissimus L.

Le hemos

formando algunos prados cerca de Rivas Pe-

visto

queñas, y en los montes de Nogales, Lugo. Fl: en verano. (V. vivum)-

No

Obs.

en todo se ajusta á la descripción que del L. pilo-

sas Jord. hace Willkomm en
Fl. Hisp., como es

el

la

pág. 243 del

Supplementum

carácter de las vainas tenues y aun algo cur-

vas; los pedúnculos, á lo más, son de doble longitud

y las alas

más

alas y quilla

que

las hojas,

cortas que la quilla; pero entre las especies cuyas

no se enverdecen

al

desecarse, no

vemos

otra que la

como

dicha á la cual se acomode la forma de las estípulas y hojas,

también

3G4

el

pedúnculo velloso.

Lotus corniculatus L.
Planta perenne, alampiñada ó vellosa; cepa dura, ramificada, de

la cual

nacen varios

tallos

ascendentes ó postrados; hojas con pecíolo corto y folíolos trasovados ó tras-

ovado-oblongos; estípulas ovaladas con
la

base asimétrica, más largas que

cíolo;

que

el

pe-

pedúnculo 2-4 veces más largo

la hoja, llevando en el

extremo su-

perior una bráctea herbácea trifoliada;

umbela de 3-6

flores amarillas

que se

tornan verdes (especialmente las alas

y la mitad superior del estandarte);
dientes del cáliz lineares, ensanchados
en la base; estandarte ovalado, estre-

chado inferiormente en uña; alas

dondeadas en

el

ápice truncado oblicuamente

por

el

re-

Jado inlerno*

inferiormente auriculadas; quilla encorvada terminada en punta

aguda; legumbres cilindricas, rectas, de 2 cm. de long. próxima-
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mente; semillas globosas pardo-rojizas. La mayor ó menor pelositlad

de varios órganos, como también la forma y grosor de las ho-

jas,

dan origen á

Var.

1.

a

las siguientes variaciones:

vulgaris Willkomm.

Alampiñada ó con escasos pelos patentes; hojas trasovadas ú
oblongo-cuneiformes, verdes por ambas caras; dientes del cáliz de
la longitud del tubo.

Forma

1.

a

genuinus. (Herbar, núm. 384).

Pedúnculos 3-4 veces más largos que

Forma

2.

a

longepedunculatus

(f.

n.).

Pedúnculos 4-8 veces más largos que

Según

Obs.

las

de

L.,

En

la nuestra.

infiere

bis
).

la hoja.

muestras que tenemos á

dunculatus Cavanilles, se
L. corniculatus

la hoja.

(Herbar, núm. 384

la vista del

L, pe-

que también es variedad del

pero por la forma de las hojas bien distinta

la var. Cavanillesiana, las hojas

son todas ó casi

todas oblongas ó linear-oblongas, semejantes á las de un Dorgcuiiim; en la nuestra son las propias del tipo vulgar.

Var.
bario

a

2. grcteilis

Willkomm

(L. Delorti Timbal-Lagrave). (Her-

núm. 385).

Tallos y pedúnculos filiformes; punta de la quilla verdosa.

Var.

3.

a

Hojas glaucas,
calicinos;

Var.

Willkomm. (Herbar, núm. 388 bis ).
carnositas, ciliadas como también los dientes

erqssifolius

pedúnculos tiesos y robustos; punta de
4.

a

Planta blanco-pelosa; dientes del

que

el

De

tubo.

Forma

la quilla amarilla.

pilosus Willkomm.

1.

a

cáliz obtusitos

y más largos

esta var. admítense varias formas:

ciliatm

Wk.

(L. e Matas Tenore).

(Herbar, nú-

mero 386).
Estípulas, hojas y cálices ciliados.

Forma
mero 386

2.

a

villosus

Wk.

(L. villosus Thuillier). (Herbar, nú-

bis
).

Planta en todas sus partes vellosa.

Forma

3.

a

alpinus Boissier. (Herbar, núm. 386

ter
).

Planta de menor tamaño, de 1 dm. próximamente; hojas casi
sentadas y los folíolos menores; flores 1-3 en cada umbela.
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Todas

las variedades indicadas viven

particularmente en la región

litoral

profusamente en Galicia,

y media. La var.

4.

a
,

forma

4.

a
,

en la cumbre de Peña Rubia y demás Picos de Aneares, Lugo
(Merino). Fl. á fines de primavera y durante casi todo el verano.
(V. vivam).

Lotus tenuifolius? Reichenbach (L. tennis Kitaibel). (Her-

365

bario

núm. 389).

Vivaz y parecido

al

precedente, del que se diferencia por las

estípulas y folíolos lanceolados ó ¡inear-laneeolados, agudos; alas

trasovado-oblongas redondeadas en
res 2-4 en pedúnculos

Un

más

el ápice;

umbela de pocas

flo-

endebles.

lotus abundantísimo en los prados y colinas frescas de los

Picos de Aneares posee los caracteres expresados, pero las flores

no son menores que
las estípulas

las del

L. corniculatus L. Además, aunque

y folíolos siempre sean agudos, su figura muchas ve-

ces es ovalada y

sumamente pequeños

La especie vive también en

los

de

las hojas inferiores.

la costa de La Cor uña (Lange).

Fl.

en

verano. (V. vivum).
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Lotus angustissimus L. (L. diffusus Solander en Smith).
(Herbar, núm. 390).

Especie anual más ó menos vellosa; tallos

muy

tenues,

mes, ramosos; estípulas aovado lanceoladas más largas que
cíolo; folíolos

filifor-

el

pe-

de las hojas oblongo-Ianceolados ó los de las inferio-

aun desecadas, en
más largo que la hoja;

res trasovados; flores 1-2 pequeñas, amarillas
el

ápice de un pedúnculo delgado 2-4 veces

bráctea 1-3 foliolada; dientes del cáliz setáceos, pestañosos, algo

más

largos que el tubo cónico-inverso; estandarte trasovado de la

longitud de la quilla, ésta encorvada en ángulo obtuso; legumbre
recta, filiforme,

undosa, negra, lustrosa, de

1 */2

á 2 cm. de lon-

gitud.

Escasea bastante. La hemos visto en la parroquia de Salcidos,
llamado La Cachadas, Pontevedra, y en los contornos de Diomondi, Lugo; en los de Verín, Orense (Merino); en la provincia
sitio

—

de Lugo (Lange).

Fl.

en verano. (V. vivum).

— 351 —
Lotus hispidus Desfontaines. (Herbar, núm. 391).

367

Anual, con vestidura pelosa densa;

tallos

erguidos ó ascen-

dentes, ramosos desde la base; estípulas ovaladas con base desigual; hojas

brevemente pecioladas;

lanceolados, obtusos ó aguditos;

que se tornan verdosas en

más largo que

filiforme

cáliz liuear-setáceos

folíolos

trasovados ó traso vado-

umbela de 2-4

en

la

que

por pedúnculo

la hoja; bráctea trifoliolada; dientes del

muy

pelosos,

más

largos que el tubo y

cortos que la corola; estandarte ancho, trasovado,
quilla y

flores amarillas

la desecación, sostenida

las alas; éstas

redondeadas en

mas

el ápice

más

largo que la

y angostadas

base donde lleva una aurícula replegada; quilla encorvada

en ángulo recto; legumbres rectas de 1 cm. ó menos de longitud.

Var.

subbifloriis (L. subbiflorus Lagasca).

(Herbar, núme-

ro 382).

Tallos difusos, cortos; hojas y flores 2-3 veces

hojas superiores unifoliadas; vainas

La especie

es bastante

común

más

tanto en las tierras substancio-

sas de nuestro litoral, como- en las del interior.

gunos prados vecinos

al

más pequeñas;

cortas, erguidas.

La

var. vive

balneario de Caldelas de Tuy,

bién en los de nuestra costa de Camposancos, á unos

de

la

en

al-

como tam300 metros

boca del Miño.

Obs.

Lagascana tiene un aspecto y
aparta quizás demasiado de la especie, y si

Es innegable que

traza singular que la
se agrega á esto el

que

los

la var.

ejemplares de Camposancos manifies-

tan la pujanza de su floración á principios de otoño, cuando esta
fase vegetativa

ha terminado completamente en

cese que no faltó

como buena.

la especie,

dedú-

razón á su esclarecido autor para considerarla

Fl. la especie

en verano;

la var.

á principios de oto-

ño. (V. vivum).
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Lotus parviflorus Desfontaines. (L. microcarpus Brotero).
(Herbar, núm. 393).

Semejante

por ser más larga y tupida
planta forma césped sedoso-

al anterior; distingüese

la cubierta pelosa,

de

modo que

la

plumoso; las estípulas siempre más largas que

el

pecíolo y doble-

- 352 mente más largas y anchas que
foliolodas; dientes del
cortas,

e<íli;

que no sobresalen de

los folíolos; las bréeteos son nni-

tan largos

como

la corola; las vainas

los dientes calicinales y al abrirse sus

valvas no se retuercen; semillas arriñonadas.

menos vulgar que la precedente. Habita en los monde la costa, entre Camposancos y Bayona, Pontevedra; en

Aun
tículos

es

tierras incultas del Cerezal, Nogales,

rino);

—

Noceda, Cartelos.

etc.,

Lugo;

Humoso

y Quiniela, Orense (Meinmediaciones de la ciudad de Lugo (Castro Pita), y en la

abundante en los alrededores de

de Galdo y Vivero (Rodz. Franco).

Fl.

bien entrado

el

verano.

(V. vivum).

TRIBU 6. a TRIFOLÍEAS Brongniar, 1822. Hoja* trifoliadas caá estípulas saldadas á la base de los pecíolos; inflorescencia axilar 6 como terminal (en la axila
de

la

hoja última de tallos y ramas); flores juntas en cabezuela ó racimo,

acompañadas

GÉNERO

130 Trifolium

ó

no de bréeteos.

1737. Cast. Trébol. Gall. Trebo, aplicado

L.,

á varias especies.

(De TQÍ<pvXAóv=trex

hojas, por tener las esps. de este género hojas trifoliadas).

Cáliz de 5 dientes

más

ó

menos

largos, ó bilabiado, con el la-

bio superior acabado en 2 dientes y el inferior en 3; corola marcescente, esto es, persistente aún

marchita; quilla obtusa

que

las

alas y

que

el

más

corta

estandarte;

estambres diadelfos más ó menos
adheridos á la base de todos los
pétalos, ó al
las alas

y

menos á

la

quilla; ovario

base de

y legum-

bre sentados ó estipitados con 1 ó

pocos óvulos y semillas, terminados por un estilo filiforme corona-

exerta.

Hojas

trifoliadas; flores

pactas, axilares ó

como

do por un estigma acabezuelado;
legumbre inclusa en el cáliz ó
en cabezuelas más ó menos com-

terminales.
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Especies
1

•).

Flores amarillas; legumbre estipitada; hojas superiores

a

alternas; plantas anuales: 2.

Flores rojas, rosáceas, blancas ó blanco-amarillentas;

b

gumbre

le-

estipitada ó no: 5.

Folíolos de las hojas trasovado-oblongos ú oblongos, el

2 a

terminal peciolulado; estandarte estriado; pedúnculos

que

las hojas. T. patens.

tilo

más

b

Folíolos

más

más

largos

cortos y anchos, trasovado-cuneiformes; es-

corto que la legumbre: 3.

Cabezuelas ovaladas, compactas, de muchas

3 a

tandarte plegado en la punta y

flores; es-

dorso estriado; folíolo terminal

el

ó medio peciolulado. T. procumbens.

Cabezuelas

b

flojas

de pocas

flores;

estandarte no

es-

triado: 4.

4 a

Cabezuelas de 6-15

flores; folíolo

terminal de las hojas

peciolulado. T. minus.
b

Cabezuela laxa de 2-6

flores; folíolo

terminal de las ho-

jas sentado. T. filiforme.

5 a
b
cecillos

c

Cáliz velloso é inflado después de la florescencia: 6.
Cáliz lampiño, no inflado después de la florescencia; pie-

de

las flores bracteados: 7.

Cáliz velloso ó al

piececillos de las flores

6 a
tes;

menos sus

dientes ciliados, no inflado;

no bracteados: 12.

Planta perenne, vellosa; raiz cundidora; tallos arraigan-

cabezuelas globosas; flores rojas. T. fragiferum.
b

Planta anual, lampiña; tallos no arraigantes; cabezuelas

floríferas hemisféricas; flores rojas; labio superior del cáliz prolon-

gado en 2 dientes
7

a
b

(1)

muy

largos. T.

resupinatum.

Plantas perennes con raiz dura y gruesa:
Plantas anuales con raiz capilar: 9.

La

disposición ordenada de las especies la tomamos, hechas ligeras

variantes y las convenientes omisiones, de la Floro dr.sc,
ee...

8.

ct

Mus

par L' abbé H. Coste, que actualmente se está publicando.
23

de ¡a Frail-
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Cabezuela en pedúnculo largo como

8 a

radical; flores pur-

purinas; folíolos lanceolado-lineares; planta lampiña de las altas

montañas.
b

71

alpinum.

Cabezuelas en pedúnculos largos axilares; flores blancas

ó rosáceas, inclinadas después de la floración; folíolos trasovados;
tallos arraigantes. T.

9 a

repem.

Folíolos denticulado-glandulosos, los de las hojas medias

y superiores lanceolados ó linear-lanceolados; flores rosáceas, sentadas,

formando cabezuela globosa, pedunculada.
b

pedúnculos asurcados, más largos que

la hoja; tallos sólidos; flores

blancas, al fin inclinadas. T. nigrescens
c

10 a

T. strieium.

Folíolos anchos trasovados no glandulosos por el borde;

*.

Pedúnculo nulo ó más corto que

la hoja: 10.

Pedúnculos ñexuosos más cortos que

el pecíolo; flores

róseas en piececillos al fin recurvos. T. cernuum.
b

11 a
inferior

Pedúnculos nulos, ó sea cabezuelas sentadas: 11.
Flores blancas en cabezuelas aglomeradas en la parte

de los

corola; planta

b

tallos;

dientes del cáliz

mucho más

largos que la

pequeña, postrada. T. suffocatum.

Flores rosáceas en cabezuelas globosas esparcidas á lo

largo de los tallos. L. glomeratum.

12 a

Cabezuelas de pocas flores

fértiles, las

fin se

demás

estériles), blancas,

encorvan para enterrar

inclusa, de 1 semilla. T.

b

(las

2-6 de la circunferencia

en pedúnculos largos, que

las cabezuelas;

al

legumbre péndula

mbterraneum.

Cabezuelas de muchas

flores,

todas fértiles, terminales

unas y otras axilares, sentadas ó con piececillos derechos; legumbre inclusa, de 1 semilla: 13.

13 a
b

14 a

Plantas vivaces, cespitosas: 14.
Plantas anuales con raiz capilar: 17.

Cabezuelas ovaladas, pedunculadas, de flores blancas,

sostenidas por pedículos al fin inclinados; dientes calicinos lanceolados; folíolos trasovados, denticulados en todo su contorno. T. morir

tanum,
b

var.

Gayanum.

Cabezuelas

floríferas ovaladas,

en

la fructificación oblon-
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gas, sentadas ó

brevemente pedunculadas, de

flores blanco-amari-

llentas ó purpúreas; dientes calicinos lanceolados; folíolos de las

hojas superiores opuestas oblongos, enterísimos, vellosos. T. ochroleiicum.
c

Dientes calicinos se táceos; flores rosáceas ó purpu-

rinas: 15.

15 a
cáliz

Folíolos coriáceos, dentados, oblongo-lineares; tubo del

marcado con 20 nervios; cabezuelas aovado-globosas, senta-

das entre las 2 hojas superiores.
b

16 a

Folíolos ovalados

T. alpestre.

ú oblongos, blandos,

sin dientes: 16.

Tallo flexuoso, sólido; folíolos oblongos; garganta del

tubo calicino vellosa. T. médium.
b

un

Tallos fistulosos; garganta del tubo calicino cerrada por

anillo calloso; folíolos ovales. T. pratense.

11 a

Cabezuelas sentadas, ovaladas, unas como terminales y

otras axilares: 18.

b

como

18 a
cáliz

Cabezuelas más ó menos pedunculadas, axilares ó todas

terminales: 20.
Folíolos con nervios laterales arqueados hacia afuera;

con dientes espinositos, recurvos y garganta cerrada por 2 ca-

llosidades. T.

b

scabrum.

Folíolos con nervios laterales no arqueados; cáliz con

dientes abiertos no recurvos ni espinositos y garganta vellosa: 19.

19 a

Parte libre de las estípulas ancha, rematando brusca-

mente en punta tenue,

las

de las hojas superiores más ensancha-

das; cáliz estriado; cabezuelas
tífero

ordinariamente

solitarias; cáliz fruc-

ventrudo. T. striatum.
b

Parte libre de las estípulas estrecha, rematando gra-

dualmente en punta,

las

de las hojas superiores no dilatada; cabe-

zuelas ordinariamente pareadas; cáliz fructífero cilindrico. T. Boeeonci.

20 a

Cabezuelas ovaladas; flores rosáceas, pálidas;

tallos fle-

xuosos, fistulosos. T. squarrosum.
b

Cabezuelas oblongas ú oblongo-cilíndricas ó aovado-

oblongas de tamaño mediano, axilares, pedunculadas,

solitarias,
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desnudas ó foliosas en

la base,

plumosas; corolas más cortas que

los dientes calicinos: 21.

Cabezuelas grandes cilindráceas como terminales; coro-

c

las tan largas ó

21 a

más que

el cáliz:

22.

Folíolos trasovados, escota Jos ó truncados en el ápice,

escasamente dentados; corolas rosáceas; estandarte escotado ó

bi-

dentado. T. ligusticinn.
Folíolos linear-oblongos; hojas superiores sentadas, las

b

demás brevemente pecioladas; cabezuelas plumosas de 1 cm. ó
poco más de largas, obtusas; corolas blanquecinas. T. arvense.
Hojas florales sentadas, las demás largamente peciolac
das; folíolos de las inferiores trasovado-cuneiformes; cabezuelas

de menos de

1

cm. de long.

T. capitellatum.

Tallo sencillo con una cabezuela

22 a
roja; cáliz

sidades); folíolos ovales, obtusos. T.

b
cáliz

como

terminal; corola

con los dientes iguales y la garganta abierta

(sin callo-

incarnatum.

Cabezuelas como terminales; corola de un rosa pálido;

con los dientes desiguales rígidos y garganta abierta; folíolos

linear-lanceolados, agudos. T. angusüfolium.

I)

Especies con flores bracteadas.
Sección

Chronosemium

1.

Seringe, 1825

bach, 1827). Flores a mar/lias,

a

(Lotophyllum

y cuando

Reichen-

secas, escariosas, de color

paleáceo ó ferrugínco, pediceladcis, con brácteas en la base de los
pedicelos ó piececUlos, recurros éstos después de la floración, dis-

puestas en cabezuelas globosas ú ovoideas, pedunculadas y axilares.

369

Trifolium filiforme L. (T.

micranthum

Viviani). (Herbar, nú-

mero 394).
Anual, lampiño, postrado; tallos filiformes; hojas alternas, bre-

vemente pecioladas y

los folíolos trasovados, sentados, ó los

rísi mámente peciolulados,

riores,

poco más largos

cuneiformes interiormente;

el

los

3

bre-

de las hojas supe-

ápice denticulado, truncado
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ó escotado; estípulas aovado-lanceoladas, pubescentes, no ensan-

chadas en
flores

la base,

más

largas que el pecíolo; cabezuelas de pocas

2-6 amarillas separadas, con piececillos bracteados tan

gos como

el

lar-

tubo calicino, formando cabezuelas flojas sostenidas

por pedúnculos filiformes flexuosos, casi siempre más largos que
la hoja; dientes del cáliz lineares, los

2 superiores algo menores;

estandarte liso (no estriado), exteriormente aquillado; legumbre

pequeña

estipitada,

terminada en

estilo

Especie bastante extendida por

el

de V2 á

mm.

1

de longitud.

interior de Galicia, escasa

en zona marítima; en los prados, tierras incultas de Monforte, Bóveda, Incio, Lóuzara, Courel,
so,

Penauta, Trives,

370

etc.,

etc.,

Lugo; Viana, Ermitas, Humo-

Orense (Merino).

Fl.

Trifolium minus Smith (T. filiforme
Sp.

pl.

Muy

en verano. (V. vivum).

DC.

T.

procumbens

L.

y Planellas). Cast. Trébol amarillo. (Herbar, núm. 395).

semejante

al anterior,

pero en general mayor en todos

sus órganos; además se distingue por llevar las hojas

el folíolo

medio peciolulado y los laterales sentados, las estípulas ensanchadas por el borde externo, los pedúnculos rectos no flexuosos; cabezuelas de 5-15 flores; piececillos de las flores

tubo del

Es asimismo abundante especialmente
inedia. Fl.

371

más

cortos que el

cáliz.

al interior

Trifolium procumbens L. en Fl. suec, no en Sp.

rium

L. y Planellas). Cast. Trébol

Anual,

en

la región

en verano. (V. vivum).

más

ó

menos

pl. 71

agra-

campesino ó amarillo.

velloso; tallos erguidos ó ascendentes, ra-

mosos; hojas alternas brevemente pecioladas; folíolos trasovados

y

el

mediano con peciólulo tan largo como

la

mitad del limbo,

denticulados en la mitad superior y cuneiformes en la mitad inferior;

estípulas aovado-lanceoladas redondeadas en la base,

(orlas que el pecíolo; flores amarillas,

más

cuando secas más pálidas,

dispuestas en cabezuelas multifloras ovaladas,

axilares,

en pe-

dúnculos patente-erguidos más largos ó tan largos como las hojas;
dientes del cáliz desiguales, los 3 inferiores
te

más

largos; estandar-

longitudinalmente estriado, con los lados aplanados y

el

ápice
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inourvo,
llas,

largo que las alas divergentes; legumbre de 2 semi-

más

terminada por

el estilo,

4 veces más corto que

ella.

•

Los caracteres de esta especie están representados en 2 variedades.

Var.

mero

1.

a

majas Koch.

campestre Schreber). (Herbar, nú-

(T.

396).

Tallos y pedúnculos robustos, aquéllos de 1 á 2 mm. de grosor; hojas de 6-8 mm. de longitud; cabezuelas gruesas y de 1 cen-

tímetro de longitud próximamente.

Var.

Como
Obs.

2.

a

minas Koch. (Herbar, núm.

397).

término medio es en todas sus partes

La longitud de

la

mitad menor.

pedúnculos para nada influye en

los

distinción de estas variedades,

pues en una y en otra es variable

cómo

dicha longitud respecto á la de las hojas. Así se comprende

unos autores aseguran que los pedúnculos son más largos que
hojas en la var.

La

var. 1.

a

majas y

la

otros lo aseveran de la var.

las

mi ñus.

es abundantísima en la región litoral, desde Vivero

y San Ciprián, Lugo, hasta Pontevedra, Marín, Vigo, La Guardia
(Rodz. Franco, Merino);
Lois);

— cerca

— alrededores

de Pontevedra (Casal y

de Lugo (Lange, Castro Pita, Lago). La var.

ha propagado más en

el

interior,

como en

los

2.

a

se

campos de Riba-

davia, Cortegada, Orense, Carballino, Viana, subiendo hasta Becerrea,
Fl.

Nogales y en todo

el

valle de

Lóuzara y Courel (Merino).

en fines de primavera y en casi todo

Sección

2.

el

verano. (V. vivum).

a

Trifoliastrum Seringe, 1825. Flores blancas ó rosáceas y
su estandarte aquillado, pediceladas, con brdcteas en la base de
los piececillos, éstos

reeurvos después de la floración, dispuestas

en cabezuelas umbeliformes multifloras, pedunculadas, rara vez
sentadas; legumbres exertas de 2-6 semillas.
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Trifolium

montanum?

L. var.

Gayanum?

Grenier y Godrón.

(Herbar, núm. 398).
Vivaz, con los pedúnculos, pecíolos y envés de los folíolos pelosos; tallos

ascendentes cortos, sencillos; hojas alternas peciola-

- 359 das; folíolos en la var. trasovados, cuneiformes

en

la

base (en

el

tipo oblongos ú oblongo-lanceolados), marcados en su cara inferior con nervios salientes bifurcados hacia el

margen, del cual

sobresalen transformados en dientes; estípulas unidas inferior-

mente en vaina y

la porción libre lanceolada,

rematada en punta

cabezuelas muí tif loras, compactas, axilares, sostenidas

setácea;

por pedúnculos estriado-angulosos, más largos que las hojas;

flo-

res pediceladas y los piececillos en la var. tan largos como el tubo
del cáliz y pronto encorvados, éste casi bilabiado; labio superior

bidentado y

más

largo, el inferior tridentado, todos los dientes

más anchos los 2 superiores que los 3 inferiomás larga que el cáliz, y el estandarte
que las alas; legumbre de 3-4 selargo
plegado doblemente más
lanceolados, poco

res; corola

blanco-rosácea

millas.

El

la

Sr.

Texidor

cita esta

variedad en los alrededores de San-

tal y acabamos de describir,
recogimos en los arenales que se extienden entre Vivero y San

tiago.

La que nosotros tenemos por

Juan de Cobas, próximos á
Obs.

La

la ría. Fl.

en verano. (V. vivum).

pubescencia ó mejor pelosidad

de los órganos

arriba enumerados, la nerviación de los folíolos y la disposición

de las flores en cabezuelas compactas, nos inducen á referir los
dichos ejemplares á esta variedad, debiendo, sin embargo, advertir

que en

ellos

ninguno de

los folíolos afecta la

forma de

la espe-

y que las semillas son 3-4; caracteres estos 2 que dan
origen á nuestra duda.
cie típica,
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Trifolium repens L. Cast. Trébol blanco ó rastrero. (Herbario

núm. 399).

Perenne, lampiño; tallos tendidos y arraigantes en

los

nudos

largamente pecioladas y los folíolos inverso-acorazonados ó trasovados, nerviados por la página inferior y fina-

inferiores; hojas

mente denticulados por

el

margen; estípulas blanco -membraná-

ceas, transparentes y la porción libre

rematada bruscamente en

punta delgada y corta; cabezuelas multifloras, axilares, en pedúnculos tan largos y con frecuencia mucho más largos que las

— 300 —
hojas; flores blancas ó tdauco-rosáceas, pediceladas, con el pedículo recurvo, tan largo

como

el

cáliz; éste

lampiño, abierto en la

garganta, terminado en 5 dientes cortos lanceolados, siendo los 2

superiores algo mayores, iguales en longitud

al tubo;

legumbre

exerta de 3-4 semillas.

Especie diseminada por toda Galicia, especialmente en
gión
Fl.

litoral

la re-

y media, beneficiada también en prados permanentes.

en primavera y verano. (V. vivum).
Trifolium cernuum Brotero. (T. serrulatum Lagasca). (Her-
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bario núm. 400).

Anual, lampiño, con tallos delgados fistulosos y ramosos; hojas alternas con folíolos aovado-cuneiformes, generalmente trun-

cados en

el ápice,

denticulados casi desde la base, las inferiores y

medias largamente pecioladas,
estípulas

membranáceas y

las superiores

con pecíolo corto;

la porción libre lanceolada,

rematada

paulatinamente en punta larga y fina; flores rosáceas con piececillos recurvo» después de la floración, dispuestas en cabezuelas
globosas, pequeñas, sostenidas por pedúnculos cortos, axilares;
dientes del cáliz setáceos, encorvados después de la florescencia,

más

largos que

el tubo, los

2 superiores algo más largos; legum-

bre medio exerta con 1-3 semillas, terminada por

queado más corto que
Especie

el

estilo

ar-

ella.

muy propagada

con especialidad en

la

región

litoral,

como cerca de La Guardia, Tuy, Salvatierra, monte San Julián y
Pontevedra (Casal y Lois, Merino); contornos de Galdo (Rodríguez Franco); en los de Lugo (Castro Pita, Lago). Fl. en verano.

—

—

(V. vivum).
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Trifolium glomeratum

mero

L.,

Planellas, pág. 172. (Herbar, nú-

401).

Parecida á la anterior, de la cual se distingue: por tener los
folíolos

de las hojas medias y superiores ovalados y más finamen-

te denticulados; las
tallos

cabezuelas axilares sentadas á lo largo de los

y ramas; flores de las cabezuelas sentadas; dientes del cáliz

— 361 —
muy arqueados

hacia abajo, apoyándose sobre

el

tubo del mismo;

legumbre inclusa disperma.
Vive comunmente asociada á

la especie

precedente y tan co-

piosa

como
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Trifolium suffocatum L. (Herbar, núm. 402).

en verano. (V. vivum).

ella. Fl.

Anual, algo pubescente, con pelitos ralos, patentes; tallos

que nacen de

chos, amontonados,

misma

la

direcciones; todas las hojas alternas
líolos traso vado-cuneiformes

con

el

raiz,

mu-

tendidos en todas

y con pecíolo

muy

largo; fo-

margen provisto, en sus

periores, de dientes gruesecitos y distantes; brácteas

2

su-

¡z

membraná-

ceas y la porción libre lanceolada, con punta larga, endeble; flores

blancas ó blanco-rosáceas, sentadas, dispuestas en cabezuelas pequeñas, globosas, apoyadas en la base de las estípulas, sentadas,
axilares, contiguas
los tallos,

más

y como amontonadas en

la

parte inferior de

distantes en la parte superior de los mismos; cáliz

utas largo que la corola, terminado en 5 dientes duros, lanceolados, acanalados, trinerviados y falciformes;

perma, ovalada, con

Abunda

el estilo

legumbre inclusa,

bastante en los prados vecinos al Miño, en

de Camposancos y en

dis-

doblado.

la falda

del monte

el

Pasaje

Torroso frente á

Guardia, Pontevedra (Merino). Fl. á principios

La

de verano.

(V. vivum).

Sección

Lupinaster
res

Link,

3.

a

174X (Pentaphiilum Persoon, 1807). Floel estandarte uquillado por fuera,

purpúreas grandes, con

pediceladas, reforzadas con pequeñas brácteas trabadas entre

formando
ras;

377

sí,

involucro en la base de los pedículos, éstos al fin recur-

legumbres

mono -di-sper mas.

Trifolium alpinum L. Cast. Regaliz de montana, Regalicia.

(Herbar, núm. 403).

Planta perenne, lampiña, con rizoma leñoso, largo, serpeante,
a v acarado, cubierto en la parte superior de fibrillas negruzcas,

y del que nacen fascículos foliosos y tedios

muy

cortos, florífc-
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ros; todas las hojas con pecíolo largo; folíolos oblongo-lineares,

agudos, apenas denticulados; estípulas largas, membranáceas, con
la porción libre lanceolado-linear

que se rasga fácilmente; pe-

dúnculos largos terminales y como radicales (escapos) por la cortedad de los tallos, sosteniendo cabezuelas laxas de 4-10 flores
pediceladas, rodeadas de brácteas involúcrales cortas; cáliz abierto con

5 dientes linear-aleznados,

gos que
gado,

el

más

casi iguales, 2-3 veces

más

lar-

purpurina ó rósea; estandarte plelegumbre estipitada, exerta, disperma,

tubo; corola, grande

largo que las alas;

con pico largo curvo en la punta.

Especie

muy propagada

como en Peña

en los más altos Picos de Aneares,

Bolosa, Mustalar, Verdea de Piornedo,

etc.,

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Sección

Parameses

4.

a

Reichenbach, 1830 (Involucrarium

oker, 1840). Flores rosáceas

pequeñas con

el

W.

J.

Ho-

estandarte aqu illa-

do por de fuera, sentadas en la especie española, rodeadas de

pequeñas brácteas involúcrales unidas entre

sí,

dispuestas en

cabezuelas pedunculadas, axilares; legumbre exerta, de
llas
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2 semi-

en nuestra especie.
Trifolium laevigatum Desfontaines (T. strietum?
bario

L.).

(Her-

núm. 404).

Planta anual, lampiña; tallos erguidos, flexuosos, sencillos ó
ramosos; hojas inferiores con pecíolo largo, con pecíolo corto las
superiores; folíolos de las primeras ovalados, los de las medias

lanceolados, los de las superiores lanceolado-lineares, marcados

todos con numerosos nervios oblicuos que sobresalen del limbo

transformándose en dientes glandulosos marginales; estípulas

grandes nerviadas y la porción libre ovalada, dentado-glandulosa;
pedúnculos rígidos, axilares, divergentes, más largos que las hojas (2-3 cm. de

long.);

cabezuelas globosas de flores rosáceas sen-

tadas; tubo del cáliz trasovado, abierto en la garganta, con los

5 dientes anchos en la base rematando en punta setácea, 4 de
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ellos

más

cortos que el tubo, el inferior tan largo

como dicho

tubo;

corola y sobre todo el estandarte longitudinalmente plegado,

más

largo que el cáliz; legumbre exerta.

Abunda cerca de Morisca y Seoane de Arriba, Orense, formando prados en las cercanías de Rivas Pequeñas, Lago (Merino). Fl.

en verano. (V. vivum).

Sección

5.

a

Galearia Reichenbach, 1830. Flores purpurinas, con

cáliz

y giboso por detrás, sentadas, cercadas inferior y
exteriormente de brácteas más ó menos trabadas entre si formanvelloso, vejigoso

do involucro, dispuestas en cabezuelas pedunc aladas

,

axilares;

legumbre inclusa, como inflada, de 1-2 semillas.
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Trifolium resupinatum L. (Herbar, núm. 405).

Anual, lampiño, de un verde intenso;
dos, asurcados; pecíolo

de

tallos

ascendentes delga-

las hojas inferiores largo, el

de las su-

periores gradualmente menor; folíolos trasovado-cuneiformes, re-

dondeados ó truncados en

el

ápice;

margen

denticulado; porción

libre de las estípulas larga, linear-lanceolada; cabezuelas florífe-

ras hemisféricas, las fructíferas globosas sostenidas por pedúnculos axilares tan largos ó
sier); brácteas

poco más que

del involucro

pubescente en la fructificación con
ticulado-vcjigoso,

con

minus

el labio

el

380

Fl.

cáliz

más

cortos que el tubo; corola inver-

estandarte en la parte inferior ó delantera; le-

Camposancos, Pontevedra (Merino);

rana (Lange).

Bois-

superior giboso y re-

gumbre inclusa, sin pico, ovalada y con 1-2 semillas.
La hemos visto en algunos prados y tierras incultas
je de

;

terminado en 2 largas puntas erguidas; dientes

del labio inferior menores,
tida, esto es,

las hojas (var.

pequeñas, linear-lanceoladas

— cerca

del Pasa-

del Ferrol, Co-

á primeros de verano. (V. vivum).

Trifolium fragiferum L., Planellas, pág. 173. Cast. Trébol
fresero. (Herbar,

núm. 406).

Perenne, pubescente ó

numerosos

velloso,

tallos cortos revestidos

de cuya cepa rastrera nacen
de muchas estípulas membra-
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náceas verde-estriadas, aovado-lanceoladas, terminadas en punta
larga ciliada; pecíolos y pedúnculos cubiertos de vellosidad densa

y patente;

folíolos trasovados,

trasovado-oblongos ó elípticos, fina-

mente dentados, comunmente escotados en
tro lleva
los

una tenue

arista, los

en cuyo cen-

el ápice,

de las hojas inferiores pestañosos,

de las superiores alampiñados; cabezuelas floríferas hemisfériglobosas ó aovado -globosas,

las fructíferas

cas,

muy

vellosas,

sostenidas por pedúnculos largos axilares; brácteas involúcrales

como

oblongo-lineares tan largas

el

tubo del

cáliz; éste bilabiado,

señalado con 10 nervios, terminado en 5 dientes lineares, los del

menores que

labio superior poco

más

larga que

dorso ó

a cr escolte

poco

giboso por

y

el

posterior, resultando la boca ó garganta ladeada;

leibio

legumbre

los del inferior; corola roja

el cáliz; éste fructífero,

inclusa, trasovada, con 1-2 semillas

y

el estilo curvo.

Var. pulchellum Lange. (Herbar, núm. 407).
Hojas mucho más pequeñas, de 3 mm. próximamente de

lon-

gitud y anchura, inverso-acorazonadas; cabezuelas del grandor de

un garbanzo.
Especie abundantísima, cubriendo grandes extensiones en los
alrededores de Olveira y Corrubedo, Coruña; en los prados medio inundados cercanos á la Lanzada, Pontevedra (Merino);

ca de

La Coruña y

del puente de

San Payo

(Planellas).

La

—

cer-

varie-

—

dad cerca de Cobas y de La Coruña (Lange); en las praderas de
P>egonte cerca de los Pozos de Olio, Luyo (Merino). Fl. entrado
el

verano. (V. vivam).

Especies con flores no bracteadas.

II)

Sección

Stenosemium

a

6.

Celakowsky. Flores pequeños, rosáceas, no

bracteadas, dispuestas cu cabezuelas axilares y

rodeadas en

5 dientes del

la

como terminales,

base por las estípulas de las hojas superiores; los

cali:,

desiyuales;

garganta del mismo cerrada por un

anillo calloso; estilo corto, lateral; legumbre sentada.

381

Trifolium striatum L.

Anual, pubescente ó velloso, de estatura corta

(1

dm. próxima-
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mente); tallos arqueado-ascendentes; hojas inferiores y inedias con
largo pecíolo, las superiores casi sentadas, las 2 últimas aproxima-

das ú opuestas; folíolos trasovados, escasamente dentados ó enteros, los

de las hojas inferiores y inedias truncados ó escotados en

el ápice,

de las últimas superiores más largos, inferiormente

los

cuneiformes y por
base

el

ápice redondeados ó á veces

membranáceas con

estípulas

y más

en la extremidad de

10

con

muy

la

dispuestas en cabezuelas solitarias

y ramas (éstas á

tallos

nervios, en

la

fructificación

menudo

cortísimas);

globoso, termi-

casi

nado en 5 dientes linear-setáceos, siendo más largo
igual

apiculados;

ancha en

en las hojas superiores, rematada en punta setácea;

flores sentadas sin brácteas,

cáliz

porción libre

la

el inferior

á la longitud del tubo; legumbre inclusa, trasovada,

é

mo-

nosperma.

Var.

1.

a

geuuinum Lange. (Herbar, núm.

Los 4 dientes más cortos de
de 1 72

1

mm.

408).

de longitud,

Var.

2.

a

brevidens Lange. (Herbar, núm. 409).

Los 4 dientes menores de 72 nim. de long., el
más pequeña y más

límetro. Planta casi tendida,

Especie (var.

a

la carretera

valle de

P»egonte, Cerezal, todo á lo largo

desde Nogales hasta Piedrafita del Cebrero; en

Lóuzara,

el Bollo,

el

Humoso, Vegas de Camba, etc. (MeriPita). La var. cerca de La Corude Camposancos y La Guardia,

— cercanías de Lugo (Castro
(Lange); — y en nuestra costa

no);
lla

inferior de 1 mivellosa.

copiosa principalmente en las provincias de

1. )

Lugo y Orense, como cerca de
de

el inferior

mm.

escasa, Pontevedra (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Sección

Lagopus Koch
mamente

7.

a

(sección colectiva). Flores sentadas 6 brerísi-

pediceladas, erguidas, dispuestas en cabezuelas compac-

tas; cáliz recorrido

nos cerrado en

la

por 10-20 nervios longitudinales, más

ó me-

garganta por un anillo calloso ó peloso;

gumbre monosperma,

le-

inclusa, con estilo largo, filiforme. Especies

unas perennes g otras anuales.
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Especies

A)
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Trifolium

perennes.

pratense L. Cast. Trébol de prado, ó pratense

ó común, y según algunos Trébol encarnado.

Planta perenne,

más

ó

escamosos en la base por

ramosos y como
multitud de estípulas aproximadas

menos
la

vellosa; tallos

que

lleva; hojas pecioladas al-

ternas,

menos

las 2 últimas

opuestas y casi sentadas, gene-

ralmente envolviendo la base
de

las

cabezuelas ó espigas

flo-

rales; folíolos trasovados, ovala-

dos ó

elípticos, los

de las hojas

superiores ordinariamente

más

largos y estrechos, escotados ó

truncados en
do,

el

ápice mucrona-

poco é indistintamente den-

ticulados; estípulas anchas, ova-

ladas,

contraidas

en punta

linear,

bruscamente

de 1-4

mm.

de

longitud; cabezuelas multifloras
graneles, terminales (en tallos

y

ramas), aovado-globosas; flores purpúreo-róseas, rara vez blancas,
erguidas; cáliz exteriormente velloso, cerrado en la garganta por

un

anillo calloso,

ferior

más

terminado en 5 dientes setáceos

largo que los otros 4, éstos poco

más

ciliados, el in-

cortos que el

tubo; legumbre pequeña, trasovada, dehiscente por un opérculo
superior. Planta variable cuanto á la robustez, grandor de las hojas y vellosidad.

Var.

1.

a

sativum Reichenbach. (Herbar, núm. 410).

Planta de gran desarrollo, poco vellosa; tallos fistulosos;

el

par superior de hojas, ya envolviendo la base de las cabezuelas,

ya separado de

ellas,

resultando así la cabezuela pedunculada;

hojas confusamente denticuladas.
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Var.

2.

a

collimim Gibelli y Belli

hirsutum

var.

(var.

pg roíate um Wk.

y

(Herbar, núm. 411).

Bss.).

más

Planta tendida, ya blanco-vellosa, ya con pelos

ralos; ho-

jas pequeñas, trasovadas ó casi orbiculares, distintamente denticuladas en la mitad superior.

La

como en

especie encuéntrase acá y allá en la región litoral

las

inmediaciones de Tuy, La Guardia, Pontevedra,

en

el

término de Vivero, Lago (Rodz. Franco);

vedra (Casal y Lois);

— cercanías de Lugo (Castro

bastante copiosa en la región media y

más en

de Ponte-

Pita).

la

(Merino);

etc.

— cerca

La

alrededores de Cereijedo y Villanueva de Cervantes, en

de Lóuzara y Courel,

etc.,

moso, Orense (Merino).
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Trifolium

mero

Lugo; en

médium

Fl.

L.

los

var. es

montana, como
el valle

montes de Viana y Hu-

en verano. (V. vivum).
(T.

flexuosum Jacquin). Herbar, nú-

412).

Vivaz, lampiño ó apenas velloso; de raiz leñosita, tortuosa y
tallos postrados ó ascendentes, macizos, flexuosos, de po-

ramosa;

cas hojas y de entrenudos

mucho más

éste

muy

largos; todas las hojas con pecíolo,

largo en las inferiores que en las superiores; fo-

líolos grandes, oblongo-ellpticos, pestañosos, venosos,

los

de

las hojas inferiores, enteros ó

más obtusos

con algunos dientes casi im-

perceptibles; porción libre de las estípulas, larga, linear -lanceola-

da ó

linear;

cabezuelas multifloras

como

terminales, casi siempre

solitarias,

brevemente pedunculadas;

rrido por

10 nervios, interiormente rodeado de un

cáliz

con tubo lampiño recoanillo

de pelos

en la garganta, terminado en 5 dientes rígidos, setáceos, desiguales,

más

siendo

largo

el inferior;

corola purpúrea; legumbre bivalva.

Planta rara en Galicia; vive en algunos eriales á corta distancia del

Cerezal del lado del Furco y en mayor número en los con-

tornos de Villarjuán entre San Juan de Lóuzara y
(Merino);
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— cerca de Dóneos

el Incio,

Lugo

(Lange). Fl. en verano. (V. vivum).

Trifolium ochroleucum L. (Herbar, núm. 413).

Perenne, velloso; tallos erguidos ó ascendentes, estriados, sencillos

ó poco ramosos; pecíolo de las hojas inferiores

muy

largo,
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de las medias menor y casi nulo el de las 2 superiores aproximadas y de ordinario rodeando la base de las cabezuelas; folíolos
pelosos por ambas páginas, recorridos por numerosas venas arel

queadas hacia

el

borde, los de las hojas inferiores trasovados, los

de las demás oblongos, todos enteros y escotados, los de las 2 últimas con frecuencia apiculados; estípulas membranáceas y la

un blanco-amarillento

porción libre lanceolado-linear; flores de

ó rosáceas, reunidas en cabezuelas ovaladas terminales y

siempre solitarias;

cáliz velloso

casi

marcado con 10 nervios; garganta

cerrada por 2 labios callosos; dientes calicinos linear-lanceolados
desiguales, siendo el inferior el doble

muy

más

largo que los otros 4 y

divergente; corola de doble longitud del cáliz; legumbre de-

hiscente por un opérculo apicular.

Vive

de flores blancas en los montículos calizos entre

la

Cerezal y

el

el

Furco, y además en la cumbre del monte Girondo

junto á Nogales; la de flores rojas en los alrededores de Fonsagrada, de Piornedo, no lejos de los Aneares en las faldas de

Rubia, en las del monte Girondo y en
no). Fl.
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el

valle

Pena

de Lóuzara (Meri-

en verano. (V. vivum).

Trifolium alpestre L. (Herbar, niim. 414).

Planta perenne, vellosa; tallos rectos,
hojas

muy

menos

espaciadas, pecioladas,

asurcados;

sencillos,

las superiores casi sen-

tadas; folíolos oblongos ó Hueco-oblongos, coriáceos, recorrida su

margen por denticulacián fina y

desigual; estípulas

membraná-

ceas y la porción libre ancha en la base, acabando en punta
linear; cabezuelas ovaladas ó
rias,

ao vado-globosas, multiñoras,

solita-

terminales, cortamente pedunculadas ó sentadas entre las 25

hojas superiores opuestas ó

muy

próximas; cáliz de tubo velloso?

mareado con 20 nervios longitudinales, terminado en 5 dientes
setáceos

muy

los otros

4 y 2 veces más que

desiguales, siendo el inferior

mucho más

el tubo; corola

largo que

purpurina; legum-

bre bivalva.

Vive en un bosquecillo junto á

mediata á Feilobar, Lugo (Merino).

la

parroquia de Villarjuán,

Fl.

en verano. (V. vivum).

in-
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B)

Especies anuales.

Trifolium incarnatum L. Cast. Trébol rojo, Trébol encarna-
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l

do

\ (Herbar,

núm. 398).

Anual, vellosa; tallos derechos sencillos; pecíolo de las hojas
inferiores

muy

largo, el de las superiores corto; folíolos casi circu-

lares ó trasovados inferiormente, cuneiformes, dentados en la parte superior,

truncados ó escotados en

el ápice; estípulas

ovaladas

porción libre corta, obtusa y denticulada; cabezuelas terminales, multifloras, solitarias, oblongo-cilíndricas; cáliz velloso con

y

la

la

garganta abierta y los 5 dientes rígidos, próximamente iguales

entre

sí

y más largos que

el

tubo; corola rojo-sanguínea; legum-

bre bivalva.

Var. Molincri

núm. 415).

Balbis. (Herbar,

Corola blanco-rosácca; planta ordinariamente de menor

talla.

como cerca de Santiago (Texidor);— junto á Vigo (Lange);
cerca de Tuy y La Guardia (Merino). La var. cerca del Bailo, Orense, y más abundante en
las pendientes cultivadas que rodean á Moreda en el Courel,
Luyo (Merino). Fl. á fines de primavera y comienzos de verano.

La

especie acá y allá en la región

litoral,

—

(V. vivum).
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Trifolium angustifolium L. (Herbar, núm. 416).

Anual, cubierto de pelos tendidos; tallos sencillos, derechos;
hojas inferiores y medias con pecíolo corto, las superiores casi

sentadas ó sentadas; folíolos oblongo-lineares ó lineares, enteros,

agudos; estípulas oblongas y venosas en su porción unida, en la

muy

porción libre linear- aleznada,
fructíferas, oblonyo-cilíndricas,

nales y

(1)

solitarias;

cáliz

muy

Se advierte diversidad en

ó

menos pedunculadas, termicon la garganta cerrada

velloso,

la designación del

encarnado, aplicándole unas veces

al

tum L. El nombre de Trébol

muy

rojo es

larga; cabezuelas floríferas y

más

T.

nombre vulgar

pratense L. y otras al

Trébol

incarna-

propio de esta última especie, aten-

dida su corola, que es de un rojo sanguíneo; no tanto lo es
carnado, por más que sea traducción del calificativo- latino.
24

T.

el

de Trébol en-
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por 2

labios callosos, terminado por 5 dientes linear-setáceos, ve-

llosos,

menos

punta lampiña, siendo

la

el inferior

algo

más

largo;

corola rosácea de la longitud del cáliz; legumbre bivalva.

Yar.

a

1.

ramosum

Merino. Contr. á la Fl. de Gal., supl.

I.

(Herbar, núm. 417).

Caule a basi vel a medio ramoso;

superioribus

foliolis in fol.

et mediis longioribus et saepe latioribus; variat, foliis inferioribus

longe aut ómnibus breviter petiolatis.
Tallo ramoso desde el medio ó desde la base; folíolos de las

hojas medias y superiores

más

unas veces son

los pecíolos

largos y

muy

comunmente más anchos;

largos en las hojas superiores,

otras veces todos son cortos.

Var.

2.

a

nanum

Merino,

Caule perbrevi, 1 dm.

1.

c.

(Herbar, núm. 418).

ramoso; tota

circiter longo, simplici vel

longitudine propter stipulas contiguas vaginato; capitulis subsessilibus ovatis vel globosis.

Aunque no

vulgar, aparece con alguna frecuencia la especie

en todas las comarcas de Galicia. La var.

primeras

islas del

1.

mencionado

bantes y Ribadavia, Orense (Merino). La var.

campos de Verín, y principalmente en

asienta

el castillo

nas llega á

1

florífera,

ella

a

cerca de Bar-

es abundante en

monte sobre que

se

decímetro; las hojuelas de las hojas superiores son

como

la

porción libre de la estípula; la espi-

globosa ó aovada, casi sentada, esto

un pedúnculo mucho más corto que
por

el

río,

2.

de Monterrey, variedad enana, cuya altura ape-

lineares y tan cortas

ga

habita una de las

Miño, llamada Morroceira, casi en frente de las

Eiras, Pontevedra, y á orillas del

los

a

á veces.

Fl. al

la

es,

sostenida por

última estípula, y oculto

terminar la primavera y principiar

el ve-

rano. (V. vivum).
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Trifolium dipsaceum Thuillier (T. squarrosum

normitanum

Presl.).

Anual, velloso;

DC,

T.

Pa-

(Herbar, núm. 419).

tallos ascendentes,

ordinariamente ramosos,

fistulosos y flexuosos; hojas largamente pecioladas, alternas, excepto las 2 últimas, opuestas y casi sentadas; folíolos de las hojas

— 371 —
inferiores y

dos en

medias trasovados, escotados, truncados ó redondeade las últimas superiores oblongos, mucrona-

el ápice, los

dos, todos denticulados hacia rJ ápice; estípulas ciliadas

ción libre linear-aguzada; cabezuelas

como

y su por-

terminales, brevemente

pedunculadas, oblongas; cáliz recorrido por 10 nervios, cerrado

por 2 labios callosos en

la garganta,

terminado en 5 dientes lan-

ceolados, de los cuales el inferior divergente, dos veces

que

los otros 4, éstos trinerviados,

la blanco-rósea,

con

el

más

largo

de la longitud del tubo; coro-

estandarte

oblongo, obtuso; legumbre

bivalva.

Le hemos

visto

orillas del río

formando prados cerca de Rivas Pequeñas, á

Cave, Lugo (Merino). Fl. á fines de primavera y

principios de verano. (V. vivum).
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Trifolium Ligusticum Balbis
bario

(T.

arrectisetum Brotero). (Her-

núm. 402).

Anual, de color verde-obscuro, vestido de pelos crespos; tallos
delgados, ramosos, ascendentes, cilindricos; hojas pecioladas, las

superiores de tallos y ramas casi sentadas; folíolos trasovados,

truncados ó escotados en
pulas cortas, ovaladas y

el ápice,

la

escasamente denticulados;

estí-

porción libre linear-lanceolada, falci-

forme; cabezuelas oblongo-cilíndricas, pedunculadas, axilares, á

menudo

última ó

la

las

2 últimas reunidas

velloso, interiormente calloso
tes setáceo-plumosos,

mo
el

cáliz, éste

en

la garganta,

casi sentadas; cáliz

terminado en 5 dien-

dos veces más largos que

á su vez

más

el

tubo del mis-

largo que la corola; ésta rosácea, con

estandarte truncado.

Parécenos rara en nuestra región, habiéndola encontrado úni-

camente á

la

Cervantes,

Lugo

390

vera de un camino á 200 metros de Villanueva de
(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Trifolium arvense L. Cast. Pie de liebre. (Herbar, número 420).

Anual, velloso ó pubescente, de color verde-cinéreo; tallos de
1-2 dm. de altura; hojas brevemente pecioladas, las superiores
casi sentadas; folíolos escotados

en

el ápice, los

de

las hojas infe-
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riores oblongos, los de las restantes obhngo-lineares ó lineares;

estípulas pequeñas, ovaladas, y la porción libre, larga, setácea;

cabezuelas axilares, solitarias, pedunculadas, ovaladas en la

flo-

rescencia, oblongas ó cilindráceas en la fructificación, velloso-plu-

mosas; dientes del
veces

más

cáliz

velloso-plumosos, iguales entre

sí,

dos

largos que la corola; garganta rodeada interiormente

de un anillo de pelos; corola blanca ó de un rosa-pálido.
a

Var

perpusülum DC. (Herbar, núm. 421).

1.

Pedúnculos divergentes; cabezuelas

fructíteras, ovoideo-globo-

parduzcas.

sas,

Var.

2.

a

gracile Thuillier. (Herbar,

núm. 422).

Enana; cabezuelas más largas y estrechas; dientes

calicinos,

plumoso-rojizos.

La
costa.

especie es vulgar en toda Galicia.

La

media.

var. 2.

a

en

el interior

La

var. 1.

a

en nuestra

y más especialmente en la región

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

Fl. á fines

Trifolium capítellatum Pau. (Herbar, núm. 423).
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Semejante á

la precedente; tallos

ramosos, vestidos de pelos

patentes en su mitad inferior y en lo restante de pelos recostados; hojas superiores florales casi sentadas, las
lo tanto

más

pecío-

más próximas á la base, las últimas
2-3 reces más largo que el limbo de los

largo cuanto

inferiores con el pecíolo
folíolos,

demás con

éstos en las inferiores inverso-acorazonados, los de las

restantes oblongo-lineares; cabezuelas ovaladas.

Aparece acá y

allá

en los contornos de Becerrea y Nogales,

Lugo

(Merino). Fl. en primavera. (V. vivum).
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Trifolium Bocconei Savi. (Herbar, núm. 424).

Anual, vestida de pelos patentes; tallos difusos ó ascendentes;
hojas pecioladas,
la base

de

menos

las superiores casi sentadas, envolviendo

las cabezuelas; folíolos trasovado-oblongos ú oblongo

cuneiformes hacia

la base,

denticulados en

el tercio superior, trun-

cados, redondeados ó aguditos en el ápice; estípulas con la porción libre liuear-setácea, ciliada; cabezuelas axilares y las últimas

(con frecuencia dos juntas)

como

terminales, brecísi mámente pe-
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como

dunculadas, ovaladas ó aovado-oblongas; cáliz

con

fructificación,

queños,

más

la

el inferior

garganta abierta, terminado en 5 dientes pe-

algo mayor, tan largo

como

el

tubo, los otros

cortos; corola rojiza, de la longitud del cáliz;

hiscente de
los lados,

inflado en la

un modo

4

legumbre de-

irregular; semillas reniformes, abultadas por

redondeadas por

el

dorso.

Var. subglabrum Merino. (Herbar, núm. 425).
Parce pilosum,

pilis in basi

caulium patentibus, caeterum ad-

pressis; capitulis oblongis; corola

rubra vel purpurea. Alampiñada;

pelos de la base de los tallos patentes, los

bezuelas oblongas; corola de un rojo

Común
altitudes.

la especie

La

var.

en

demás

recostados; ca-

vivo.

en toda Galicia, descontando las mayores

las cuestas

cultivadas de

tierras

más

Mellid,

que rodean á Nogales, Lugo y en

Corana (Merino).

en verano.

Fl.

(V. vivum).
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Trifolium scabrum L. (Herbar, núm. 426).

Anual, cubierto de pelos recostados; tallos flexuosos, arqueada-ascendentes, ramosos; hojas brevemente pecioladas y los folíolos pequeños, ovalados ó trasovado-cuneiformes, denticulados casi

desde la base; estípulas membranáceas y la porción libre triangular,

apiculada; cabezuelas solitarias, axilares, sentadas,

lo largo

machas á

de tallos y ramas; cáliz endurecido, persistente (no se

cae fácilmente) recorrido por 10 nervios salientes, cerrado en la

garganta con 2 apéndices callosos, terminado en 5 dientes recios
curvo-patentes, lanceolados,
rola blanca ó blanco-rosácea,

más

el inferior

más

largo que

el

tubo; co-

corta que el cáliz.

Tan abundante ó más que la anterior, descendiendo á los prala costa como á los de Camposancos, Bayona, etc., Pontevedra; Vivero, San Ciprián, Lugo, y desarrollándose aun más pro-

dos de

fusamente en

el interior. Fl. al principio

Sección

Oalycomorphum
la

8.

de verano. (V. vivum).

a

Endlicher. Cabezuelas con las flores de

circunferencia fértiles g después de la florescencia recurvas;
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flores del centro estériles

y sin corola; cálñ con garganta abierto

dientes se hieras.

fl
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Trifolium subterraneum L. (Herbar, núm. 427).
Anual, velloso (vello en tallos y ramas patente, en las hojas

muchos de

recostado); tallos tendidos,

en

la base,

la

misma

escamosos

raiz,

ramosos; hojas con pecíolo largo y los folíolos trasova-

dos, denticulados en la mitad superior escotada y apiculada;

membranáceas y la porción libre ovalada, mocita ú acabada en punta setácea; cabezuelas axilares, pedunculadas, globoestípulas

que se entierran encorvándose

sas,

los

pedúnculos; flores de

la

circunferencia fértiles, las del centro estériles y sin corola; ésta en
las fértiles blanca ó blanco-rosácea,
las fértiles

más

larga que el cáliz; éste en

terminado en 5 dientes largos setácco-plumosos;

cáliz

de las estériles tubuloso, filiforme, con los 5 dientes lampiños,
abiertos en estrella;

legumbre globosa,

Planta común más en la región
Fl.

exerta,

monosperma.

litoral

que en

las

demás.

en gran parte de primavera y verano. (V. vivum).

GÉNERO
(De
Cáliz ancho,

131 Melilotus

L.,

1737.

/EtéAt— miel y ltozóg=\oto).

acampanado y

corto, de 5 dientes casi iguales;

pétalos libres, caedizos; quilla obtusa; estambres diadelfos; legum-

bre ovoidea, exerta, con 1-4 semillas, apenas dehiscente; flores en

racimos axilares bracteados. Hojas

trifoliadas,

con estípulas.

Especies.
a

Bienal ó perenne; pétalos blancos; legumbres cubiertas de

red rugosa, ovales.
b

y

quilla;

alba.

legumbres rugosas como en

res, globosas.
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M.

Anual; pétalos amarillos; estandarte

M.

más

largo que las alas

la esp. anterior,

pero meno-

parviflora.

Melilotus alba Desrousseaux en Lamarck. Cast. Meliloto,

Trébol oloroso. (Herbar, núm. 428).
Bienal ó perenne, de raiz blanca, napiforme; tallos largos,
duros, estriados; hojas pecioladas y el pecíolo poco

más

corto que

— 375 —
los folíolos, éstos elípticos, dentados, el del

medio peciolulado;

típulas lineares; racimos largos pedunculados; corola blanca,

es-

más

larga que el cáliz; legumbres (y también las flores) péndulas,

ovaladas, apiculadas,

negras en

la

maduración, rugosas, con

1-2 semillas.

La juzgamos bastante rara en Galicia; los pocos ejemplares
á orillas del Miño en Goyán, Pontevedra, y cerca de
(Merino);— en las márgenes del Sar, cerca de
Orense
Ribadavia,
vistos, vivían

La Rúa (Vázquez Queipo).

en verano. (V. vivam).

Fl.

Melilotas parviflora Desfontaines. (Herbar,
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Anual,

núm. 429).

lampiña; tallo corto estria-

do, ramoso; hojas pecioladas, folíolos

de las inferiores cortos, trasovados,
truncados ó ligeramente escotados en
el ápice,

apenas denticulados;

folíolos

de las hojas medias y superiores alargados, elíptico-lanc colados, dentados,

excepto la base cuneiforme; estípulas

anchas en

la base,

largamente aguza-

racimos pedunculados, los

das;

feros dos veces
cáliz

más

fructí-

largos que la hoja;

con 5 dientes casi iguales; péta-

más

largo que la qui-

los

amarillos, diminutos, y el estandarte poco

lla

y alas; legumbre inclinada, globosa, apiculada, lampiña, rugosa.

No

es

dizas, v.

Cerezal,

común en
gr.

la región; vive

en tierras de labradío y move-

cerca de Noalla, Pontevedra; laderas próximas al

Lugo; campos de Olveira, Coruña (Merino);

—

Mellid y Furelos (Sánchez Várela);— inmediaciones de
tro Pita,

Lago);

lejos del castillo

— idem

tierras

de

Lugo (Cas-

de Vivero y Galdo (Rodz. Franco);

— no

de San Diego inmediato á La Coruña (Planellas);

entre Vigo y Bouzas (Lange). Fl. á fines de primavera. (V. vivam).

GÉNERO

132 Medicago

L.,

1737.

Cáliz corto, de 5 dientes casi iguales; corola caediza; estandarte

echado hacia atrás; quilla obtusa; estambres diadelfos; ovario
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encorvado ó torcido; legumbre exerta, indehiscente, de forma

arri-

ñonada, arqueada ó más generalmente arrollada en espiral, con

1

ó varias semillas. Plantas perennes ó anuales con hojas trifoliadas
y flores amarillas (en las esps. gallegas, excepto la
falfa

que

las umbeliformes,

M. mtira=k\-

en racimo ó en cabezue-

las tiene violáceas), dispuestas

pedunculadas, axilares.

Especies.
1

go.

a

Legumbre arriñonada;

en racimo oblon-

flores amarillas

M. ¡npnlina.

Legumbre

b

2 a
b

formando una ó varias

arrollada

Plantas perennes:

espiras: 2.

3.

Plantas anuales"; flores amarillas; legumbre de varias

espiras: 4.

3 a

Planta verde, levantada; corola violáceo-azulada; legum-

bre lampiña de 3 espiras.
b

gumbre
4 a

M.

sativa.

Planta cinéreo-tomentosa, postrada; corola amarilla;
vellosa y tuberculado-espinosa.

Legumbre pequeña con ó

le-

M. marina.

sin espinas ó tubérculos,

de

caras no venosas y de 3-5 espiras arrimadas unas á otras; pe-

dúnculos aristados:
b
otras,
la

5.

Espiras de las legumbres laxas ó separadas unas de

generalmente espinosas, á veces sólo tuberculadas; caras de

legumbre planas, venosas:
ó a

M.

G.

Hojas trasovadas; ambas caras de

la

legumbre planas.

littoralis.

b

Hojas superiores romboidales,

las inferiores triangula-

res ó casi orbiculares; cara superior de las legumbres convexa, la

M. tuberculata.
Legumbre casi globosa, con

inferior plana.

6 a

espinas largas setáceas; es-

típulas enteras ó denticuladas; planta vellosa.

b

Legumbres

M. mínima.

cilindráceas; estípulas laciniadas ó profunda-

mente dentadas; plantas lampiñas ó alampiñadas:
7 a

Folíolos de las hojas

7.

manchados de negro, tan anchos

— 377
como

largos;

pedúnculos aristados; caras de

das con venas tenues.

la

legumbre marca-

M. Arábiga.

Folíolos de las hojas sin

b

-]-

mancha negra, más

largos que

anchos; pedúnculos no aristados; caras de las legumbres casi cóncavas,

marcados con venas gruesas. M. hispida.
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Medicago lupulina

L., Planellas,

pulina, Lupulina. (Herbar,

pág. 168. Cast. Alfalfa lu-

núm. 430).

Anual, pubescente, con tallos filiformes ramosos, postrados;
hojas pecioladas y los folíolos trasovados, denticulados en la mitad superior, escotados y

mucronados en

el ápice;

estípulas medio-

ovaladas, aguzadas en punta, enteras ó dentaditas hacia la base;
flores

8-12 amarillas, en espigas oblongas, sostenidas por pe-

dúnculos

más

largos que las hojas; legumbres exertas, arriñona-

das, biconvexas, lampiñas ó pubescentes, retícula do-rugosas, ne-

gras en la maduración.

Var.

axilis Merino. (Herbar,

Cano-tomentosa

;

núm. 431).

caulibus brevibus

foliis

approximatis stipu-

lisque fere contiguis obductis, nodosis, foliolis obcordato-cuneatis;
stipulis aristatis (arista brevi vel ipsae stipulae aequilonga); spica
florífera et fructífera breviter

pedunculata. Planta tendida, peque-

cano-tomentosa por estar cubierta de vellosidad corta y apretada; tallos cortos, nudosos, vestidos de hojas y estípulas contiguas;
ña,

folíolos

inverso-acoraxonados, cuneiformes en la base; estípulas

como

enteras rematadas en cerdilla corta ó en arista tan larga

la

porción ancha; espigas floríferas y fructíferas cortas y con pe-

dúnculo corto.

La especie

es

sobremanera abundante, mayormente en

gión litoral y media.

de Cerezal y Cereijedo de Cervantes, Lugo (Merino).

mavera y parte
398

*

la re-

La variedad en las tierras estériles y calizas
Fl.

en

pri-

del verano. (V. vivam).

Medicago sativa L. Cast.

Alfalfa, Mielga. Gall. Alforfa.

Perenne, pubescente, erg a ida ó ascendente, con raíz
ga; tallos angulosos,

muy

lar-

ramosos; hojas pecioladas, folíolos de las in-

378
feriares, trasovado-oblojigos, los

de las superiores oblongo-linea-

res,

todos truncados y mucronados en

el

ápice y denticulados en la mitad

superior;

estípulas

mente aguzadas,

más con
de

ovaladas, larga-

ade-

las inferiores

un lado

dientes setáceos en

base; flores violáceas ó azula-

la

das, pediceladas, dispuestas en racimo
multifloro, oblongo, sobre pedúnculo

más

largo que la hoja; corola gran-

de; legumbre exerta de

2-3

espiras

laxas.

Cultívase en

algunas comarcas

templadas de Galicia.
el

399

L. (Herbar,

Medicago marina

Fl.

desde fines

verano. (V. vivam cultam).

de primavera y en todo

núm. 432).

Perenne, cinéreo-tommtosa ó blanco-algodonosa, de raiz
ga, cundidora y leñosa;
te pecioladas
el

tallos

lar-

ramosos, ¡jostrados; hojas brevemen-

y los folíolos trasovado-cuneiformes, denticulados, en

ápice truncado ó redondeado; estípulas soldadas en la base,

ovaladas, terminadas en punta fina y endeble, apenas denticuladas; flores

5-12 amarillas, en cabezuelas umbeliformes sostenidas

por pedúnculos de la longitud de las hojas próximamente; legumbres vellosas, perforadas por
llevan en el
tas

en 2

series.

Habita

Corana

de 3 espiras contiguas que

las

cortas y rectas dispues-

Planta propia de las costas.

las playas arenosas

Bayona, Marín,

Lago; en

el centro,

margen espinas tuberculadas

etc.,

de la desembocadura del Miño, de

Pontevedra; en las de San Cipriano y Vivero,

de la Puebla, Riveira, Corrubedo, Cabo Cruz,

(Merino);'

— entre Marín y Pontevedra (Casal y Lois).

etc.,

Fl.

á

principios de verano. (V. vivam).

400

Medicago

littoralis

Rhode.

Anual, pubescente ó cano-vellosa, con

raiz filiforme

muy

ga; tallos postrados, ramosos; hojas pecioladas y los folíolos

de

lar-

las
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inferiores trasovados, los de las superiores trasovado-obloimos, to-

dos denticulados hacia

ápice truncado; estípulas lanceoladas, la-

el

ciniadas; pedúnculos aristados en la punta, generalmente

más

largos que las hojas, sosteniendo 2-4 flores amarillas; legumbres

lampiñas, pequeñas, cilindráceas, de 3-6 espiras ó vueltas, con

ambas caras planas y sin

venas, inermes, tuberculadas ó con es-

pinas anchas y planas en la base y curvas en
das en la maduración.

Var.

a

1.

el ápice,

inermis Moris.

Legumbres inermes ó con escasos y pequeños
Forma tricada Urban. (Herbar, núm. 433).

Legumbre de 3 á 3
Var.

2.

a

ennegreci-

breviscta

1

/2

tubérculos.

espiras.

DC. (Herbar, núm.

434).

espiras; espinas tenues blanquecinas y su

Legumbres de 4-5

longitud igual al diámetro de las espiras.

Var.

3.

a

longiseta

DC. (Herbar, núm. 435).
la base, mucho más largas que

Espinas robustas, anchas en

el

diámetro de las espiras.

La forma de la var. 1. a es vulgar en toda nuestra costa galaia
ca. La var. 2. en el interior, especialmente en la región media
como en todo el Incio, valle de Lóuzara, Courel, Fonsagrada, etcétera, Lago; á orillas del Miño en las proximidades de Ribadavia y Barbantes, á las del

Bibey cerca de

Orense (Merino). La var.

3.

a

Humoso

y Viana,

marítimos de la Puebla del Caramiñal, Corana (Merino).
fin

etc.,

bastante rara; vive en los arenales
Fl.

al

de la primavera y primeros de verano. (V. vivam).

Medicago tuberculata Willdenow. (Herbar, núm. 436).
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Anual, pubescente, con tallos ramosos, tendidos; hojas pecioladas, folíolos

de las inferiores orbiculares ó triangulares, los de las

restantes aovado -romboidales, todos dentados en la mitad snperior; estípulas lanceoladas,
rillas

dentadas ó laciniadas; flores 2-8 ama-

en pedúnculos aristados, de

la longitud

de la hoja; legum-

bre lampiña, ovoideo-cilíndrica, con> las caras no venosas, cara
superior convexa, la inferior plana.

-380Habita en

marítimos de

los arenales

la

Puebla del Caramiñal,

Santa Eugenia de Riveira, Olveira y Corrubedo, Coruña (Merino).
á principios de verano. (V. vivam).

Fl.
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Medicago minima Lamarck. Var.

exilis

Lange. (Herbar, nú-

mero 437).

más ó menos pubescente, alguna

Anual, tendida ó ascendente,

vez densamente vellosa; hojas pecioladas, folíolos de las inferiores

más angostos y

trasovados, los de las superiores

neiforme, finamente denticulados en

la

base larga cu-

ápice truncado ó escotado;

el

estípulas semi-ovaladas, apiadadas, cuteras ó dentad ¡tas, rara vez

inciso-dentadas; flores 2-6 amarillas, en pedúnculo aristado, filifor-

me, más corto, tan largo ó más que

la hoja;

legumbre pequeña casi

globosa, de 4-5 espiras, de cuyo borde nacen 2 series de espinillas

largas y setdceas, perpendiculares á las caras venosas; la longitud

de

sobrepasa

las espinillas iguala ó

Abunda particularmente en

el

diámetro de la legumbre.

la provincia

murallas de la capital (Lange, Merino);

— en

de Lugo como en las
los

escombros y mu-

ros de Becerrea, Cerezal, Dóneos, Piedrafita del Cebrero, Villa-

nueva en Cervantes, en

los montículos

moso, Orense (Merino).

Fl.

403

Medicago Arábiga
bario

pedregosos de Viana y Hu-

á principios de verano. (V. vivam).

Allioni.

(M. macúlala Willdenow.). (Her-

núm. 438).

Anual, tendida, lampiña ó pubescente; hojas pecioladas y los
folíolos

marcados hacia

el

medio del limbo con mancha negra

ó

pardusca, anchamente trasovados (tan anchos ó más anchos que
largos) denticuladas hacia el ápice; estípulas
tadas, pero los dientes

ma

más

cortos

que

profundamente den-

la parte

continua de la mis-

estípula, tenues, flexuosos; flores 3-5 amarillas, en

aristado,

más

corto

que

la hoja;

pedúnculo

legumbre cilindrácea de 4-5

espi-

margen de cada

espi-

ras laxas, con las caras planas, rugosas y el

ra provisto de 2 series de espinillas delgadas, inflexas y oblicuas

respecto

al

plano de las caras.

Vulgarizada dondequiera. *F1. en primavera y principios de verano. (V. vivam).
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Medicago hispida

Gaertner.

(M.

denticulata

Boissier

y

Planellas).

Anual, lampiña ó alarapiñada, con tallos ramosos postrados;
hojas pecioladas y los folíolos trasovados ó inverso-acorazonados,

más

largos que anchos, con dientes obtusos y distantes en la

mitad superior; estípulas setáceo-laciniadas

más

largas que la parte continua de las

siendo las lacinias

,

mismas

estípulas;

flo-

res 1-8, amarillas, en pedúnculos no aristados, tan largos ó

más

cortos que la hoja, rara vez

más

legumbres lampiñas con

largos;

maduración, y sus caras casi cóncavas,

espiras laxas, negras en la

fuertemente venosas ó nerviadas.
a

Var.

1.

microcarpa Urban. (Herbar, núm. 439).

Legumbre de 1 V2 á 3 */2 niin. de diámetro en el medio.
Forma 1. a apiculata Urban. (M. apiculata Willdenow).
Espinitas muy cortas, poco más largas que el espesor de

la

espira.

Forma

2.

a

denticulata Urban. (M. denticulata Willdenow y

Planellas).

Espinillas

Var

2.

a

mucho más

largas que el espesor de la espira.

macrocarpa Urban. (Herbar, núm. 440).

Espiras medias de la legumbre de 3 á 4

Forma

tricgcla

i

/2

mm.

de diámetro.

Urban. (AL lappacea DC. en Lamarck).

Legumbres con 3-4

espiras; espinas

mucho más

largas que el

grosor de las espiras.

La

especie

en su var.

a

1.

y forma

1.

a

es bastante escasa,

sendas y linderos de los sembrahabiéndola visto al borde de
dos en Incio, Lugo; en los campos de Humoso y Viana, Orense
las

La misma var. en su forma 2. a es comunísima en la
región litoral y media como en las cercanías de Jubia, Ferrol,
Vivero, Coruña, Pontevedra, Vigo, La Guardia, Tuy, Ribadaa
via, etc. La var. 2. la creemos algo rara, pues sólo hemos observado pocos ejemplares en la pendiente rocosa de Peña Lucia

(Merino).

cerca de Nogales, Lugo; y en los arenales de la costa, no lejos de
Olveira,

Coruña (Merino).

verano. (V. vivam).

Fl.

á fines de primavera y principio de
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GÉNERO

—

133 Trigonella

(De retyíovos^triangular, por

la

L.,

1753.

forma angulosa de

la corola).

acampanado de 5 dientes casi iguales; pétalos caedizos;
quilla pequeña, obtusa, más corta que las alas y mucho más que el
estandarte (estas tres piezas simulan una flor tripétala); estambres
Cáliz

casi diadelfos (algunas veces el filamento del

ximo

suelda en

al estandarte, se

estambre superior pró-

mayor ó menor extensión

al

tubo

de los otros nueve); legumbre exerta de longitud variable, linear,
recta ó ligeramente encorvada, con muchas semillas; pedúnculos axilares que sostienen una cabezuela de flores, ó á veces una sola flor.
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Trigonella ornithopodioides

DC. (Herbar, núm. 440

bis
).

Anual, lampiña, con numerosos tallos ramosos postrados; hojas
trifoliadas; folíolos trasovados, dentaditos en

largamente pecioladas,

el

ápice truncado; estípulas lanceola-

das,

rematadas en punta larga, setá-

cea; pedúnculos de longitud varia con

1-5 flores; dientes del cáliz delgados,

más largos que el tubo; corola roja ó rosácea;

legumbre exerta de 4-6 mm. de

longitud, algo encorvada, pubescente,

terminada en pico corto, curvo, y conteniendo varias semillas ovales,

lisas.

Especie rara en la región, obser-

vada tan sólo en
del
tar

Miño en

desde la boca del mencionado

la

el tercer

río frente al

margen española
kilómetro á con-

Pasaje de Campo-

sancos, y en el cuarto kilómetro frente á la parroquia de Salcidos,

Pontevedra (Merino).

Fl.

á fines de primavera. (V. vivam).

GÉNERO

134 Ononis

L.,

1737.

(Del griego ¿Vog=asno y 8vijfiai=gU8ta,i" planta apetecida por los asnos).

Cáliz de 5 divisiones profundas casi iguales, linear-lanceoladas; pétalos libres, caedizos; estandarte grande, ovalado, estriado;
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alas libres ensanchadas en el ápice; quilla encorvada,
las especies gallegas);

ó geniculado hacia

el

estambres monadelfos;

doblado

medio; legumbre ovoidea ú oblonga, abulta-

en

da, exerta ó inclusa

aguda (en

estilo largo,

el cáliz, persistente.

cies tienen la corola rosácea

ó roja

(al

Todas nuestras espe-

menos con

cintillas rosá-

ceas) y la disposición de las flores en racimos pauciñoros, foliáceos
(ó

en

el

extremo superior sólo bracteados); hojas inferiores uni-

trifoliadas, las superiores

y florales unifoliadas ó sencillas; estípu-

las soldadas al pecíolo.

Especies.
1
casi

a

Plantas perennes,

siempre espinosas:

glanduloso-pubescentes, con ramas

2.

Plantas anuales, inermes: 3.

b

Raiz rastrera; legumbre con 2 semillas, ovalada. O. pro-

2 a
currens.
b

1.

a

semi-

antiquorwm.

O.

lla.

Raiz perpendicular; legumbre lenticular con

3 a

folíolos orbiculares ó

Hojas con

anchamente

elípticos,

aserrados; pedúnculos erguidos, no articulados. O. serrata.
b

en

406

folíolos trasovado-cuneiformes, sólo

Hojas con

el ápice;

dentados

pedúnculos encorvados y articulados. O. reclinata.

Oronis procurrens Wallroth (O.
tellano Gatuña,

Uñas de

Minniam

Planellas). Cas-

gato.

Perenne, glanduloso-pubescente, con raiz larga y cundidora;

m

su contorno, erguidos ó ascendentes,
ramosos, terminando ordinariamente las ramas y ramillas en estallos

peloso-glandulosos

pina, rara vez inermes; hojas pecioladas, ó todas unifoliadas ó al-

gunas caulinas

trifoliadas; folíolos elípticos,

denticulados en sus

2
/.3

ovalados ó trasovados,

superiores; flores rosadas, brevemente pe-

dunculadas, dispuestas en racimo paucifloro, foliáceo, á la extremi-

dad de

las

ramas y

ramillas; pétalos

más

largos que

con dientes linear-lanecolarlos, más largos que
pubescente, ovalada, biconvexa,
millas negruzcas, tuberculadas.

más

el cáliz, éste

el tubo;

legumbre

corta que el cáliz, con 1-2 se-
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a

Var.

vulgaris Lange. (Herbar, núm. 441).

1.

Ramas y

ramillas acabadas en espina delgada, sencilla; folíolos

alampiñados, oblongos ó elípticos.

Var.

mitis Lange. (Herbar,

2."

Ramas y

núm. 442).

más

ramillas inermes; folíolos

cortos; planta

muy

viscosa.

Var.

3.

a

spinossisima Lange. (Herbar, núm. 443).

Ramas y

ramillas terminadas en espina robusta, frecuente-

mente ramosa; hojas como en

La
forte,

var.

y en

1.

a

la var. 2.

a
.

vive en las márgenes del Cave, cerca de

Miño

las del

frente á Ribadavia.

La

var. 2.

a

Monesca-

sea; aparece en algunas huertas y terrenos cultivados de Verín,

Orense.

La

var.

3.

a

más común,

es

lo

mismo en

nes de la costa que en la región inedia,
Cerezal y Nogales, Lugo.

Fl.

v. gr.

las inmediacio-

en los eriales del

á fines de primavera y en verano.

(V. vivam).

407

? Ononis

El
número

Sr.

antiquorum L. (Herbar, núm. 444).

Cabanilles en

1.135, bajo el

su Descripción de

las plantas...

algunos caracteres de esta tan controvertida especie

«La espinosa arroja

al

nombre de Ouonis spiuosa Murray, señala

tallos delgados,

muy

Linneana.

abiertos y casi tendidos,

ondeados (flexuosos), duros y ramosos; los ramos se subdividen
en otros pequeñitos, terminados todos por espinas agudas y largas (á veces pareadas); las hojas inferiores son de tres en rama
(trifoliadas), las
j

superiores á veces solitarias (unifoliadas); las ho-

uelas son aovadas, dentadas

,

de dos á cuatro líneas de largo más
,

como toda la planta; las estípulas son dentadas;
por
lo
común solitarias, mayores que la hoja, de un
las flores
púrpura rojo y con pedúnculos de una á dos líneas, insertos en la
ó

menos

vellosas

espina» las de los ramillos y dispuestas en racimos foliáceos (sin
espina) terminales las de los tallos y
cáliz

más

largas que

el

ramos primarios;

lacinias del

tubo; legumbres lenticulares, vellosas,

nospermas. El mismo Sr. Cabanilles después de

mo-

la descripción

añade: ¿será esta especie la que Linneo y Lamarck llamaron
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(Monis antiquorum? Willkomm en
página 393,

da por

lo

La hemos encontrado en
Corrubedo, Corteña.

408

Prodr. Fl. Hisp.,

el

tora. III,

cierto.

los arenales

de La Puebla, Olveira y

en verano. (V. vivam).

Fl.

Ononis serrata Forskal var. intermedia Lange (O. serrata

Cosson y Planellas, pág. 116). (Herbar, núm. 445).
Anual,
base de los

muy

viscosa

tallos;

y pubescente,

tendida, ramosísima desde la

hojas caulinas pecioladas, trifoliadas, las florales

casi sentadas, unifoliadas, ó algunas inferiores

como

las últimas florales reducidas á

folíolos orbiculares ó

anchamente ovales agudamente aserrados;

estípulas pronto pardo-escariosas,
triadas;

muy

inflorescencia

corto,

de éstas trifoliadas

una estípula bracteiforme;

ovaladas,

espigado-raciraosa

denticuladas y es-

con pedúnculo

flores

;

no articulado, erguido; lacinias del

2-3 veces

cáliz

más

largas que el tubo, linear-lanceoladas, recorridas por 3 (en la base

á veces 5) nervios; corola poco
estandarte

más intensamente

más

rojo;

larga que

el

con

cáliz,

el

legumbre oblonga, túrgida»

con 4 semillas pardas, tuberculadas, poco más corta que

el cáliz.

Abunda en las playas de las provincias de La Coruña
como en la Puebla del Caramiñal, Santa Eugenia de

y Lugo,

Corrubedo y Olveira, en
no,

las

Rodz. Franco, Laje);

Riveira,

de Vivero, Faro, San Cipriano (Meri-

— abundantísima

en

las

almenas de

la

puerta de la Torre por la parte del Orzan, Coruña (Planellas,
Lange). Fl. á fines de primavera y primera mitad del verano.
(V. vivam).

409

Ononis reclinata L.

var. u/inor Moris. (Herbar,

núm. 446).

Planta anual de pequeña estatura, de 1 á 2 dm. de alt, pubescente y

más

ó

menos grandulosa;

tallos difusos ó ascendentes, ra-

mosos; hojas brevemente pecioladas, las caulinas trifoliadas, las
florales unifoliadas; folíolos traso vado-cu nei'formes,

cia el ápice, en lo

racimo

florífero

encorvado en

la

demás

compacto,

dentados

el fructífero laxo;

pedúnculo articulado,

mitad superior, más corto que

el cáliz

hoja; lacinias- del cáliz linear-lanceoladas, estriadas,
25

¡la-

enteros; estípulas ovaladas, dentadas;

y que

más

la

largas
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que

el tubo;

estandarte purpurino; quilla blanco-rosácea; legum-

bre cilindrácea de la longitud del cáó poco exerta, pelosa, polisperma;

liz

semillas pequeñas,

arriñonadas, tu-

berculadas y los tubérculos semiesféricos.

Muy

escasa en Galicia; observada

en sólo dos localidades, en

las grietas

de las piedras y terrenos áridos entre
el

Cerezal y la iglesia llamada del San-

una

to (Becerrea), y en

ma

á Nogales,

Lugo

colina próxi-

(Merino). Fl. al

principio del verano. (V. vivum).

TRIBU

7.

a

GENÍSTEAS Brongniart, 1822 (y Ádanson en parte). Estambres

monadelfos alternando unos cortos con otros largos; tubo estaminífero co-

munmente

cerrado; jétalos casi siempre libres ó no adheridos al tubo de los

estambres; alas transversalmente rugosas; legumbre bivalva, unilocular, dehiscente; cotiledones epigeos 6 aéreos.

Matas

ó arbustos, rara vex hierbas; hojas

unifoliadas, trifoliadas ó digitado-partidas ; flores de ordinario amarillas,

alguna vex blancas, axuladas ó violáceas.

GÉNERO
(De

la

135 Genista

palabra celta Gen

/,.,

1753.

= pequeña

zarza).

Cáliz profundamente bilobado, el labio superior bihendido, el
inferior trífido ó tridentado; estandarte derecho con el dorso aquillado; alas
ta,

angostas con pliegues ó rugas transversales; quilla rec-

obtusa, hacia el fin de la floración refleja, descubriendo los es-

tambres y

estilo;

estambres monadelfos; legumbres casi siempre

aplanaditas, agudas ó terminadas en pico, dehiscentes, con 1 y

más comunmente

varias semillas, éstas sin carúncula. Hojas trifo-

liadas ó unifoliadas, pecioladas ó sentadas en
trico stillado,

un apoyo ó

cojín

con ó sin estípulas; pedículo con una bráctea en la

base ordinariamente y otras 2 menores (bracteolillas ó bracteillas)
sobre

el

inermes.

mismo

pedículo; flores amarillas;

plantas espinosas ó
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Especies.
a

1

Plantas espinosas:

Plantas inermes:

b

Una

2 a

2.

0.

sola espina terminal en los tallos y ramas; hojas

con estípulas dentiformes; flores axilares fasciculadas ó varias juntas.

G. Hystrix.

Espinas numerosas

b

laterales: 3.

Legumbre pequeña ovalada con

3 a

1-2 semillas; casi todas

las hojas trifoliadas. G. triacantkos.

Legumbre

b

larga de

á 12 mm., polisperma, con

el ápi-

ce (y á veces también la base) encorvado; hojas unifoliadas, gene-

ralmente sin estípulas:

Cada

4 a

flor

4.

con una bráctea herbácea

al pie del

pedículo

mayor ó tan grande como las hojas mayores; parte media de la
legumbre cilindrácea, las extremidades curvas en sentido inverso;
hojas sin estípulas. G. Aitglica.

Cada

b

flor

con una bráctea diminuta

al pie del pedículo;

parte media de la legumbre aplanada lateralmente: 5.

5 a

Legumbre

ancho-linear, lampiña, encorvada por

ambos

extremos en sentido opuesto; hojas sin estípulas. G. falcata.
b

Legumbre rombeo-lanceolada de 6 mm. de

vada sólo por

el ápice,

long., encor-

pelosa en las suturas; estípulas setáceas.

G. berberidea.
G a
so; flores

Tallos y

en

ramas muy nudosos terminados en nudo obtu-

la axila

de un hacecillo de hojas pequeñas y senta-

das. G. obtusiramea.

7

b

Flores en racimos terminales bracteolados:

a

Arbustos de

1

7.

á 3 m. de altura; flores unilaterales ó

la-

deadas, con ó sin bráctea pequeña al pie del pedículo, pero siem-

pre bracteolados cerca del
b

Matas de corta

cáliz: 8.

talla (de 1

á 4 dm. de altura) con tallos

y ramas endebles; flores pequeñas, con
del pedículo, éste

8 a

además bibracteolado:

1

bráctea herbácea

al pie

10.

Hojas inferiores fasciculadas (2-3 juntas) obtusas,

las
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restantes solitarias, agudas; dientes del labio superior

que

el'

Todas

b

por

más

largos

tubo. G. poli/yalaefolia.
las hojas

agudas, solitarias, sericeo-pubescentes

envés: 9.

el

9 a

cáliz triangulares,

Dientes del labio superior del

de la

longitud del tubo ó poco más; racimo floral laxo. G. leptoclada.

Dientes del labio superior del

b
ces

más

10 a
por

Todas

margen

el

cáliz lanceolados,

2-3 ve-

largos que el tubo. G. florida.
las hojas separadas, alternas;

Hojas fasciculadas en

b

legumbre pelosita

superior. G. micrantha.

restantes alternas;

el

nacimiento de las ramas, las

legumbre completamente lampiña. G. Broten.

A)

Arbustos espinosos.

Genista triacanthos Brotero. Cast. Aliaga morisca. (Herba-

410
rio

núm. 447).

Perenne, leñosita, de corta
tura; tallos y

talla,

á lo

sumo de

m. de

1

/2

al-

ramas adultas cubiertos de espinas ramosas; ra-

millas nuevas, foliosas, con espinas axilares; hojas sentadas, las de
los tallos

y ramas primarias

trifoliadas, las

unifoliadas; folíolos enteros, lustrosos y

de las ramillas últimas

comunmente lampiños,

oblongo-lineares; flores en racimos terminales en las ramillas pos-

y cupedunflores
ramillas;
produciendo
nuevas
briéndose de hojas,

treras, las cuales concluida la floración continúan creciendo

culadas, con 1 bráctea foliácea al pie, linear, tan larga

pedículo

el

éste lampiño, con los 2 dientes del labio superior
lineares,

y

los

más

ta, al

fin

el

muy

separados,

3 del labio inferior lineares y contiguos; estandarte

ovalado, escotado, poco

vada,

como

cual lleva otras 2 bracteillas aproximadas al cáliz,

más

corto que la quilla, ésta algo encor-

larga qne las alas; legumbre romboideo-ocalada , cor-

negra, terminada en pico tan largo como la

misma

legumbre.

Comunísima en toda

la región litoral,

internándose hasta unos

cien kilómetros y más. Fl. á fines del verano. (V. vivam).
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Genista Anglica L. (Herbar, núm. 448).

411

Arbusto de

tallos

y ramas mimbreados é intrincados;

ramas adultas espinosos,

sin hojas,

tallos y
de las cuales y de la base de

las espinas nacen ramillas estériles

unas y otras

floríferas; hojas sentadas,

unifoliadas, las de los ramillos estéri-

lanceoladas ó lineares, agudas, las

les,

de los floríferos mayores, ovaladas ó
trasovadas, obtusas; racimos termina-

en las ramas jóvenes; flores con

les

pedúnculo bracteado y

tamaño de
larga que
del cáliz

fas hojas

el

más

la

bráctea del

mayores,

más

pedículo; labio superior

corto que el inferior y

sus dientes triangular -lanceolados,
apiculados, los del labio inferior lanceolado-lineares; estandarte ovalado poco

más

ésta

más

corto que la quilla,

larga que las alas; legumbre de poco

más de

1

cm. de

longitud, recta y cilindrica en medio, con las dos extremidades

encorvadas en sentido contrario; pico corto; semillas numerosas,
negras.

Var. heteropkylla Merino. (Herbar, núm. 449).

Rami

primarii

autumno erumpentes, ex quibus ramuli

floriferi

veré insequente prodeunt, inferné folia unifoliata oblongo-lanceolata,

medio

folia trifoliata, foliolis

angustioribus lanceolatis

v. li-

near-lanceolatis, ferentes. Hojas medias de las ramas primarias,

de las que nacen las ramillas

que

y

el

mediano algo mayor

los laterales; hojas inferiores y superiores unifoliadas.

común principalmente en las provincias de Oreny Lugo, como alrededores de Viana, montaña de Ramilo, montes
La

se

siendo los

floríferas, trifoliadas,

folíolos lanceolados ó linear-lanceolados,

especie es

próximos á Los Peares, bosques de Ber, del Incio, en

el valle

de

Lóuzara, entre Vivero y la parroquia del Faro, campos de Sargadelos, cercanías

de Monforte y Tor (Merino);

— cerca

del

Cebrero
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(Pourret);— en Piedrafita (Texidor). La var. entre la parroquia de
Salcidos y

el

cauce del Miño, Pontevedra (Merino).

Fl.

á fines de

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

412

Genista falcata Brotero. (Herbar, núm. 450).

Perenne, fructicosa, de G á 8 decímetros de altura,

muy ramo-

sa y espinosa; tallos adultos alampiñados, desnudos, erizados de

espinas ramosas en la base; ramos jóvenes vestidos de pelos
patentes, con espinillas sencillas en la parte inferior, los floríferos
cortos é inermes; hojas unifoliadas, sentadas, las inferiores de

ramas y ramillas ovaladas, obtusas, las superiores oblongas ó
lanceoladas, agudas, densamente ciliadas; flores amarillas en raci-

mos

terminales

bráctea

al pie

de pocas flores (2-4); pedículo con

y 2 bracteolillas

al

medio,

más

1

pequeña

corto que el cáliz;

dientes del labio superior de éste, ovalados, obtusitos, los del inferior

angosto-lineares,

poco más corto que

menores; estandarte

lampiño, apiadado,

pubescente en la safara y apiculada, ensanchada en la parte superior; legumbre de 10-12 mila quilla, ésta

límetros de long., lampiña, aplmiadita por los lados, encorvada en
la

base y

punta

mucho más en

el

ápice que es falciforme, aguzado en

fina.

Vive en parajes sombríos ó bastante húmedos, como en algunos prados cerca de Verín y en los que rodean la aldea de San
Lorenzo, no lejos de Los Peares, Orease; abunda más en las riberas del río Cave, entre los árboles que

sombrean su

curso, en las

inmediaciones de Rivas Pequeñas, y á los lados de la carretera que

va desde Bóveda á

la cruz del Incio,

Lago

(Merino). Fl. á princi-

pios de verano. (V. vivam).
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Genista berberidea Lange. (Herbar, núm. 451).

muy ramosa y espinosa; taramas
(ramas
jóvenes
vestidas
de pelos recostados) que
y
pierden pronto las hojas en la parte inferior, ramos que nacen dePerenne, de V2 á 1 m. de altura,

llos

bajo de las espinas sencillas ó ramosas unos alargados, estériles,
espinosos, y otros floríferos, inermes ó poco espinosos; hojas unifoliadas, lanceoladas ó elípticas, cuspidadas,

con

el

margen

ente-
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ro, pálido, ciliado

flores 1-3

en

el

ápice; estípulas setáceas

cuando existen;

agregadas en la extremidad de las ramillas, brevemente

pediceladas y

el

pedículo con 2 brácteas lineares en la base; cáliz

pardo-peloso; dientes del labio superior lanceolados, agudos
largos que el tubo, los 3 del labio inferior

estandarte oblongo, apiculado,

más

más angostos y

,

más

cortos;

corto que las alas y la quilla,

ésta obtusa, ligeramente encorvada debajo del ápice y con la su-

tura pubescente; legumbre madura, pardo-negruzca con la base
recta ó poco encorvada y el ápice curvo, falciforme, aguzado, de

mm.

forma rombeo-lanceolada, de 5

de longitud; semillas aova-

das 4-6.

Habita en juncales pantanosos entre Salcidos y Tuy, Ponteve-

dra (Merino);

— en parecidos

guez Franco).

414

Fl.

sitios

cerca de Vivero,

(Rodrí-

Genista Hystrix Lange. (Herbar, núm. 452).

Perenne, leñosa, de

1

á 1 V2

ni.

de altura, con

rígidas, asurcadas, lampiñas, terminadas,

nes,

Lago

en primavera. (V. vivam).

en espina punzante;

caídas), las

tallos

menos

tallos

las

y ramas

ramas jóve-

y ramas viejas sin hojas (éstas ya

jóvenes con hojas sentadas, alternas, linear-lanceoladas

ó lineares, unifoliadas, con el envés seríceo-pubescente, reforza-

das con estípulas diminutas; flores amarillas dispuestas á lo largo

de las ramas adultas fasciculadas (1-4) en la axila de hacecillos
foliosos;

pedúnculos con 2 bracteolillas hacia

el

medio; cálices pu-

bescente-tomentosos, pequeños, acampanados, persistentes, con el
labio superior

menor; dientes de éste triangular-lanceolados, los
más cortos; estandarte ovalado, lampiño, con

del inferior lineares,

pequeña escotadura en

el

ápice é

Menormente angostado de

pente en uña delgada, más largo que la quilla y

alas; quilla

re-

pubé-

rula en la sutura y uñas; legumbre recta, linear, nudosa, parda,

terminada bruscamente en pico derecho, cubierta de pelos recostados; semillas 1-5.

Abunda

bastante á orillas del Miño cerca de Caldelas de

y en las isletas que
llaboa,

el

Tuy

dicho río forma junto á la finca llamada Fi-

Pontevedra (Merino).

Fl.

en primavera. (V. vivam).
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B)

Arbustos inerme*.

Genista obtusiramea Gay. (Herbar, núm. 453).

415

Arbustácea, de V2 á
sin hojas,

de 2-3

m. de

1

altura,

ramosa;

tallos

antiguos

de corteza negruzca marcada con series longitudinales

costillas salientes;

rodeadas de

ramas adultas

costillas; ramillas

sin hojas, amarillentas,

jóvenes verdes,

foliosas,

todos

(ta-

llos y ramas) señalados con numerosos nados abultados a S-eosHllados donde se asentaron y asientan las hojas, terminados
nudo obtuso; hojas unifoliadas, sentadas, pequeñas (de 1 á 6 milí-

m

las inferiores trasovado-oblongas, obtusas,

metros de longitud),

fasciculadas 2-3 en cada nudo, las restantes linear-lanceoladas ó

cuando jóvenes;

lineares, agudas, éstas seríceo-pubescentes

siempre

casi

solitarias,

flores

en pedúnculo pubescente más corto que

el

base de un hacecillo de hojas diminutas y
con 2 bracteolillas pequeñísimas ó nulas; dientes del labio supey cercado en

cáliz

la

rior del cáliz ancho-lanceolados, agudos, los

mucho más pequeños, apenas de 1
elíptico,

mm.

obtuso ó ligeramente escotado en

riormente, como también la quilla poco
alas punteadas, lampiñas;

8 á 10

mm.

3 del labio inferior

de longitud; estandarte
el

ápice peloso exte-

más

corta que aquél;

,

legumbres oblongo -lineares, rectas de

de long., pardas, recubiertas de pelos recostados,

lar-

gos, terminadas repentinamente en pico estrecho, con 2-5 semillas negras.

Abundante en
res, v. gr.

en

el

los valles y recuestos

Brego, cerca de

la

de los Picos de Anca-

aldea de Deva, en Peña Bolo-

montaña de San Ma-

sa y Mustallar,

etc.,

Luyo; en

med

Los

Milagros, Orense (Merino). Fl. en verano.

cerca de

la

cima de

la

(V. vivam).

416

Genista polygalaefolia

DC. (G. poUgakiephylla

Brotero).

(Herbar, núm. 454).
Fructicosa, de 1 á 1 V2

nudos de hojas en
tériles

ni.

de

alt.;

tallos

y ramas adultas des-

la parte inferior tubereulada;

ramas jóvenes

es-

y floríferas foliosas; hojas sentadas, unifoliadas, las inferió-
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obtusas, ya 2-3 fasciculadas -en los nudos, ya

res trasovadas,

como

solitarias

las superiores, éstas lanceoladas ó lineares, agudas,

sólo pubescentes por la página inferior; flores amarillas en raci-

mos

terminales; racimos de las ramas primarias multifloros has-

ta 16, los de las

ramas secundarias ó ramillas que nacen de

las

primarias, paucifloros; pedículo de la longitud del cáliz ó poco

menor, con 2 bracteolillas cerca del

veces

más

pubescente y los
largamente aguzados, (hs

cáliz, éste

dientes del labio superior lanceolados

,

largos que el tubo, los del labio inferior angosto-lanceola-

más

dos, siendo

largo

el central;

todos los pétalos de igual longitud;

estandarte orbicular bihbado; quilla pubescente; legumbres ancholanceoladas, aplanadas, vellositas, casi rectas, con 4-6 semillas.

Vive en compañía de

la anterior

en los

sitios

más quebrados

y abruptos de los Aneares, Luyo, y del Invernadeiro, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Genista leptoclada Gay. (Herbar, núm. 455).

Perenne, con

tallos leñosos

que producen ramas asurcadas y

ramillas estériles unas y floríferas otras, pubescentes; hojas sentadas, unifoliadas, lanceoladas ó lanceolado-lineares, mucronadas,

verdes por
llas

sedoso-pubescentes por

el

en racimos terminales, ladeados, largos

j

el haz,

envés; flores amarilaxos, sostenidas

por

pedunculillos cortos adornados de 2 bracteolillas hacia la mitad
superior; labios del cáliz de la longitud del tubo poco

más

ó menos;

dientes del labio superior triangulares, los del inferior lineares,

ordinariamente más cortos; estandarte escotado y alas lampiñas;
quilla vellosa

poco más corta que

el

estandarte; vaina ancho-linear

con frecuencia un poco más ensanchada hacia

el ápice,

velloso-

tomentosa, con pocas (2-G) semillas.

Var.

1.

a

Ramos

divergeus Seoane.

numerosos, cortos, divergentes de

floríferos

las

ramas

principales.

Var.

2.

Todas

a

latifolia

las hojas,

Merino. (Herbar, núm. 456).

aun

das y mucronadas en

las rameales, anchas, elípticas,

el ápice.

redondea-

— 394La especie
monte

es

comunísima en

la

como cerca de

región media, formando setos

Cápela y CaaCoruña; alrededores de Cudeiro, Orense, Cortegada,

vivos y

beiro, etc.,

bajo,

Maceda, en toda

la sierra

Curtís, Sobrado,

de Queija, Cobas, Trives,

etc.,

Orense;

cercanías de Ber, Bóveda, Monforte, Chantada, Diomondi, montes

que rodean á Becerrea, Nogales, Piedrafita del Cebrero,
(Merino).

La

La

a

var. 2.

var. 1.

a

etc.,

Lugo

en los contornos de Guitiriz, Lugo (Seoane).

en los montes de Bellos, Lugo (Merino).

Fl.

á fines de

primavera y primeros de verano. (V. vivam).
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Retama

Genista florida L. Cast.

Muy

semejante á

más

alta

cáliz

2-3 veces

la anterior,

de

blanca. (Herbar,

núm. 457).

la cual se diferencia

por ser

y robusta; envés de las hojas blanco-sedoso; labios del
más largos que el tubo calicino; dientes del labio

superior lanceolados, los del superior lineares ó setáceos; estandarte ovalado, truncado en la punta; vainas

más anchas y

largas.

Var. occidental is Pau.
Dentes

labii inferioris

ad médium usque

Sobre esta variedad dícenos
formas: angustifoUa y ¡atifolia.
corial,

no

difiere

más que por

el Sr.

fisi.

Pau: «Se presenta bajo dos

Comparada con

el

tipo de

El Es-

los dientes calicinos del labio infe-

más profundamente cortados. La G. leptoclada afín á éstas
(formas), la creo más diversa de las dos, contra lo que supone
Lange en su Pugillus plantarum... Su muestra, la for. latifolia,
es sumamente parecida á la de El Escorial, de la cual no la creo
más que variedad, consistiendo la diferencia más apreciable en el

rior

cáliz.»

(Pau

Aparece

in litt).
la var.

en los desfiladeros del Invernadeiro y Sierra

de Queija, Orense; en los bosques del Cerezal, Nogales, Peñamayor,

de Lóuzara, Courel,

etc.,

Lugo

(Merino). Fl. en los comienzos

de verano. (V. vivam).
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Genista micrantha

Gómez

Ortega. (Herbar, núm. 458).

Perenne, lampiña, de raiz leñosita que produce

tallos delga-

dos, difusos ó ascendente-arqueados, pronto sin hojas en la parte
inferior,

y ramillas filiformes fasciculadas con frecuencia (nacien-
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do varias

casi del

mismo punto de

ramas primarias)

Mnear-lanceoladas, agudas, uninerviadas en la cara

foliosas; hojas

inferior y transversalmente rayosas

como de

aleznadas,

los tallos y

1

mm.

cuando

secas; estípulas linear-

de long., persistentes; racimos termina-

de flores amarillas, bracteadas y pediceladas; piececillos
más que el cáliz, con bráctea inferior aleznada de

les laxos

tan cortos ó

mm.

2-3

de long. y otras 2 bracteolillas en

el ápice; cáliz

acampa-

nado; los 2 dientes del labio superior triangular-lanceolados, los 3
del inferior filiformes,

más

cortos; estandarte aovado, agudo, naís

y obtusa; alas enrojecidas en la deseca-

corto

que

ción;

legumbre aovado-rombal

la quilla recta

,

pubescente (más cuando joven),

con 2-3 semillas verdosas.

Se encuentra con frecuencia sobre todo en

las provincias

de

Orense y Lugo, en habitación montuosa y suelo pobre como en las
pendientes que rodean las parroquias de Penauta, Ramilo, Membibre,

Vegas de Camba, montes de

la sierra

de Queija entre San-

ta Cruz y Requeijo, inmediaciones del Invernadeiro,

abunda en

etc.,

Orense;

que median entre Ber y Diomondi, en-

los montecillos

Chantada y Lugo, aun más copiosa en las altas planicies interpuestas entre Seoane de Burén y Puebla de Navia, etc., Lugo
tre

(Merino);

— alrededores

de

la

ciudad de Lugo (Castro Pita);

— en

los de Galdo y Vivero (Rodz. Franco);— en los de Furelos y MeVega de Anzuelos y Cellid, Corana (Sánchez Várela, Merino);

—

rrero (Pourret, Texidor);

— cerca

de Lugo, Sobrado de Aguiar,

Piedrafita (Lange). Fl. en todo el verano. (V. vivam).
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? Genista Broteri Poiret (O. parviflora Brotero).

Parecida á la precedente, de la cual se distingue por su

mayor

por llevar las hojas fasciculadas (3-4) en

altura,

la inser-

ción de ramas y ramillas, por los racimos compactos y legumbre

lampiña en toda edad.
Atestigua

el Sr.

Amo (Flora

Fanerogámica.... tomo V, pá-

gina 422), haberla visto el abate Pourret cerca de Tuy. Fl. en
verano. (N.

v.).
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GÉNERO

136 Pterospartium Bentha/m y Hooker (Qenista Spach).

(De jtT££>óv=ala

y trjtágTtov=cuerda, esparto; esparto con

como en

Cáliz
te;

,

el

tallos alados).

gen. precedente; corola amarilla marcescen-

pétalos casi iguales; quilla al fin de la florescencia arrimada al

estandarte; estilo largo filiforme, algo encorvado; estigma globoso;

legumbre oblongo-linear,

casi

totalmente inclusa en

la

quilla;

semillas con ó sin carúncula. Las especies indígenas sin hojas, los
tallos

y ramas alados, alas que terminan en

libre,

bi-tricuspidada (filodio);

pequeña porción

flores agrupadas en fascículos

axilares y terminales; semillas carunculadas; género

muy

afín al

precedente.

Especies.
a

Pedículo tan largo como

estrechas. P. ste-

el cáliz; alas

nopterum.
b

Pedículo

con

res,

el

cortas. P.
c

más

corto que el cáliz; flores dos veces

mayo-

estandarte blanco-sedoso; bracteillas lineares;

alas

cantabricum.

Flores

como en

la anterior; bracteillas

anchas, oblongo-

espatuladas; alas largas. P. tridentátum.
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Pterospartium stenopterum Spach (como Genista). (Qenista tridentata, P). L.). (Herbar,

núm. 459).

Leñosita, achaparrada; tallos y ramas

límetro ó

fl exitosos;

alas de 1 mi-

menos de anchura, áspero-dentadas, bicuspidadas;

res 2-4 casi umbeladas, de 5

y terminales; pealado de

mm.
la

de

long.,

longitud

flo-

en hacecillos axilares
del cáliz

con bráctea

orbicular

en la base y otras 2 bracteolillas linear -espaciadas

debajo del

cáliz

te
el

;

y más cortas que

tubo calicino;

cáliz

pubescen-

dientes del labio superior aova do-lanceolados,

más

largos que

tubo, los del inferior

el

mucho menores,

lanceolados; estandarte

pardo-velloso, orbicular, truncado en el ápice;

legumbre oblongo-

linear ó elíptico-linear, aplanada, con pico corto; semillas 2-4.

Quer (Flora Española, tomo V, pág. 154), cita esta especie
como vulgar en Galicia. A ella mejor que á la siguiente debemos
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referir los ejemplares

entre el Incio y la

que recogimos en

Puebla de Brollón.

los

montes de Viduedo,

Fl. á principios de verano.

(V. vivum).

Pterospartium cantabricum Spach (como Genista). Caste-
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Carqueja ó

llano

Carquesia;

Gall.

Carqueixa,

Lavacuncas.

(Herbar, núm. 460).

Planta dura, de 3 á 6 dm. de longitud, postrada ó ascendente;

2 mm. y más de anchura, estrechadas en

alas de

la base; filodios

tricuspidados; ramas jóvenes blanco-pubescentes; hacecillos hasta

de 6 flores y éstas de 6-8
que

el cálix,

rojizas,

muy

mm.

cáliz ovalados, los del inferior

más

largo

de long.; pedículos más cortos

y como éste sedoso-pubescente; bracteolillas pardovellosas por el dorso; dientes del labio superior del

el

menores, linear-lanceolados, siendo

mediano; estandarte lampiño;

legumbre como

de 6-7

mm.

quilla blanco-sedosa;

de long., curva por la sutura ventral,

recta por la dorsal, pubescente, con 2-4 semillas de color castaño,

y carúncula blanquecina.
Planta común en los montes y eriales de toda Galicia, tanto
en los cercanos á la costa, así en los del Rosal, Tabagones, Tuy,

como en los del interior, subiendo hasta cerca de los
Aneares como en los de Piornedo y Donis, etc. Fl. en verano.
Vivero,

etc.,

(V. vivum).
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Pterospartium tridentatum Spach (como Genista). Los mis-

mos nombres

vulgares. (Herbar, núm. 461).

Muy
largas,

parecido al que precede; tallos y ramas con 2-3 alas
menos repentinamente estrechadas en la base; filodios de

dientes largos y aguzados; bracteillas mayores oblongo-espatuladas, rojizo-escariosas,

En
Fl.

los

más

largas que el tubo calicino.

montes de San Juan de Tabagón, Pontevedra (Merino).

en principios de verano. (V. vivum).

Obs.
cos,

Todas estas especies, en opinión de reputados botáni-

sólo

reunirse

se

diferencian en caracteres

como variedades ala

dentatum

L.

secundarios y deberían

especie Linneana Pterospartium

(como Genista trideutaia

L.).

tri-

— 398GÉNERO
(De

137 Ulex

vkr¡

— madera,

L.,

1737.

selva).

Cáliz persistente, amarillento, partido hasta la base en

2

la-

bios (en las esps. gallegas); labio superior bidentado, el inferior

tridentado; pétalos libres, amarillos,

más

largos ó tan largos

como

estandarte erguido; quilla y alas rectas, obtusas; estambres

el cáliz;

monadelfos; legumbre de la longitud del

cáliz,

poco más ó menos,

con las caras convexas, terminada en pico ladeado algo cur-

recta,

y por el estilo filiforme encorvado que remata en estigma pequeño acabezuelado. Hojas enteras (menos las 2-4 primeras pro-

vo,

cedentes de semillas que son trifoliadas y pecioladas), sentadas
(filodios), de cuya axila nacen ramas y ramillas espinosas; flores

pedunculadas en

la axila

padas principalmente en

de los filodios rameales, solitarias ó agruápice de ramas y ramillas, con 2 brác-

el

teas aproximadas al cáliz; semillas carunculadas.

Especies.
1

mm. de longitud: 2.
mm. de longitud: 4.

a

Flores grandes, de 12 á 15

b

Flores pequeñas, de 4 á 8

mm.

Flores de unos 15

2 a

anchas que
címetros ó

el

más de

longitud.

Flores de unos 12

b

Europaeus.

TI.

mm.

Brácteas arrimadas

3 a

de long.; brácteas mucho más

pedúnculo; espinas principales ó primarias de 2 de-

de longitud:

al

3.

tan anchas

cáliz,

como

el

pe-

dúnculo; espinas primarias de 1 cm. de longitud próximamente-

U. GallU.

Brácteas alejadas del cáliz y algo

b

pedúnculo; espinas primarias de

más de

1

más anchas que

el

centímetro de longitud.

U. opwtkolepis.

4 a

Espinas secundarias ó de

teas ovaladas, algo

más anchas que

las
el

ramillas sencillas; brác-

pedúnculo; flores de 4 á 5

milímetros de longitud. U. Lusitanicas.
b

de 5-7

Espinas secundarias ó de

mm.

de longitud:

7.

las

ramillas ramosas; flores

399

5 a

—

Brácteas diminutas oblongas,

más

estrechas que el pe-

dúnculo. U. nanus.
Brácteas- orbiculares tan anchas

b

como

el

diámetro del

pedúnculo. V. scaber.

Ulex Europaeus L. Cast. Aliaga, Aulaga, Argoma, Tojo. Ga-
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llego Toxo, Toixo. (Herbar,

Arbusto de

á 2

1

l

/2

m

-

núm. 462).

de altura, ramoso y espinoso; espi-

nas primarias y secundarias (ramas y ramillas) que nacen

de los

la axila

filodios,

en

todas punzan-

V2 á 3 cm. de
longitud, estriadas, aleznadas; filodios

y las primarias de

tes

linear-lanceolados

,

1

espinositos, al pie

de las espinas; flores solitarias ó agru-

padas en

ramas y
la

de

extremidad superior de

la

ramillas,

que nacen en

los filodios rameales;

la axi-

pedúnculo

con 2 brácteas escariosas, amarillentas, ovaladas

ú orbiculares, próximas

y mucho más anchas que

al cáliz

mismo pedúnculo;
llo

cáliz vestido

el

de ve-

patente; estandarte ovalado, escotado,

alas rectas ó algo inflexas,

más

largo que el cáliz;

poco más largas que

legum-

la quilla;

bre pelosa, poco exerta, con 4-8 semillas.

Var.

1.

a

Webb. (Herbar, núm. 463).
mucho más delgados, flexibles;

strictus

Tallos y ramas

flores solitarias

ó fasciculadas en la extremidad de las ramas; brácteas ya normales

ya apartadas del

la Fl.

cáliz (var.

de Gal., pág. 277,

Var.

2.

a

como

remotebracteatus Merino. Coutr. á
var. de U. Oallii).

latébracteatus Mariz

(Papilionáceas portuguesas,

página 60). (Herbar, núm. 464).
Brácteas grandes acorazonado-orbiculares, poco pubescentes,
recorridas por venas longitudinales.

La

especie es vulgarísima en todas partes.

bosquecillos de

La

var. 1.

a

en los

Camposancos y La Guardia, Pontevedra; en

los

-400alrededores de Santiago, Corana (Merino).
nales de

Camposancos y primeras

islas del

La var. 2. a en los areMiño (Merino). Fl. en

primavera y parte del verano. (V. vivum).
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Ulex Gallii Planch. (Herbar, núm. 4G5).

Arbusto espinoso y ramoso de

l

á

/2

1

m. de

más

más, las secundarias
linear-lanceolados

;

cortas,

amontonadas,

ramas nue-

altura;

vas cubiertas de pelos patentes; espinas primarias de

1

cm. ó poco

raro?- radas; filodios

pedúnculos, brácteas y cálices (no vellosos)

pubescentes; brácteas ovaladas ó lanceoladas, de la anchara del

pedúnculo ó algo más; corola de 10 á 12 mm. de
ovalado; alas tan largas

gas tan largas como

como

la quilla;

long.; estandarte

legumbres ovoideo-oblon-

negruzcas, con 4-6 semillas.

el cáliz, pelosas,

Habita en terrenos estériles y cascajosos próximos á Nogales

nombre de Peña

del lado de la cuesta conocida con el

Lucia,

Lmjo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
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Ulex opistholepis Webb. (Herbar, núm. 466).
anterior en la magnitud de las flores y pubescende pedúnculos, brácteas y cálices; difiere por los tasolitarios ó pocos de la misma raiz, con ramas sólo en la par-

Parecido

al

cia recostada
llos

te inferior

y ésas no encorvadas sino horizontales ó patentes, y en

lo restante ramillas ó sea espinas

ramosas; por los

delgados, lineares; flores solitarias ó agregadas en

el

filodios

las ramillas; brácteas aovado-lanceoladas alejadas del cali:

más anchas que

el

pedúnculo; legumbres

oblongas, angostadas hacia la base,
sitas,

más

más

cortas

más

extremo de
y poco

estrechas, linear-

que

el cáliz, pelo-

con pelos recostados; semillas 2-3 trasovadas, amarillentas,

brillantes.

Encuéntrase á menudo á
tre
(J.

la

vera de las sendas y caminos en-

Pontevedra y Villagarcía, Pontevedra (Merino);
Ball.). Fl. en todo el verano. (V. vivum).
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? Ulex scaber Kuntze. (Herbar,

— cerca de Vigo

núm. 467>

Parecido á los anteriores, de ellos distinto por la vellosidad

densa y patente que viste los

tallos

aun

los adultos, las

ramas y
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ramillas (espinas primarias y secundarias) sobre todo en la mitad
inferior y los filodios; por las espinas secundarias te tragonas;

por

anchura del pedúnculo; quilla más

lar-

las brácteas

ga que
rolas

menores, de

las alas,

la

ligeramente truncada por delante en

menores iguales á

el ápice; co-

austraUs Clemente; de éste se

las del U.

diferencia por las espinas secundarias aglomeradas en la base de
las primarias

No

cáliz.

y por

las brácteas

se confunde

mayores orbiculares contiguas

al

Ulex nañus Smith por

la

tampoco con

el

mayor estatura de 1 m. y más, por la robustez de las espinas y
por las brácteas. Dudamos, por no haber podido comprobar con
buenas muestras nuestros ejemplares, y por carecer éstos de
tos cuando los recogimos.
Vive bastante abundante en

los cercados

próximos á Fonsagrada, Lugo (Merino).
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Ulex Lusitanicus Mariz
la

FL

de Gal, Supl.

I,

(£7.

Fl.

fru-

de las heredades

en verano. (V. vivum).

micranthus Lge. en Contr. á

pág. 357). (Herbar,

núm. 468).

Planta leñosa, ya enana y achaparrada de 2-3 din. de altura, ya
levantada, de 6-8 dm.; tallos ramosos y las ramas encorvadas, pro-

fundamente asurcadas; ramillas arqueadas, espinosas, estriadas;
filodios triangular-lanceolados, espinositos; flores pequeñas de
4-5

mm.

llas;

de longitud en

la axila

pedúnculos cortos de

l

/3

de los filodios últimos de las rami-

de la longitud de los

cálices; brácteas

diminutas, ovaladas, obtusas, exteriormente convexas, poco

más

analtas que el pedúnculo; éste, las brácteas y cálices pubescentes;
cáliz

oblongo,

menor que

la corola,

con 2 dientes pequeñísimos,

lanceolados en el labio superior, y en el inferior 3 mayores, ovalados,

agudos y divergentes; estandarte oblongo-aovado, ligerael ápice; alas encorvadas en el medio en forma

mente escotado en

de hoz, oblongas, poco más cortas que la
bién oblonga, con

cha que las

alas;

el

quilla, la cual es

legumbre rombal

cubierta de pelos largos

menos

6

anchamente

la quilla.
26

oral, aplanada,

en la rutura, pero al fin lampiña;

semillas 2-4, globosas y negruzcas; estilo lampiño

nado hacia

tam-

extremo superior redondeado, algo más an-

Es sumamente parecido

al

un tanto

incli-

U. micranthus
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Lange, del que se aparta por las ramas y espinas encorvadas, ramas, espinas,

Vive en

filodios,

los

pedúnculos y flores algo mayores.

montes de Caldelas de Tuy, en

los

de San Juan

de Tabagón, del Rosal, Salcidos, y abundantísimo cerca de Santa
Comba en las márgenes del río Louro, Pontevedra (Merino). Fl. en
primavera. (V. vivum).
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Ulex nanus Smith. Cast. Alisaga. Gall. Toxo gateño ó molar.

(Herbar, núm. 469).

Arbustito de 4 á 8 dm. de altura, de un verde intenso, difuso

ó patente-erguido; ramas vellosas y ramillas últimas (espinas ra-

mosas) lampiñas amontonadas en

la base de las

ramas

(espinas

primarias) aciculares; filodios linea r-alexnados con espinita en la

punta; flores de 6-8

mm.

de

long.;

pedúnculos, brácteas, cálices y
muy peque-

quilla cubiertos de pubescencia recostada; brácteas
ñas, ovaladas

dúnculo, á

ú oblongas, más estrechas que

menudo

el

diámetro del pe-

rojizo-escariosas; dientes del cáliz cortos, ova-

lados; estandarte oblongo, escotado,

más

largo que el cáliz; alas

de la longitud de la quilla inflexas ó encorvadas hacia dentro;

gumbres oral-oblongas,

vellosas,

poco más cortas ó de

le-

la longitud

del cáliz, con 4-5 semillas.

Var. acicularis Merino. (Herbar, núm. 470).
Tallos y ramas tenues, flexibles, formando césped intrincado;

espinas primarias y secundarias

de menos de

1

cm. de

las espinas; flores

siempre

La

muy

delgadas, filiformes, todas

long.; filodios tan largos

como

la

mitad de

menores de 6 mm. de longitud, pocas y

casi

solitarias.

especie abundantísima en toda Galicia en terrenos áridos

y pedregosos. Parécenos más propagada en la región litoral y media que en la montañosa; déjase ver, sin embargo, en las quebradas del Cervantes, del Courel, Piedrafita del Cebrero, Puebla de
Navia,

etc.

los pinares
el

La

var. escasea,

habiéndola observado únicamente en

de Camposancos, Pontevedra (Merino).

verano y en otoño. (V. vivum).

Fl. al

terminar
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GÉNERO

138 Cytisus

(De Kvzioog=nombi'e de

173

L.,

7.

esta planta).

Cáliz de 2 labios divergentes, el superior truncado ó termina-

do en 2 dientes,

en 3

el inferior

muy

pequeños; estandarte ancho,

erguido; quilla derecha incluyendo los estambres monadelfos; le-

gumbre

exerta, larga, aplanada, polisperma; semillas carunculadas.

Plantas inermes con hojas, al

menos

las inferiores trifoliadas.

Una

especie galaica de flores blancas; género también afín al Oenista.

Cytisus albus Link (C. Lusitamcus Tournefort). (V. Will-
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komm

Suppl. Prodr. Fl. Hisp., pág. 356). Cast. Retama de

núm. 471),

escobas. Gall. Xesta, Xesteira. (Herbar,

Arbustito de
lados, cilindricos

x

fe

á

1

V2

ni.

de altura con

tallos

y estriados; hojas casi sentadas, las inferiores

trifoliadas, folíolos

lanceolados ó linear-lanceolados, las superiores

unifoliadas; flores blancas axilares á lo largo
tarias ó 2-3

y ramos fascicu-

de

las ramillas, soli-

en cada axila formando racimo laxo más ó menos

in-

terrumpido; pedúnculos cortos de la longitud del cáliz y como éste,
pubescente; flores blancas, cáliz corto acampanado y los dientes de
los

2 labios diminutos; estandarte erguido, escotado, cóncavo, con

estrías rojizas interiormente

en

el

fondo; alas inflexas poco

más

largas que la quilla, ésta obtusa, recta; legumbre de 1 á 1 V2 cm. de
longitud, aplanada, pardo-cenicienta, pubescente; semillas 5-7.

Crece copiosa en innumerables puntos de Galicia, como cerca
del Rosal, de Tuy, Caldelas,

etc.,

Pontevedra; pero á lo que hemos

observado en los alrededores de Orense, Monforte,
de Lóuzara es quizás donde más abunda.
ra. (V.

Fl.

el

Incio y valle

á fines de primave-

vivum).

GÉNERO
(De <rago5=escoba,

139 Sarothamnus Wimmer, 1832.

^á «vos'=arbusto,

por

el

uso que á veces se hace

l

de estas plantas).

Cáliz de 2 labios

membranáceos, divergentes,

casi iguales, el

superior bidentado, el inferior tridentado; pétalos grandes amarillos;

estandarte caído hacia atrás; quilla encorvada, caída hacia

— 404 —
afuera dejando

al

descubierto los órganos sexuales; estambres mo-

nadelfos; estilo largo arrollado en espiral, plano por el laclo infe-

engrasado hacia

rior,

legumbre más larga que ancha,

ápice;

el

aplanada por los lados ó biconvexa; semillas carunculadas. Hojas
sin estípulas, trifoliadas,
al

menos

las florales situadas

pie de los pedúnculos y las de las

mente son

en hacecillos

ramas jóvenes que regular-

unifoliadas, rara vez todas unifoliadas; flores axilares,

pedunculadas.

Especies.
1

a

Todas

las hojas unifoliadas, sentadas, fasciculadas unas,

otras alternas. S. purgans.

b

Hojas inferiores

das ó algunas unifoliadas:

2 a
sa. 8.
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de las ramas jóvenes

to-

oblongo-elíptica, biconvexa, toda peloso-lano-

Welwitschii.
b

ñas y

Legumbre

trifoliadas, las
2.

el

Legumbre muy aplanada, coriácea, con
margen peloso. 8. seoparius.

las caras lampi-

Sarothamnus purgans Grenier y Godron (Genista purgans DC. Oytisus purgans Wk). (Herbar, núm. 472).

Mata de
cilindricos,

l

/2

á

1

metro de

altura,

muy

ramosa;

tallos

y ramos

profundamente asurcados que pierden fácilmente

hojas, éstas sea fados, se acillas, trasovadas

las

ú oblongas, reunidas

en hacecillos de 5-7, seríceo-pubescentes por

la

mayoría de

el

envés; estípulas nulas; flores solitarias ó pareadas que nacen

de

la axila

ellas

de los hacecillos foliosos superiores de las ramas con

pedúnculo casi tan largo como

las hojas; cáliz ancho,

acampanado,

pubescente, con tubo y labios cortos, divergentes y escariosos;

la-

bio superior bidentado, el inferior tridentado; estandarte y quilla

caídos hacia afuera, de igual longitud, aquél ovalado, escotado, ésta

poco encorvada, abierta en

que

el ápice; alas

la quilla; estilo vellosito al principio,

muy

obtusas

más

do una espira completa; legumbres oblongas, aplanadas

mente

vellosas, al fin

alampiñadas y negras en

millas 4-6 con carúncula.

cortas

después lampiño, forman-

la

,

densa-

maduración; se-
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Vive en

montes que median entre Muras y Orol, Lugo

los

(Merino, Rodz. Franco); en los bosques de Caabeiro en las már-

genes del río Eume, Con/ña (Merino).

Fl.

á fines de primavera.

(V. vivum).
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Sarothamnus Welwitschii Boissier y Reuter.
Arbusto de

á

1

1

1

/2

m. de altura con

las

ramas débiles y

ar-

queadas; tallos y ramos recorridos por 5-6 costillas; hojas inferiores pecioladas, trifoliadas y los folíolos trasovados, oblongos ó
lanceolados, las superiores unifoliadas, menores, sentadas, pubes-

centes por el envés; flores solitarias con pedúnculo rojizo, pubescente; dientes de los 2 labios diminutos, aovados, diente
del labio inferior algo
quilla encorvada;

más

medio

largo que los laterales; estandarte oval,

legumbres patentes en pedúnculo horizontal,

oblongas, biconvexas, cubiertas de pelosidad blanca y densa. Planta

que se ennegrece con

la desecación.

Var. Gallaecicus Willkomm (OyUsus patens,
na 164). Cast. Retama.
Tallos y

Planellas, pági-

Gall. Xesta, Xesteira. (Herbar,

ramos con 8-9

costillas; flores

núm. 473).

1-2-3 juntas en la axila

de los hacecillos foliosos, los cuales suelen también llevar una
hoja

trifoliada

y peciolada debajo; pedúnculos encorvados más

largos que el cáliz.

La especie escasea en

Galicia;

encontrada entre Trives y

ciudad de Orense (Lereche y Levier);
iólos,

Lago

(Merino).

La

var. es

la

— en los alrededores de Car-

común en

la provincia

de Ponte-

dra y región inferior de las otras tres provincias. Fl. á fines de

primavera y principios de verano. (V. vivum).
Obs. Las hojas florales en la var. varían, mientras en unos
ejemplares son estrechas lanceoladas, en otros aparecen

ú ovaladas;

chas, trasovadas
solitarias, las del

433

las flores inferiores son

muy

an-

generalmente

medio geminadas ó temadas.

Sarothamnus scoparius Koch. Cast. Retama de escobas.
núm. 474),

Gall. Xesta, Xesteira. (Herbar,

Tallos y

de

ramos angulosos y asurcados, lampiños; hojas últimas

las ramillas

jóvenes y las fasciculadas en la base de los pe-
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dúnculos sentadas, éstas trasovadas, de aquéllas las inferiores
trasovadas, las superiores lanceoladas y pubescentes; hojas inferiores pecioladas, trifoliadas, siendo el

más

pecíolo

largo que los folíolos,

éstos trasovados ú oblongos,

nados, los folíolos laterales

queños que

mucro-

más

el central; flores

pe-

pedun-

culadas, solitarias ó pareadas situa-

das en la axila del hacecillo de hojas
florales; cáliz lampiño; estandarte

orbicular, escotado; alas y quilla fal-

ciformes; legumbres ancho-lineares,

algo curvas cuando jóvenes, después

de consistencia coriácea, con

rectas,
las caras

muy planas,

lampiñas, y

el

borde en torno ciliado-peloso;

semillas 10-14.

Vive en terrenos estériles y baldíos de todas las provincias
Lugo y Orense, v. gr. en las

galaicas, principalmente en las de

inmediaciones de Caldelas de Tuy, junto á la vía férrea, Pontevedra; en toda la sierra de San
Trives,

etc.,

Orense; en todo

rela, Courel, etc.,

Luyo.

Fl.

GÉNERO

Mamed

y Queija, alrededores de
de Lóuzara y Louza-

el Incio, valles

á fines de primavera. (V. vivum).

140 Adenoearpus DC.

(De ¿á^v=glándula, y xagjrós=fruto, por

el fruto

cubierto de glándulas).

Cáliz de 2 labios largos, el superior bipartido casi hasta la

más

base, el inferior algo

muy

largo, trífido ó tridentado; estandarte

abierto, vertical; quilla

terminada en punta curva, obtusita,

cubiendo los estambres monadelfos, cuyo tubo es
estilo

filiforme

curvo,

muy

largo;

con estigma diminuto; legumbre linear-

oblonga, larga, aplanada, sembrada de glándulas negras estipitadas, conteniendo
la
1
el

muchas

base del pecíolo,

semillas.

Hojas con estípulas adheridas á

trifoliadas; flores

amarillas pediceladas con

bráctea inferior en la base del pedículo y á veces otras 2 hacia

medio ó en

la

mitad superior, dispuestas en racimos terminales.
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Especies
1

a

teolados.

b

2 a
h

434

Cáliz velloso, no

pedículos

negro-glanduloso;

bibrac-

A. commutatus.
Cáliz vestido de glándulas negras; 2.

Pedículos bibracteados hacia

el

medio. A. intermedias.

Pedículos sin bracteolillas. A. complicatus.

Adenocarpus commutatus Jussieu. Cast Escobas, Escobones.
Codeso, Piorno. (Herbar, núm. 475).

Gall.

Arbusto de

1

m. de altura con

los tallos y

ramos adultos lam-

piños y blanquecinos, ramas jóvenes verdes y pubescentes; hojas
pecioladas, trifoliadas, con 2 pequeñas estípulas lanceoladas en la

base del pecíolo; folíolos trasovado-oblongos, mucronados, pubescentes por la página inferior, de la longitud del pecíolo; flores pe-

más

diceladas y bracteadas, bráctea inferior dos veces
el

pedículo;

(como también

velloso

cáliz

el

larga que

pedículo),

no ne-

gro -glandidoso, de labios desiguales, dientes del labio inferior
lanceolados, siendo

más

largo

el del

medio; estandarte trasovado,

entero, exteriormente velloso; legumbre parduxca, estipitado-ne-

gro-glandulosa.

Abunda en

los

campos, linderos de los caminos, y

borde de

al

bosques en Verín, Orense, y en Ber, Ribas Pequeñas,
go (Merino). Fl. en principios de verano. (V. vivum).
los

etc.,

Lu-

435 Adenocarpus ¡ntermedius DC. (Spartium complicatum
G. Ortega). Los mismos nombres vnlgares. (Herbar, núm. 476)Arbusto de 8 á 15 dm. de altura con
cos, estriados, aquéllos al fin

tallos

y ramos

blanquecinos, como

cilindri-

descortezados,

éstos primero velloso-pubescentes, después lampiños; hojas breve-

mente pecioladas;

folíolos

lampiños por

el haz,

envés, oblongos ó trasovado-lanceolados, poco
pecíolo

el
el

pubescente; estípulas pequeñas, lanceoladas, las de las

ramas par do-escar losas,

mos

y pubérulos por
más largos que

las

de las ramillas verdes; flores en raci-

largos, terminales, cada flor con

3 brácteas

muy

fugaces, la

inferior lanceolado -linear de la longitud del pedículo,
(bracteolillas) al principio junto al cáliz y

después hacia

y otras 2
el medio

—

4<

in-

pedículo; brácteas, bracteolillas y cálices sembrados de mi.

fiel

merosás glándulas negras estipitadas;

con labios casi iguales

cáliz

durante la florescencia, dientes del labio inferior angosto-lineares,
siendo

el

más

central ya igual á los laterales, ya

corto; estandarte ovalado, exteriormente velloso;

largo ó

más

legumbres en

la

maduración negras, cubiertas de glándulas estipitadas negras.
Es indudablemente de este género la especie más abundante
sobre todo en la región

litoral,

internándose hasta Cortegada, Ri-

badavia, Orense, Santiago, etc. Fl. desde mediados de verano hasta principios
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de otoño. (V. vivum).

Adenocarpus complicatus

J.

Gay

DC. y

(A. parvifolius

Pla-

n ellas, pág. 1G5). (Herbar, núm. 477).

Semejante á los anteriores: del
primero

por tener éste glándu-

difiere

las

negras en los pedículos y

del

segundo por carecer de bracteoli-

cálices;

y además suele llevar al comienzo de los racimos florales 1-3 hojue-

llas,

las bracteiformes, lanceoladas, insertas

desordenadamente en

unas cerca, otras lejos de
además,

los;

ficie

la

el eje floral,

los pedícu-

legumbre es de super-

verdosa con glándulas negras es-

tipitadas,

no tan numerosas.

Vive en

de

los cercados, lindes

caminos y bosques cerca de Santiago (Planellas, Lange, Merino);
inmediaciones de Rubianes (Colmeiro); junto á la Coruña,
los

—

en

el

—

monte Salgueiro cercanías de Lugo (Lange);

— montes

del

Cerezal y Becerrea (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

GÉNERO
(De Awri¡=amargor,

tristeza,

141 Lupinus

L.,

por la que produce

1737.
el

sabor amargo de las

semillas de los Altramuces. Vide Dice, de Facciolati).

Cáliz bilabiado y los labios divergentes, el superior con 2, el
inferior con 3 dientes; estandarte con el dorso aquillado y los la-
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dos doblados hacia atrás; alas soldadas por delante cubriendo la
quilla aguda y curva; estambres monadelfos; estilo arqueado con
estigma terminal; legumbre oblonga ú oblongo-linear aplanadita

por los lados, polisperma, con tabiques transversales aislando

las

varias semillas, éstas sin carúncula. Plantas anuales con hojas estipuladas, pecioladas y limbo digitado-partido

;

flores

en racimos

terminales, cada flor con 2 bracteillas entre los 2 labios del cáliz

mayor

(en las especies indígenas) y otra

al pie

de los pedículos.

Especies.
1

a

Racimo formado por flores

alternas,

solitarias ó pa-

flores dispuestas

en varios verti-

readas: 2.

b

Racimo formado por

cilos: 4.

2 a

Hojas anchas tr aso vado-oblongas; corola azulada.

L. varias.
b

3 a

Hojas angostas linear-oblongas; corola azulada:

3.

Hojas planas; semillas globosas, veteadas. L. angus-

tífolius.

b

Hojas acanaladas; semillas con manchas negras. L.

re-

tieulatus.

4 a
b

437

Flores azules en verticilos distantes. L. hispauicus, var.
Flores amarillas en verticilos aproximados. L. lúteas.

Lupinus varius
Anual;

L. Cast.

tallo sencillo ó

Altramuz. (Herbar, núm. 478).

ramoso vestido de pelos crespos y

leo-

nados; hojas con largo pecíolo y el limbo digitado-partido en
5-7 folíolos trasovados ó espatukidos, alampiñados por la cara superior y vellosos por la inferior; estípulas linear-aleznadas

,

agu-

zadas en punta larga; racimo de muchas flores alternas azuladas,
cilindrico, laxo
liz,

en la parte inferior; pedículo

más

corto que el cá-

éste velloso, con el labio superior bidentado y el superior tri-

dentado; dientes

más

pelosos que

neares; punta de la quilla

mente

el

resto del cáliz; bracteillas

amoratada

ó negra;

li-

legumbre densa-

pelosa, terminada en pico curvo, con 3-4 semillas pintadas

de manchas obscuras como

lo es

también

la faja.
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Un

sembrados de Salcidos, Ponteve-

solo ejemplar entre los

dra (Merino).

Fl.

en primavera. (V. vivum).

Lupinus angustí folius L. Cast. Altramuz. (Herbar, núme-

438

ro 479).

Anual, de 2 á 3 dm. de altura, de

tallo sencillo

moso, pubescente; hojas pecioladas con

erguido ó ra-

limbo digitado-partido

en 5-9 folíolos linear-obhngos, planos, obtusos ó truncados en
ápice,

lampiños por

el

haz y pubescentes por

el

racimos espiciformes, bracteados; piececillo más corto que

vergentes, el superior terminado en 2 lacinias largas y

entero ó con 2-3 dientes; quilla

de

el cá-

éste con 2 brácteas lineares diminutas, fugaces y 2 labios di-

liz,

la

el

envés; flores en

el inferior

muy

encorvada y puntiaguda, toda
corola de un a\id intenso; legumbres al fin negruzcas, pelosas,
1

V2

á 2 cm. de longitud, con 4-6 semillas casi globosas mati-

zadas de manchitas pardas y negras ocupando toda ¡a anchura de
la vaina.

Planta

común en

todas partes, escogiendo de preferencia los

terrenos cultivados y sueltos. Fl. en primavera. (V. vivum).
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?

Lupinus reticulatus Desvaux.

Parecida á

la anterior (y

como
más escorola de un

quizás demasiado para tenerla

especie distinta); sus diferencias consisten en los folíolos
trechos lineares, acanalados

azul pálido; vaina

pan

2

/3

más

ij

bilobados en la punta;

estrecha, y en ella las semillas sólo ocu-

de la anchara; semillas con

manchas y

líneas de

un

rojo

bajo de ladrillo. Fl. en primavera. (V. vivum).

Según

el Sr.

Willkomm, fué encontrada

esta planta en los al-

rededores del Ferrol por nuestro cariñoso amigo D. Víctor López

Seoane (Prodr. Fl. Hisp., tom.
res que

examinamos hace

III, pág. 4(57).

ximos á Ribadavia, presentaban
truncadas ó bilobadas en

Algunos ejempla-

tres años en los arenales del

el

las

hojas

Miño pró-

lineares acanaladas,

ápice que son las características del

L. reticulatus Desvaux; las semillas enteramente blanquecinas sin

motas

ni líneas

de otro

color,

eran propias del L. leneospermns
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Boissier y Reuter; en cambio dichas semillas tenían un diámetro
igual á la anchura de la vaina.
Fl.

He

ahí la razón de nuestra duda.

en verano. (V. vivum).
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Lupinus Hispanicus Boissier y Reuter.

Anual, vellosa, de

á 3 dm. de altura;

1

comunmente ramoso, y en

tallo

ramos arqueado-ascendentes; hojas con largo

como de

lineares en la base

sencillo ó

más

este caso el tallo central erguido y los

1

pecíolo,

2 brácteas

cm. de longitud y limbo digitado-

partido en 7-9 folíolos, de éstos los inferiores trasovados ó tras-

ovado-oblongos, largamente cuneiformes en la base, obtusísimos
ó escotados en la punta, los superiores lanceolados, agudos, con

mechón de pelos en

el ápice; flores

un

sentadas en verticilos distan-

seríceó-pubescente, con 2 brácteas pequeñas, ovaladas y
fugaces; labio superior partido casi hasta la base, el inferior trites; cáliz

dentado; corola azulada; legumbres
vellosas, nudosas,

(Je 2 á 2 V2 cm. de longitud,
terminadas en pico curvo y conteniendo 4-6 se-

millas ovaladas, uniformemente pardas.

Var. bicolor Merino (L. luteus
Gal, pág.
et

Haec
eorum

72). (Herbar,

varietas

L., v. bicolor.

Contr. a la Fl. de

núm. 480).

foliis, verticillis

sejunctis,

florum magnitudine

in verticillis inferioribus colore coeruleo

cum L. Hispá-

nico conveniens; colore florum lúteo in verticillis superioribus et

semine albido maculis fasciaque semicirculari ni gris impresso
L. lateo conformis. Participa esta var. del L. Hispánicas en

en tener los

forma de

las hojas,

dos, en el

grandor de las

flores,

verticilos florales

y en que

el color

verticilos inferiores es azulado. Participa del

lor amarillento de

las flores,

las semillas blanquecinas

No hemos

muy

la

separa-

de éstas en los

L. lúteas L. en

el co-

en los 3-4 verticilos superiores y en

con pintas y faja semicircular negras.

visto la especie

en Galicia. La var. abunda bastante

en los terrenos labrados y en los viñedos de San Juan de Tabagón y en los arenales de la margen española del Miño á medio
kilómetro de la desembocadura. Fl. en primavera y principio de
verano. (V. vivum).
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Lupinus luteus
Anual, vellosa,

L. (Herbar,

más de

núm. 481).

ordinario ramosa, con raiz larga, á tre-

chos tuberculada; hojas largamente pecioladas con estípulas semejantes á las de la especie precedente

y

el

limbo digitado-partido en 9-11

líolos trasovado-lanceolados

fo-

ó laureo-

lados, ayudas; flores amarillas

en ver-

aproximados, sobre todo los

ticilos

superiores, olorosas y brevemente pediceladas; cáliz con 2 brácteas linear
res,

fugaces y labios desiguales,

el su-

perior hendido hasta la mitad y el
inferior

más

largo, tridentado;

legum-

bres oblongo -lineares revestidas de
pelos leonados espesos y con
millas blanquecinas salpicadas de

manchas negras como

(3-8 se-

lo es

tam-

bién la faja semicircular.

Especie abundante en casi todos los parajes de Galicia, principalmente en los alrededores de las poblaciones. Fl. á fines de
primavera. (V. vivum).

Familia

36.

a

Amigdaláceas Sprengel, 1818, como A/uigddleas.
Cáliz de 5 divisiones caedizas insertas en el borde del recep-

táculo cóncavo; 5 pétalos alter-

nos y estambres numerosos

in-

sertos en la parte inferior del

dicho receptáculo sobre un re-

borde perigino;

estilo 1; ovario

unilocular biovulado; fruto dru-

pa de 1-2 semillas con

el epicar-

pio delgado (cubierta ó piel del
fruto),

mesocarpio (porción

termedia) jugoso-carnoso ó
broso-coriáceo, y

infi-

endocarpio
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(porción interna
ceo,

ya

liso

1}

contigua á la semilla) huesoso, leñoso ó coriá-

ya alveolado y más ó menos profunda é irregularmenArboles ó arbustos con ramas inermes ó espinosas;

te asurcado.

hojas sencillas, enteras, aserradas ó festonadas, alternas, reforza-

das con estípulas pequeñas, caducas; flores hermafroditas,
rias ó

solita-

geminadas, á veces dispuestas en racimo ó corimbo. La ad-

junta figura representa la disposición de los verticilos florales.

GÉNEROS
1

Drupa

a

coriácea, aovado-oblonga, aplanadita; endocarpio

coriáceo, alveolado y rugoso. Gen. 142,

Drupa

b

2 a

Amygdalus.

carnosa; endocarpio huesoso: 2.

Epicarpio borroso-afelpado; endocarpio profunda é irre-

gularmente asurcado y alveolado. Gen 143, Pérsica.
Epicarpio lampiño ó pubescente; endocarpio

b

somera-

mente asurcado. Gen. 144, Prunus.

GÉNERO

142

Amygdalus

*

L.,

1737.

(De áf¿vyQaXos=&\mendvo).
Cáliz y corola

como en

la familia;

receptáculo acampanado;

pétalos blancos ó débilmente rosáceos; epicarpio aterciopelado y

mesocarpio coriáceos; endocarpio comprimido, agudo, rugoso y

al-

veolado; flores precoces ó que nacen antes que las hojas, solitarias

ó geminadas, axilares.
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*

Amigdalus communis

L.

Árbol de regular altura, inerme;

ramas

lampiñas;

hojas

oblongo-lanceoladas, festonaditas, con pecíolo corto, glanduloso,

(1)

Si

abrimos por

el

dentro del hueso ó pepita

medio im melocotón ó una ciruela encontraremos
la semilla;

partiendo del interior al exterior no-

taremos 3 capas distintas que envuelven á dicha semilla:
endocarpio ó cubierta interna;

y comestible;
película

muy

3. a , la

2. a , la

1. a,

la poi-ción ósea,

porción intermedia, mesocarpio carnoso

capa externa, epicarpio ó epidermis que consiste en una

delgada; estas tres cubiertas reciben el

nombre de pericarpio.
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plegadas á

lo largo

cuando jóvenes; pétalos oblongos, blancos ó
rosáceos; drupa aovado-oblonga, aplanadita, afelpada, verdosa; semilla grande, comestible.

Var.

a

1.

amara DC.

Estambres tan largos como

Var.

2.

a

dulcís

DC.

Estambres más cortos que
lo;

el es-

almendra amarga.

tilo;

el esti-

almendra dulce.

Ambas

vars. se cultivan,

aunque

no con frecuencia, en nuestra región.
Fl. al principio

de la primavera; madu-

ra en Agosto y Septiembre. (Y. vivam)-

GÉNERO

143

(Nombre griego
Cáliz, corola

*

Pérsica Liidwig, 1737.

jtegfftxi7

= melocotonero).

y receptáculo como en

el

género anterior; flores

precoces, solitarias ó geminadas, laterales; pericarpio globoso; epi-

carpio aterciopelado (rara vez lampiño); mesocarpio carnoso; endocarpio huesoso, profunda é irregularmente asurcado y alveolado.
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* Pérsica vulgaris Miller
(Amygdalus Pérsica L.). Cast. va-

rios

nombres.

Gall. Peixego, Pei-

xegeiro, Abrideiro.

Árbol de poca altura y copa

irre-

gular; divisiones del cáliz, rojizas; pétalos de

un rosa

característico; hojas

lanceoladas, puntiagudas,

lampiñas,

lustrosas, aserradas, con pecíolo corto;

drupas grandes, globosas, borroso-

afelpadas.

Var.

* laeris

Grenier (P. laevis DC. como

Drupa lampiña

rojo-vinosa ó verdosa.

esp.).
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La especie con pericarpio afelpado adquiere varias formas y
nombres vulgares; mesocarpio adherido al hueso los de Pavía, Melocotón, Durazno; mesocarpio separable del hueso los de Abridor,

La

Prisco.

var. con

mesocarpio adherido, Peladillo, y con meso-

carpio separable, Albérchigo.

Cultívanse á

menudo en toda

GÉNERO

Galicia. Fl. en primavera.

144 Prunus

L.,

1737.

(De 7iQÓwt]=cerezo).

y receptáculo como en la familia; flores laterales
geminadas ó dispuestas en racimo ó colimbo; epicarpio

Cáliz, corola
solitarias,

lampiño ó pubescente; mesocarpio carnoso; endocarpio rugoso, so-

meramente asurcado

ó

liso.

Arboles espinosos ó inermes.

Especies.
1

P. Armeuiaca.

a

Epicarpio pubescente; endocarpio

b

Epicarpio lampiño; endocarpio rugoso ó

2 a
b

3 a

liso.

Epicarpio pruinoso; pedúnculos cortos:

liso: 2.

3.

Epicarpio no pruinoso; flores con pedúnculo largo: 4.

Ramas inermes,

las

jóvenes lampiñas; flores violáceas;

drupas oblongas. P. domestica.
b

Ramas

inermes, las jóvenes con pubescencia densa;

res blancas; drupas globosas.
c

Ramas

4 a

Flores

P

flo-

insititia.

espinosas; drupas globosas, acidas. P. spinosa,

coetáneas;

endocarpio

liso;

drupas de sabor

grato: 5.

b

Flores tardías (después del desarrollo de las hojas); en-

docarpio rugoso; drupas agrias:

5 a

6.

Hojas agudamente dentadas, lampiñas por ambas

caras,

P. Cerasus.
b
inferior.

6 a

Hojas gruesamente dentadas, pubescentes por

la cara

P. avium.

Flores blancas en racimos multifloros péndulos; hojas

caducas; drupas globosas. P. Padus.
b

Flores blancas en racimos multifloros

erguidos; hojas

persistentes; drupas ovoideas, agudas. P. Laurocerasus.
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Prunus Armeniaca L. (Armeniaca raiga ris Lamarck).

Cast. Albaricoquero. Gall. Albaricoqueiro.

Árbol inerme, de corta

talla

das; hojas con pecíolo corto,

y ramas lampiñas, patente-ergui-

gkmduhso y limbo

aovado-acorazo-

nado, duplicado-aserrado, puntiagudo, lampiño; flores precoces,
solitarias ó

germinadas, brevemente pedunculadas, situadas en

ápice de los últimos ramos
drupa globosa, carnosa, de sabor agradable, con

el

cortos; pétalos blancos ó rosáceos;
la piel

tomentoso-

aterciopelada, amarillenta ó rojiza; hueso ovalado, aplanadito,

aquillado y bisurcado en el

margen

liso,

ventral.

Cultivado en los huertos. Fl. en primavera. (V. vivum).
*
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Prunus domestica

L. Cast. Ciruelo, Cirolero. Gall. Ciroleiro.

Árbol de poca altura; ramas aun
pecioladas, ovaladas

las

jóvenes lampiñas; hojas

ú oblongas, festonado-dentadas, lampiñas ó

escasamente pubérulas por

el

envés; flores precoces, solitarias ó

geminadas, con pedúnculo pubescente;

cáliz interior mente velloso;

pétalos blanco-verdosos; drupa carnosa, pruinosa, de sabor grato;

oblonga y la piel de color violáceo, rojizo ó de un blanco céreo,
endocarpio rugoso.

Conócense numerosas variedades de esta especie, todas

ellas

cultivadas. Fl. en primavera. (V. vivum).
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Prunus

Muy

insititia L. Gall.

Espino. (Herbar, núm. 482).

semejante á la anterior; difiere de

ella:

inermes ya espinosos, según se cultive ó se
jóvenes siempre densamente vellosos; en

el

en los ramos ya

críe espontánea, los

desarrollo de flores y

hojas simultáneo; en los pétalos blancos; en las drupas globosas ú
ovaladas.

Hemos
Queija,

visto la

como

Orense (Merino);
Fl.

espontánea en varios lugares de

la sierra

de

entre Teixedo y Santa Cruz y cerca de los Milagros,

— en

los

bosques incultos y setos (Planellas).

en primavera. (V. vivum).
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Prunus spinosa L. Cast. Endrino. (Herbar, núm. 483).
Arbusto de

tallos

y ramas espinosos, con corteza negruzca y
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ramillas pubescentes, dirarieadas; hojas ovaladas, oval-lanceola-

das ú oblongas, dentadas, primero pubescentes,
flores solitarias ó
ces; cáliz

lampiñas;

al fin

geminadas, frecuentemente aproximadas, preco-

lampiño; pétalos blancos, oblongos; drupas pruinosas,

globosas, negras, acidas.

Es bastante común en

la

región inferior y media, en campos

La Guardia; Bayona, Tuy,

baldíos y formando setos; cerca de
Fl.

etc.

en primavera. (V. vivum).
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*

Prunus cerasus

L. (Cerasus

Caproniana DC. y

Planellas).

Cast. Guindo. Gall. Guindal, Guindaleira.

Árbol de regular altura; hojas brevemente pecioladas, con
limbo ovalado ó elíptico acuminado, lampiño por ambas caras y
el margen duplicado-dentado con 2 glándulas en la base; flores
blancas, pedunculadas, reunidas en hacecillos umbeliformes sentados, procedentes del centro de
base; sépalos ovalados
los oblongos;

drupa

ú oblongos,

roja,

yemas

laterales follosas en la

reflejos y pronto caducos; péta-

deprimida en

la base,

y ápice, de sabor

ácido.

Cultivada y subespontánea en muchos puntos de Galicia. Fl. en

primavera. (V. vivum).
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Prunus Padus
rabia. (Herbar,

L.

(Cerasus Padus DC). Cast. Árbol de la

núm. 484).

Arbusto de 2 á 5 m. de

altura, lampiño, con

ramas desparra-

madas, patentes; hojas trasovado-oblongas, lampiñas, brevemente
pecioladas, finamente aserradas, acuminadas en el ápice; flores

blancas, tardías (después del desarrollo de las hojas), en racimos

multifloros péndulos ó patentes procedentes no de
les sino

de ramillos inferiormente

yemas

latera-

foliosos; sépalos pestanoso-glan-

dulosos; pétalos blancos, oblongos, enteros; drupa globosa del ta-

n/año de un garbanzo, negra, poco jugosa, de sabor acre.
Bastante raro; crece en los setos de los montes de San Lázaro
y otros (Planellas);
Cervantes,

Lugo
27

— en

la

encañada nombrada arroyo d'a rara,

(Merino). Fl. en primavera. (V. vivum).
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450 * Prunus avium L. (Cerasus avium Moench; C. Juliana
DC. y Planellas). Cast. Cerezo. Gall. Cerdeira.
Árbol más corpulento que el anterior; hojas mayores, brevemente pecioladas, con limbo elíptico, pubescente al menos en los
nervios, duplicado-dentado;
flores

blancas, peduncula-

das, reunidas

en hacecillos

umbeliformes

precedentes

del centro de

yemas

latera-

cuyas escamas todas son

les

escariosas; pedúnculos con

2 glándulas cerca
foliar;

del limbo

drupa globosa, roja

ó negra, de gusto azucarado,

deprimida en la base.

Se distingue no tanto por
el color

cuanto por la forma

de las drupas,

Ce-

la var.

rezo mollar, Cerezo duraz-

no (Cerasus Duracina DC.)
de drupas globosas, y
riedad Cerezo

la va-

común

(Ce-

rasus Juliana DC.) de dru-

pas ovoideas.

Aun más

frecuentemente cultivada y subespontánea que

la es-

pecie precedente, sobre todo por la región media y al norte de
Galicia. Fl.
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*

en primavera. (V. vivum).

Prunus Lauroceratus L. (Cerasus Laurocerasus Loise-

leur). Cast.

Laurel

real,

Lauro

real,

Laurel cerezo.

Arbusto de hojas perennes, coriáceas, oblongo-lanceoladas,

re-

motamente dentadas, de un verde intenso y brillante, con 4-6 glándulas hacia la base del nervio medio del envés; racimo multifloro,
erguido,

más

corto que la hoja; cáliz lampiño; pétalos blancos;

drupas pequeñas, ovaladas, negras, de sabor acre.
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Planta exótica cultivada en algunos jardines.

Fl.

en verano.

(V. siccum).

Familia

37.

a

Rosáceas Ádanson, 1763, como Rosas,
Sépalos
lla),

5,

por Oeder, 1765.

rara vez 4 (en los géneros (Potentilla y Alchemi-

insertos sobre el receptáculo

do á veces con otros 5

que forman

corr.

(ó

4 en

más

los

menos cóncavo, alternangéneros dichos) más externos
ó

epicáliz ó calicillo; pétalos 5, rara vez 4, libres, alter-

nos con los sépalos, nulos en

el

merosos insertos juntamente con
ceptáculo; pistilos

género Alchcinilla; estambres nulos pétalos

comunmente muchos,

del receptáculo ó en

en las paredes del re-

insertos en

una cavidad

una columna central (ginóforo, carpóforo);

ovarios de 1 ó varios óvulos; estilo lateral, rara vez terminal; fruto
vario, nuececitas, drupas, cajas (folículos)

entre

frecuentemente adheridos

Hojas pecioladas alternas, imparipinnadas, palmatilobadas

sí.

ó palmatipartidas, con estípulas; tallos y

jones y espinillas
Caracteres

ramas inermes ó con agui-

y glándulas; plantas herbáceas, matas ó arbustos.

más constantes: periantio doble pentámero; recepmás ó menos cóncavo; estambres numerosos pe-

táculo discoideo

riginos; hojas alternas con estípulas

1}
.

Caracteres variables: forma del receptáculo; clases de fruto,
configuración de las hojas

De

(1)

2)
.

algunos de estos caracteres se aparta notablemente

el

género Al-

chemilla L., comprendido por muchos en la familia siguiente Sanguisorbaceas,

por su carencia de corola, corto número de pistilos (hojas carpelares) y
más ó menos endurecido; pero atendiendo á la or-

receptáculo cóncavo seco

ganización del conjunto conócese su estrecha semejanza con
tilla

el

género Poten-

L. incluido por todos en las Rosáceas.

A

(2)

mente

las

primera vista y á los poco habituados, algunas especies, particularde ñores pentámeras (5 sépalos y 5 pétalos) de las Ranunculáceas,

pudieran parecer pertenecientes á

que en aquéllas (Ranunculáceas)
los casi

siempre llevan nectareo en

son hipoginos, que no existe en

pronto se desvanecerá

la.

duda.

las

Rosáceas y

las hojas

el

la

al revés,

pero fijándose en

carecen de estípulas, que los péta-

parte inferior, que pétalos y estambres

receptáculo disco cóncavo perigino,

etc.,
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GÉNEROS
1

más

a

Fruto folículos adheridos dispuestos en

semillas.

h

2 ó

Frutos monospermos, indehiscentes, insertos dentro y

en derredor del receptáculo:

2 a

verticilo con

Gen. 145, Spiraea.

2.

Frutos secos (nuececillas) encerrados en el receptáculo

tubuloso, acrescente y carnoso; corola de 5 pétalos. Gen. 147, Rosa.
b

Fruto nuececillas pocas (1-2) encerradas en

táculo seco,

no acrescente;

cáliz y calículo; corola nula.

el

recep-

Gen. 146,

AlchemiUa.
c

Frutos carnosos (drupas) ó secos (nuececillas) insertos en

una columna
3 a
b

4 a

central (carpóforo) del receptáculo; cáliz y corola: 3.

Cáliz sin calículo: 4.
Cáliz con calículo; estambres numerosos: 5.

Sépalos 8-9; fruto nuececillas terminadas en larga cola

plumosa. Gen. Dryas
b

*.

Sépalos 5; pétalos

5;

fruto drupáceo; tallos espinosos.

Gen. 148, Rubus.

5 a

Flores amarillas; estilos laterales acrescentes que termi-

nan en cola larga plumosa y con frecuencia articulada hacia

el

medio. Gen. 149, Oewn.
b

Flores blancas ó amarillas; estilos laterales no termina-

dos en cola plumosa:
6 a

6.

Cáliz y calículo de 5 divisiones (rara vez de 4); carpófo-

ro seco. Gen. 150, Potentilla.
b

Cáliz y calicillo de 5 divisiones; carpóforo acrescente,

carnoso. Gen. 151, Fragaria.

GÉNERO

145 Spiraea

L.,

1737.

(De ojteiQeía que viene de <wr¿tga=espira, por una de

las especies

que

tiene los folículos en espiral).

Cáliz de 5 lóbulos, sin calículo; pétalos 5; estambres
sos; pistilos

5 (rara vez menos), verticilados

,

fijos

en

el

numero-

fondo del

receptáculo cóncavo; estilo terminal; fruto folículos con 2 ó

más
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semillas. Plantas herbáceas (nuestras esps.) con estípulas

y limbo

foliar pinnado-partido; flores blancas.

Especies.
a

Rizoma con

fibras en la extremidad abultadas, tuberosas;

tallos sencillos. 8. filipéndula.

b

Rizoma no tuberoso;

tallos

ramosos. S. Ulmaria.

Spiraea filipéndula L. Cast. Filipéndula. (Herbar, núm. 485).
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Planta vivaz, de 3 á 5 dm. de altura, con rizoma gruesecito y
corto, que arroja raíces, unas fibrosas, y otras con la extremidad
abultada, tuba-osa, oro/dea

ú

oblonga; tallo delgado, sencillo, casi

desnudo; hojas angosto-lanceoladas en su perímetro, imparipinnadas en numerosos segmentos intercalados unos mayores con otros

menores, unos y otros pinnatífidos, pecíolo de las basilares y caulinas inferiores corto, las últimas hojas sentadas, dentadas; estí-

pulas medio-ovaladas, lobuladas sólo por
rescencia en

el cáliz;

borde externo;

inflo-

cimas pedunculadas formando panoja; lóbulos del

cáliz ovalados, obtusos, reflejos

trasovados,

el

muy

adelgazados en

estambres poco más

en la florescencia; pétalos blancos,
la base,

3-4 veces

más

largos que

cortos que los pétalos; funículos

pu-

bescentes, derechos, verticilados.

Muy

escasa en Galicia, vive en unos eriales entre Mellid y

Furelos, Cor una; y

más abundante en una loma próxima

menterio del Cerezal, Lugo (Merino);
indícala también Colín eiro. Fl. en principios de verano. (V. vivam).
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Spiraea Ulmaria L. Cast. Reina
de los prados. (Herbar, núm. 486).
Vivaz, con raiz fibrosa, tallo dere-

cho, folioso, lampiño, ramoso, en la

parte superior; hojas imparipinnadas

en segmentos distantes, alternando

unos mayores con otros mucho menores, aquellos oralados, i/uiso-aserra-

al ce-
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menores de varias formas, siendo

dos, él terminal trilobado, los

los inferiores diminutos; pecíolo de las hojas basilares

y caulinas

inferiores largo, el de las superiores cortísimo ó nulo; estípulas

semiorbiculares aserradas por

el

borde externo; inflorescencia en

cimas numerosas, pedunculadas, formando

el

conjunto amplia pa-

noja; lóbulos del cáliz oblongos; pétalos pequeños, trasovados; es-

tambres mas largos que los pétalos; funículos retorcidos en espiral,

lampiños, terminados por

el estilo fino, al fin

recurvo.

Abundantísima, puede asegurarse, en todos los
y sombríos, como también á
nes de primavera y en

el

las

márgenes de

L.,

(De etimología árabe, planta ensayada por
4,

fi-

verano. (V. vivam).

GÉNERO 146 Alchemilla
Sépalos

sitios frescos

los arroyos. Fl. á

1737.
los alquimistas).

con calículo de 4 divisiones menores; pétalos nulos;

estambres periginos 1-4;

estilo

estigma

lateral;

acabezuelado;

fruto 1-2 nuececillas incluidas en el receptácnlo tubuloso, no acres-

cente, endurecido y seco. Plantas perennes ó anuales, con hojas

palmatipartidas ó palmatilobadas; flores pequeñas, verdosas; estí-

pulas trabadas entre

sí.

Especies.
1

Plantas perennes; flores en cimas pedunculadas racimo-

a

sas ó corimbiformes, terminales:

b

2.

Especies anuales; flores agregadas en glomérulos opues-

tos á las hojas, sentados y envueltos por las estípulas: 4.

2 a
ovales.

b

Hojas

casi orbiculares, palmatilobadas, lóbulos anchos,

A. vulgaHs.

Hojas palmatipartidas con

el

envés blanco-sedoso; hojas

basilares 5-7 foliadas: 3.

3 a

Folíolos de las hojas basilares 5-7, separados hasta la

base; glomérulos densos. A. alpina.

b

Folíolos de las hojas basilares

base y otros soldados entre
laxos. A. Hoppecuta.

la

sí

en

7,

unos separados hasta

la parte inferior;

glomérulos

423'-

4 a Hojas en forma de abanico palmatipartidas en 3 segmentos bi-tri-multilobulados. A. arvensis.
b

Hojas palmeado-trífidas, con los segmentos

bi-tri-laci-

niados. A. miarocarpa.
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Alchemilla vulgaris L. Cast. Alquimila, Pie de León. (Herbario núm. 487).

Vivaz, con raiz en

el cuello

nacen multitud de hojas y

estipuláceo-escamosa, de la que

tallos floríferos patentes,

ramosos, lam-

piños ó pelositos; hojas lampiñas, las
basilares é inferiores largamente pecioladas,

de limbo casi orbicular, aco-

razonado en la base y circuido de
5-11 lóbulos poco profundos, ovalados
ó semicirculares, ciliado-dentados, las
superiores casi sentadas, con limbo

menor y menos

dividido; estípulas de

las hojas caulinas herbáceas, ovaladas,

dentadas, trabadas entre
las inferiores)

por

el

sí (al

menos

lado opuesto al

pecíolo; flores abundantes,

terminando

los tallos cortos, dispuestas

en racimos ciicótomos y

solitarias

dicotomía; cáliz de 4 sépalos ovalados, agudos; calículo de

en la

4

ló-

bulos menores, todos lampiños, verde-amarillentos, especialmente

por dentro; nuececillas ovales, agudas.

Var. subsericea Grenier. (Herbar, núm. 488).
Tallos y hojas menores, aquellos pelosos, éstas seríceo-pubes-

centes por el

Así

la

margen y nervios de la página inferior.
como la var., viven en parajes montañosos:

especie

aquella en los de Ribadavia, á la derecha, subiendo la corriente
del Miño, y en los de Ramilo, Santa
jo, etc.,

Cruz de Queija, Requei-

Orense; en los de Cabanas Antiguas, Cereijedo, Deva, el

Brego (Ayuntamiento de Cervantes), y en los de Fonsagrada,
Puebla de Navia, Courel, etc., Lugo (Merino). La var. en los regatos de la Rogueira (Courel), y en los de Pórtela, cerca del valle

de Lóuzara,

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Alchemilla alpina L. (Herbar, núm. 4x .i).
(

4f>f)

Perenne, de

á

1

1

x

fa

dm. de

altura,

con raiz negruzca, leño-

ramosa, del ápice de cuyos ramos brotan hacecillos foliosos y
tallos floríferos casi desnudos; hojas pulmatipartidas en 5-7 fosita,

verdes y lampiños por

líolos oblongos,

plateados por
las basilares

el

el

haz y pelosos Manco-

envés, dentados en el ápice obtuso, redondeado,

con pecíolo más ó menos largo, las caulinas pocas,

menores con pecíolo muy corto ó sentadas y menos divididas;
estípulas de las hojas basilares tubulosas, rubio-escariosas, las de

agudas, escasamente

las caulinas herbáceas, aovado-lanceoladas,

dentadas; inflorescencia cu cimas agióme radas, interrumpida infe-

riormente; cáliz y calicillo de 4 lóbulos ovalados sericeo-pclosos por

de fuera, amarillentos por dentro; nuececillas ovaladas, agudas.
Sólo habita los picos

más

altos de los Aneares,

brado Verdea de Piornedo, Mustallar,

etc.,

Lago

como

nom-

el

(Merino). Fl. en

verano. (V. vivam).

Alchemilla Hoppeana Busel (Potenülla heptaphijlla
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Mili,

en

nuestro Supl. IV, pág. 45). (Herbar, núm. 490).

Parecidísima á la precedente, de la cual se distingue por
tener todas las hojas basilares 7-foliadas, con pecíolo
los folíolos algo

más

largo y

mayores, de éstos unos separados de los restantes

en toda su longitud, y otros soldados cutre

sí

en mayor ó menor

extensión en la porción inferior; las flores de los glomérulos

más

apartadas unas de otras y con piececillo más largo.
Vista en los taludes mojados del monte que se interpone
entre
ra,

el

Puente y

Lugo
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la

aldea de Pórtela encima del valle de Lóuza-

(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

Archemilla arvensis Scopoli (Aphanes arvensis
bario

L.).

(Her-

núm. 491).

Planta anual, amo-vellosa, con raiz capilar;

tallos

general-

mente muchos, postrados en todas direcciones, ramosos; todas las
hojas brevemente pecioladas con limbo en figura de abanico,
cuneiforme en

la base,

fundamente lobuladas;

palmeado-tripartido y las divisiones proflores diminutas, sentadas, dispuestas

en
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glomérulos opuestos á las hojas, envueltos y á veces ocultos por
estípulas conniventes, herbáceas é inciso -dentadas; cáliz de

las

4 lóbulos ovalados;

de 4 dientecitos; estambres 1-2; fruto

calicillo

1 nuececilla oblonga, aguda.

Especie de las más vulgares en todas las comarcas de Galicia.
Fl.

en primavera y primeros meses de verano. (V. vivam).
Alchemilla microcarpa Boissier y Reuter. (Herbar, núme-
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ro 492).

Parecida á la precedente, de
siderarse

más que como

ño de todos sus órganos;

menos

la cual

con dificultad puede con-

variedad; diferenciase en el

menor tama-

los tallos delgados, filiformes; las hojas

divididas, siendo el

segmento central

trífido, los laterales

bífidos; nuececilla globosa.

Se deja ver con alguna frecuencia en los montes inmediatos á
los Aneares,

guas, y
Fl.

como

en

como en
el

el

bosque llamado Braña de Cabanas Anti-

Brego, contiguo á Peña Rubia,

Lugo

(Merino).

la anterior. (V. vivam).

GÉNERO

147

Rosa

L.,

1737. Cast. Zarza. Gall. Silvo-macho.

(De góáov=rosa).

Sépalos

5,

enteros ó

más comunmente pinnado-hendidos, permargen del receptáculo cónca-

sistentes ó caducos, insertos en el

los 5;

calicino) acrescente y carnoso; pétaestambres numerosos, insertos juntamente con los pétalos

en

receptáculo; pistilos muchos, insertos en la superficie interna

vo (llamado por algunos tubo

el

del receptáculo; estilos inclusos ó semiexertos, libres, pero reuni-

dos en columna; ovarios uniloculares, uniovulados; receptáculo
acrescente, ovoideo, oblongo, globoso ó urceolado, erizado inte-

riormente de cerdillas, entre las cuales se aloja
cillas

duras, terminado superiormente por

ó cónico, por el centro del cual

asoman

el fruto

un disco

ó nuece-

calloso,

plano

menos los
y ramos más ó menos

los estilos ó al

estigmas. Plantas arbustáceas, con tallos

espinosos y glandulosos, de hojas imparipinnadas, reforzadas con

-426estípulas peciolares; folíolos con el

margen dentado y

los dientes

ya enteros, ya á su vez denticulados, y á veces glandulosos.
Nota. Casi todas las especies gallegas han sido concienzuda-

mente estudiadas por nuestro complaciente amigo D. Carlos Pau,
con cuyas indicaciones las hemos revisado y descrito.

Especies.
1

a

columna lampiña,

Estilos reunidos en

cónico en que termina el receptáculo, y
bres; estípulas superiores

b

Estilos

no

más

mayores que

saliente del disco

corta que los estam-

las inferiores.

R. stylosa.

salientes del receptáculo y sí sólo

los

es-

tigmas: 2:

2 a

Sépalos enteros, persistentes, erguidos ó conniventes en

la fructificación: 3.

b
3 a

Sépalos pinnado-hendidos:
Tallos,

4.

ramas y ramillas espesamente cubiertos de agui-

jones, espinillas acículas y glándulas estipitadas;

flores solitarias,

blancas. R. pimpinellifolia,

b

Tallos con aguijones débiles, escasos;

ramas y ramillas

inermes ó con raras espinillas (acículas); pétalos rojos; sépalos
conniventes en la fructificación. R. alpina.

4 a
estrechas

Estípulas de las hojas superiores vecinas á la

como

las

de las inferiores; corola grande,

flor,

tan

roja, olorosa;

aguijones de los tallos y ramas acompañados de abundantes acículas y glándulas. R. Oallica.

b

Flores blancas ó rosáceas; estípulas de las hojas supe-

riores próximas á las flores, notablemente
las hojas inferiores; tallos y

no de algunas acículas ó glándulas
5 a

las

de

estipitadas: 5.

Folíolos cubiertos por su cara inferior de densas glán-

dulas bien visibles, olorosas;

aguijones desiguales, pero todos

igualmente inclinados ó recurvos:
/;

más anchas que

ramas con aguijoncillos mezclados ó

Cara inferior de

las raras, ó si

6.

los folíolos sin

glándulas ó con glándu-

con muchas, quedan éstas ocultas en

de la misma cara, y así poco visibles:

8.

la vellosidad
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6 a

Folíolos

dúnculos largos de

muy

angostados en la base; flores blancas; pe-

V2 á 2

1

cm. de longitud; sépalos pubescen-

Y2

no glandulosos. R. sepium.

tes,

b
sos:

Folíolos

redondeados por

la

base; sépalos glandulo-

7.

Estigmas reunidos en cabezuela lampiña; sépalos

7 a

R. micrantlm.
Estigmas reunidos en cabezuela

refle-

jos y caducos.

b

vellosa; sépalos ergui-

dos persistentes. R. rubiginosa.
Folíolos sedoso-vellosos por

8 a
ó

menos abundantes en

ambas

caras; glándulas

la cara inferior, ocultas

en

más

la vellosidad;

dientes glandulosos: 9.
Folíolos lampiños, pubescentes ó algo vellosos, no glan-

b

dulosos ó con glándulas raras en los nervios de la cara inferior:

10.

Aguijones derechos, delgados; estípulas superiores re-

9 a

matadas en orejuelas cuyas puntas son falciformes, convergentes;
pedúnculos cortos como de

1

cm.; corola de un rosa intenso.

R. mollis.
b

en

Aguijones más ó menos curvos ó inclinados, dilatados

la base; estípulas

triangulares,

superiores rematadas en orejuelas pequeñas

no convergentes; corola rosácea; pedúnculos ordina-

riamente de más de 1 cm. R. tomentosa.
Sépalos erguidos y persistentes en la fructificación; aguijones poco encorvados; hojas lampiñas; cabezuelas de los estigmas

10 a

lanosas.

b

jones

R. montana.
Sépalos reflejos, caducos antes de la maduración; agui-

muy

11 a

curvos: 11.

Tallos y

ramos delgados,

rojizos, flexuosos; folíolos pe-

queños, lampiños ó alampiñados, rodeados de dientes denticula-

dos y glandulosos; flores pequeñas; pedúnculos glandulosos;
pulas cortas. R. Fouxini.
b

Tallos y

ramos robustos; estípulas grandes y

largas; co-

rola grande; pedúnculo liso, rara vez glanduloso; folíolos

mente lampiños y con dientes

sencillos.

R. canina,

estí-

comun-
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Rosa stylosa Desvaux.
Arbusto apenas sarmentoso, de

tallos

erguidos;, aguijones

recurvos dilatados en la base; hojas de 3-5-7 folíolos obtusos ó

brevemente agudos;

flores bracteadas 1

ó varias dispuestas en

corimbo; pedúnculos y piececillos híspido-glandulosos; sépalos lanceolados, adelgazados en punta larga que en su extremidad se en-

sancha un poco, revestidos de algunas glándulas ó

lisos, los

ma-

yores pinnado-hendidos y sus segmentos (/rutados; corola blanca ó

de un rosa descolorido;
cierta sobre

un

estilos

agregados cu columna lampiña

disco cónico.

Var. Cantaltrica Crepin. (Herbar, núin. 493).
Folíolos jóvenes pubescentes por ambas caras, después lampiños por

la

rior; los

superior y pubescentes sólo en los nervios de la infelas inferiores obtusos, los de las superiores agudos;

de

pecíolos pubescente-glandulosos con raras acículas; pedúnculos,
piececillos

y receptáculo ovalado híspido-glandulosos; hojas sin ó

con pocas glándulas, de dientes enteros ó denticulados.

Vive

la var.

en los bosques que rodean la aldea de Humoso,

Orense (Merino).

460

Fl.

en verano. (V. vivam).

Rosa pimpinellifolia

L. (R. spinosissima L.

en parte). (Her-

bario núm. 494).

Arbustito de poca estatura; tallos y ramos densamente cubiertos

de aguijones, espinillas

y glándulas

est ipitadas;

5-9 folíolos pequeños, lampiños, ovalados ó elípticos,

hojas de

generalmente

obtusos, truncados ó redondeados en la base, rodeados de dientes
sencillos;

estípulas cortas con orejuelas dilatadas, terminadas en

puntas pequeñas, denticuladas y divergentes; flores solitarias, sin
brácteas; pedúnculos lisos ó alguna vez híspido-glandulosos; sépalos

lampiños, no glandulosos, enteros, erguidos y convergentes en

la fructificación; pétalos grandes,

blancos; fruto glososo,

liso,

ne-

gruzco.

Habita en

los alrededores

torrales de Furelos,

rano. (V. vivam).

de Verín, Orense, y en algunos maVárela). Fl. en ve-

Corana (Merino, Sánchez
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Rosa alpina L. (R. pyrenaica Gouan). (Herbar, núm. 495).

461

Arbusto como de

1

m. de

altura; tallos

con pocos aguijones ó

y rectas especialmente hacia la base; ramas y
ramillas con achulas más ó menos abundantes ó también inermes;

espinillas delgadas

folíolos 5-11,

ovalados ó elípticos, dentados y los dientes denticula-

dos ó glandulosos; pecíolos lampiños ó vellosos, con ó sin acículas

menudas; estípulas con orejuelas anchas, denticuladas, obtusas ó
apiculadas; flores solitarias ó 2-3 juntas en pedúnculo liso ó esca-

samente glanduloso; sépalos enteros, erguidos,
chos,

con

el

muy

largos, estre-

ápice dilatado, convergentes en la fructificación, lisos

ó glandulosos; corola roja; fruto ovalado, oblongo ó casi esférico,

á

menudo

inclinado.

Var. Gallaecica Pau. (Herbar, núm. 400).
Macrofila, con aguijones rectos ó ligeramente falciformes en
corto número; pecíolos tomentoso-glandulosos, lo

mismo que

el

nervio medio de las hojuelas, acompañadas de aguijoncitos; pe-

dúnculos cortos, con cerdas glandulosas

lo

mismo que

los frutos

derechos; sépalos densamente glandulosos; frutos globosos. Hábito

de R. pendulino, Ait. y R. Lagenaria

Vive la var. con

la especie

en

el valle

Vill.

(Pau

in

litt.).

de Lóuzara j unto

al ria-

mismo nombre, y en el valle de Teixeira cerca de Louzarela; aun es más abundante en el Courel entre Moreda y el
gran bosque la Rogueira, Lugo (Merino). Fl. en fin de primavera.
chuelo del

(V. vivam).

Obs.

Débese advertir que conservando siempre la planta
embargo, variable el tama-

galaica el carácter de macrofila es, sin

ño de

y que con frecuencia éstos se manifiestan desprovistos de acículas ó aguijónenlos en los nervios de la cara
los folíolos

inferior.

462

*

Rosa Gallica

Planta de
robustos,
los

1

á

1

l

L. (Herbar,

¡2

m. de

núm. 497).

altura; tallos y

ramas con aguijones

mezclados de acículas y glándulas estipitadas; folíoovalados ó elípticos, ordinariamente obtusos,

3-7 grandes,

simplemente dentados, por

la

página inferior ciuéreo-pubescentes
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como

los pecíolos

que llevan algunas glándulas

estipitadas; todas

i¡¡a ates y angostas; el pedúnculo largo; receptáculo
densamente glandulosos; sépalos pinnado-hendidos, refle-

las estípulas

y

cáliz

jos en la maduración; flores rejas, grandes, olorosas, solitarias ó

pareadas, desnudas de brácteas; fruto aovado-globoso, grande.

La hemos

visto

subespontánea en algunos parajes de

como á

vincia de Lugo,

la

vera de

la

la pro-

calzada entre Cerezal y Be-

cerrea (Merino). Fl. en primavera. (V. vivum).
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Rosa sepium Thuillier (R. agrestis

Savi).

(Herbar, núme-

ro 498).

Arbusto de

1

á 2 m. de altura, con tallos flexuosos armados

de aguijones remotos, curvos, éstos pocos ó ninguno en las ramillas floríferas;

hojas de 5-7 folíolos ovalados ó elípticos, agudos ú

obtusos, angostado-cu ?ie ¿formes en la base, lampiños ó alampiña-

dos por ambas caras y densamente glandulosos por la inferior,
circuidos de clientes denticulados y glandulosos; flores solitarias

ó varias reunidas en corimbo; pedúnculos largos, lisos; sépalos
pinnado-hendidos, sin glándulas, reflejos y
táculo oblongo,

al fin

caducos; recep-

liso.

Yar. Lemanii Boreau. (Herbar, núm. 499).
Tallos rígidos, flexuosos, acompañados de
floríferas; hojas

numerosas ramillas

pequeñas ovales con dientes diminutos, denticu-

lados; pecíolo y base del receptáculo híspido-glandulosos.

Tanto

como la var. habitan varios puntos de la procomo Belesar junto al Miño, en los setos vivos

la especie

vincia de Lugo,

del Incio y Lóuzara; alrededores de Verín, Orense (Merino). Fl. en-

trada la primavera. (V. vivam).

464

Rosa micrantha Smith. (Herbar, núm. 500).
Arbusto de

tallos flexuosos,

arqueado-postrados, armados de

aguijones desiguales, curvos; hojas de 5-7 folíolos aovados ó elípticos,

redondeados por los dos extremos ó algunos aguditos, lam-

piños por la cara superior y densamente cubiertos de glándulas
olorosas por la inferior, rodeados de dientes denticulados y glandulosos; flores 1-3; pedúnculos híspido-glandulosos; sépalos levan-
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tados ó reflejos, al fin caducos, glandulosos; pétalos pequeños
rosáceos; estilos lampiños ó

muy

poco

vellosos; receptáculo florí-

fero hlspido-glanduloso, el fructífero generalmente

liso,

globoso ú

oblongo.

Abunda en

márgenes del Miño cerca de Belesar, Lugo; en

las

montes que rodean á Viana,

los

rino). Fl.

465

el

Bollo y

Humoso, Orense (Me-

á fines de primavera y principios de verano. (V. vivam).

Rosa rubiginosa
Arbusto de

L. (Herbar,

núm. 501).

tallos tiesos, derechos,

con aguijones abundantes,

menudo acompañados de

desiguales, recurvos, á

espinillas ó acícu-

pubescentes ó lampiñas, densamente cu-

las tenues, rectas; hojas

biertas por la página inferior de glándulas olorosas; folíolos 5-9,

anchamente ovalados

ó elípticos,

rodeados de dientes agudísimos

denticulados y glandulosos; flores 1-3 con pedúnculos híspido-glandulosos; receptáculo florífero y fructífero sin glándulas; sépalos

y convergentes después de

glandulosos, erguidos

la florescencia,

caducos en la maduración; corola de un rosa intenso; cabezuela de
los

estigmas lanosa; frutos medianos,

Tampoco escasea en

lisos.

Galicia; á orillas del Furelos cerca

de la

aldea del propio nombre, Cor uña; formando matorrales en las
afueras de Verín,

Humoso

en Belesar, faldas de
Fl.

como

466

y Maceda..., Orense; á

Rogueira en

el

L. (1753) (R. mollis

Wk. (Herbar, núm.

Lugo

Miño

(Merino).

Arbusto como de

1

Smith (1812),

espinillas tenues; hojas

var.

genui-

502).

m. de altura ó menos, con

rectos; aguijones abundantes, derechos, delgados,

ticos,

orillas del

Courel,

la anterior. (V. vivam).

Rosa villosa

no,

la

de 5-9

folíolos ovalados ó

tallos y ramos
mezclados con

anchamente

elíp-

obtusos ó con punta corta, pubescentes por la cara superior

(rara vez lampiñas), cinéreo-tomentosos y frecuentemente glandu-

losos por la inferior, rodeados de dientes denticulados, ciliado-

glandulosos; pecíolos espinosos; estípulas superiores dilatadas con
la

punta de

las orejuelas falciformes, convergentes;

pedúnculos y

receptáculo setoso-glandulosos; sépalos glandulosos erguidos en
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la

frueUficadón, y

al

menos

los

en cabezuela vellosa.

los de color rosa vivo; estigmas

Sólo la

hemos

mayores pinnado-hendidos; péta-

montaña de Ramilo,

visto en la

miento de Viana del Bollo, Orense.

467

Fl.

del Ayunta-

en verano. (V. vivam).

Rosa tomentosa Smith. (Herbar, núm. 503).

Tallos y más aun los ramos flexuosos; aguijones casi iguales,
ligeramente curvos y bastante dilatados en la base; hojas de 5-7 fo-

por ambas páginas y por la inferior más
ó menos glandulosos, aserrados ó con dientes denticulados; estí-

líolos tomentoso-vellosos

pulas superiores dilatadas, triangulares, no convergentes; pecíolos

tomentosos, glandulosos y espinosos; pedúnculos y receptáculo or-

dinariamente híspido-glandulosos; sépalos glandulosos, después de
la florescencia patentes; pétalos

de un rosa pálido; estigmas ve-

llosos; fruto liso ó glanduloso.

Vive en

las

inmediaciones de Belesar,

Lugo

(Merino). Fl. á

fines de primavera. (V. vivam).
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?

Rosa montana Chaix. (Herbar, núm. 504).

Tallos y

ramos glauco-pruinosos, rojo-obscuros ó verdosos;

aguijones bastante abundantes, desiguales, delgados, rectos ó poco

encorvados y ¡joco ensanchados en la base; folíolos 5-7, trasovados, ovalados ó elípticos, angostados en la base, la mayor parte
obtusos, lampiños y escasamente glandulosos por la cara inferior,

aserrados, con los dientes denticulados y glandulosos; pee íolo lampiño, aciculado y glanduloso; estípulas pequeñas, las superiores
algo mayores, pero siempre mas cortas que los pedúnculos; flores

ordinariamente

solitarias;

pedúnculo glanduloso de

1

V2 cm. de

longitud; sépalos glandulosos, levantados después de la floración,
los

más

largos pinnado-hendidos, los

más

cortos enteros; pétalos

de un rosa pálido; estilos vellosos; fruto ovalado.

Var. gracilens Crepin.
Arbusto pequeño;
inferior; fruto

De

folíolos

menores, glandulosos por

los caracteres descritos

ejemplares,

la

cara

pequeño de 4-6 mm. de longitud.
convienen casi todos á nuestros

como pertenecientes á

la variedad.

Los

folíolos

de

las
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hojas son los que no aparecen tan distantes unos de otros
las descripciones

de

como en

R. montana se indican.

la

Vive en los montes de Viana del Bollo,

Orense (Merino).

en verano. (V. vivam).

Fl.
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Rosa Pouzini Trattinick.
Tallos cortos

y ramos

delgados, rojixos, flexnosos; aguijones

encorvados, robustos; hojas lampiñas ó alampiñadas; folíolos 5-7,

pequeños, redondeados en
cara

ó

inferior

la base, elípticos

glandulosos en

sólo

sin glándulas en la

nervios, rodeados

los

de

dientes finos dentimlado-glandnlosos; pecíolos lampiños ó vello-

y glandulosos; estípulas pequeñas, algo mayores
superiores, terminadas éstas en punta larga y fina; flores soli-

sos, aciculados
las

en corimbo; pedimentos y piececillos híspido-gkm-

tarias ó varias

dulosos; sépalos mayores pinnado-hendidos, todos glandulosos ó

después de

lisos, reflejos

y pronto caducos; fruto

la florescencia

ovalado, casi truncado en el ápice; estilos vellositos ó lampiños.

liso,

Forma

1.

a

nuda Grenier. (Herbar, núm.

505).

Folíolos lampiños con pocas glándulas sólo en la costilla cen-

de la cara inferior; margen inferior de

tral

la

tecitos,

los dientes

con

i -2 dien-

superior entera; pecíolos lampiños; sépalos sin glán-

dulas.

Forma

2.

a

Diomedis Grenier. (Herbar, núm.

50(3).

Folíolos lampiños; abundantes glándulas en la costilla central
del

envés;

margen

inferior

de los dientes con 2-5 dientecitos

glandulosos, el superior solamente con 1-2 dientecitos; pecíolos

lampiños, glandulosos; cara exterior de los sépalos glandulosa,

mayormente en la punta.
La hemos visto en sus 2 variedades en
y

Humoso, Orense; en

Cervantes,

470

etc.,

Lngo.

Rosa canina

L.

las

Fl.

las cercanías

de Verín

de Diomondi, Cerezal, Villanueva de

bien entrada la primavera. (V. vivam).

Casi Rosal perruno, Escaramujo.

Gall. Sil-

vo-macho.

Arbusto de

tallos

y ramos

nes fuertes, encorvados,
28

attos, robustos, tiesos, rectos; aguijo-

mny dilatados

en

la base; hojas

de 3-5-7

fo-
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liólos

ovalados ó elípticos, generalmente lampiños, con dientes sencillos

ó rara vez

denticulados, á

menudo no
glandulosos;
brácteas y estí-

pulas grandes y
anchas, espe-

cialmente

las

superiores; flo-

res 1 ó varias

en corimbo;
peclúnculosy
piececillos

casi

siempre lisos;
sépalos pinnado-

hendidos con ó

sin glándulas;
fruto

comun-

mente grande,
de varias

formas.

Planta en extre-

mo
Forma

1.

a

genuino,

(R. Lutetiaua

polimorfa.

Leman=i?. canina

L.).

(Herbar, núm. 507).

Hojas lampiñas y sin glándulas; dientes de
si

los folíolos

ca-

todos sencillos; pecíolos lampiños, sin ó con escasas glándu-

las;

frutos gruesos, lisos,

como también

los

pedúnculos y pie-

cecillos.

Lusus perdurans Pau. (Herbar, núm. 508).
Sépalos por largo tiempo persistentes, pubescentes, no glandulosos.

Forma

2.

a

Andegavensis (R. Andegavensis Bastard, como

pecie). (Herbar,

es-

núm. 509).

Folíolos lampiños y sin glándulas; pecíolos glandulosos y algo
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pubescentes; la mayoría de los dientes sencillos; pedúnculos con
raras glándulas.

Forma
mero

3.

a

urbica (R. urbica Leman, como

esp.).

(Herbar, nú-

510).

Folíolos aovado-elípticos, agudos, simplemente aserrados, lam-

piños por la cara superior y pelositos en los nervios de la inferior;
pecíolos vellosos y espinositos; pedúnculos, sépalos y frutos sin
glándulas.

Forma

4.

a

dumetorum (R. dumetorum

como

Thuillier,

esp.).

(Herbar, núm. 511).
Folíolos pelositos por la cara superior, velloso-tomentosos por
la inferior

especialmente en los nervios, de los cuales

el central

es

además glanduloso, ancho-aovalados, agudos unos y obtusos otros;
pecíolos densamente vellosos; pedúnculos y sépalos sin glándulas;

comunmente grande, liso.
Lusus armata Pau. (512).

fruto

Microphilla, ramellis floriferis plerisque flexuosis aculéis adunéis

armatis; petiolis aculeatis et villosis. Hojas pequeñas de 5 á

11

mm.

de largas por 4-9

mm.

de anchas; ramillas

florales, fle-

xuosas, armadas de fuertes aguijones recurvos; pecíolos vellosos y
espinosos.

La

for. 1.

a

propágase en todas

en Catoira, prados inmediatos
tierra,

no);

—

en

al

las comarcas: á orillas del Ulla,

Miño, en Caldelas de Tuy, Salva-

Tea cerca de Mondariz, etc., Pontevedra (Merimismo río Miño y montes vecinos, en Ribadavia,

los del

al pie del

Barbantes, Cortegada, Orense, setos de los campos cultivados de
Verín, las Ermitas, el Bollo, Portomorisco,
(Merino);

brado, Puentedeume, Caabeiro,
rela,

Merino);

—cercanías

etc.,

en

los

campos y montes

—

el

etc.,

etc.,

Lago (Castro

Pita,

lusus cerca de Belesar.

La

del Cerezal, Nogales, Cebrero,

Lago (Merino). La for.
de Verín y Monterrey, Humoso, etc., Orense

Cereijedo, Incio,

Orense

Corana (Seoane, Sánchez Vá-

y Galdo,

Lago, Rodríguez Franco, Merino);
a

etc.,

Basadre, Arzúa, So-

de Belesar y Diomondi, Chantada, Be-

gonte, Muras, Lugo, Vivero

for. 2.

Humoso,

—alrededores de Cabanas, Furelos,

3.

a

en los contornos

(Merino).

La

a

for. 4.
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abunda en

las afueras

Orense (Merino).

milo,

de Verín y en los montes de
Fl.

GÉNERO 148 Rubus

L.,

1737. Cast. zarza, zarzamora. Gall.

(De ruber—tojo, significando

Sépalos

Humoso y Ra-

á fines de primavera. (V. vivam).

5, enteros, persistentes;

silva.

el color del fruto).

pétalos 5; estambres

numero-

sos insertos juntamente con los pétalos en el receptáculo discoideo; pistilos indefinidos, insertos en

un apéndice central (carpófo-

ro) del receptáculo; estilos casi laterales; fruto

drupas (moras) más

ó menos numerosas, monospermas, reunidas, formando cabezuela

hueca interiormente. Plantas arbustáceas, de hojas pecioladas,
gitado- ó pedali-partidas en 3-5 rara vez 7 folíolos, y en

di-

una espe-

cie nuestra imparipinnadas; tallos estériles (turiones) y floríferos,
ya lampiños, ya pubescentes, ya vellosos ó pelosos, armados de

aguijones punzantes, acompañados á veces de espinillas setáceas
(acículas)

y de glándulas estipitadas, como también á menudo los

pecíolos,

pedúnculos y pedunculillos.
Las especies de este género que enseguida exponemos,

Nota.

no son con mucho todas

las

que pueblan

el país galaico.

Gracias á

de nuestro estimado y reputado botánico Sr. Pau, y
á la magnífica monografía que recientemente ha dado á luz el señor

las indicaciones

Sampaio sobre

los

«Rubus portuguezes

»,

podemos presentar un

esbozo del variadísimo conjunto, no exento de novedades, que presentan los

Rubus de

nuestra región. Indudablemente, atendiendo

mucho
menos en grandes extensiones, y la vegetade ambas, mostrando casi el mismo semblante, lo confirma.

á la situación geográfica, en climas y terrenos parécense

Portugal y Galicia, al
ción

No

podía faltar este punto de semejanza en las especies del géne-

Rubus

existentes en las dos regiones hermanas y presto se le
echa de ver cotejando nuestras muestras gallegas con las des-

ro

cripciones de la monografía de nuestro

amigo

Sr.

respetable é

ilustrado

Sampaio. Para mayor garantía de acierto, no fiándonos

de nuestro propio estudio en género tan complejo, resolvimos so-

meter nuestra colección imperfecta y todo y aún desconcertada
como era al examen de quien por espacio de ocho años de fre-
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cuentes y penosas excursiones por el vecino reino y avezado por
lo mismo al análisis de las especies de Rubus en sus pormenores,

podía determinarlas con relativa facilidad y certidumbre. Del estudio del Sr.

Sampaio resultan indubitables 14 especies (no con-

tando tres de las que estábamos ciertos) y además no pocas dudosas,

bien por carecer nuestros ejemplares de suficiente

elementos necesarios para

la determinación,

bien por presentar

otros caracteres singulares que hacen sospechar

especies que sería menester examinar vivas.

número de

nueva ó nuevas

Como

conclusión cal-

cula el referido batólogo que deben existir en Galicia unas
pecies, de ellas varias

menos para

la

nuevas para

Península Ibérica, como sucede con

niensis Rabington que encontrada en

el

el

50

es-

cuando

la ciencia botánica ó

dumno-

R.

sur de Inglaterra desco-

nocíase en la Península- hasta que el mencionado autor acaba de

descubrirla en nuestra remesa.

Existen también en Galicia dos grupos de

han encontrado en Portugal:
tenece

el

R. Idaeus

L.,

y

el

R. Merinoi, descubierto por

He
1

2
3

del

Rubus que no

subgénero Idaeus,

al

se

que per-

glandulosi, en que debe incluirse el
el Sr.

Pau en nuestra

aquí la lista de las especies determinadas por

Rubus subincertus Samp. (dudosa).
»
Sampaianus Sudre.

colección.
el Sr.

Sampaio:

8 Rubíis Portuensis Sampaio.
9

incurvatus Bab.

»

4

»

Mere ¿cus Bab.

5

»

dumnonicnsis Bab.

»

thyrsoidcus

»

ulmifolius Schott.

7

el

Wimm.

Rubus Merinoi determinado y

descrito por el Sr. Pau.

Las descripciones que siguen, excepto

tres,

Sampaio traducidas ó compendiadas, no

del Sr.

son las de la obra
sin previo

examen

de los ejemplares.

Especies.
1

a

Hojas imparipinnadas, drupas ó moras rojas que en

la

maduración se desprenden naturalmente del receptáculo; arbustito de corta talla.

R. idaeus.
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b
líolos;

Hojas digitado- ó pedali-partidas en 3-5 rara vez 7

fo-

drupas maduras negras, lustrosas ó alguna vez pruinosas;

arbustos sarmentosos de mayor

2 a

Turiones más

talla: 2.

menos angulosos provistos de aguijones

ó

todos iguales sin espinillas setáceas (acículas) ni glándulas estipitadas: 3.

b

Turiones armados de aguijones y además de acículas ó

glándulas estipitadas

3 a

más

Sépalos con

el

menos

ó

copiosas: 13.

dorso distintamente verde, velloso ó to-

mentoso; turiones erguido-arqueados:
b

Sépalos con

el

tomentoso ó tomen toso-velloso:

4 a

4.

dorso verde-cinéreo ó blanco-ceniciento,
7.

Sépalos patente-inclinados en la fructificación; estam-

bres de la longitud de los

estilos;

hojas verdes por

ambas

caras.

R. plicatus?
b

Estambres mucho más largos que

los estilos; sépalos

velloso-tomentosos, reflejos y aplicados á los pedunculillos en la
fructificación: 5.

5 a
lo

menos

Turiones lustrosos y alampiñados; hojas vellosas y, por
por el envés; inflores-

las superiores cinéreo-tomentosas

cencia cilindrica, poco

espinada, con los pedunculillos parca y

finamente vellosos; pétalos róseos ó blancos. R. subincertus.
b

Turiones de aspecto mate con hojas vellosas por la pá-

gina inferior verde, ó sólo por excepción en las hojas superiores
cinéreo-tomentosa:

6 a

6.

Turiones alampiñados;

folíolo

medio de

las hojas elíptico

ó largamente ovalado; inflorescencia casi ovalada, abundantemente espinada; pétalos oblongos, blanquecinos.

b

Turiones densamente vellosos;

jas ao vado-redondeado y

R. Sampaiait.us.

folíolo

medio de

las ho-

próximamente 3 veces más largo que su

propio peciólulo; inflorescencia abundantemente espinada con pedunculillos cortos, gruesos y

muy

vellosos; sépalos verdoso-tomen-

tosos acuminados; pétalos ovalados ú oblongos de

un rosa

pálido.

R. incurvatus.
7

a

Hojas de

los turiones todas ó

en su mayoría ceniciento-
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tomentosas por

el

•

envés, vellosas por

botones verdosos por

el

ambas

caras; sépalos en los

dorso; turiones vellosos no acanalados,

armados de pequeños aguijones irregularmente dispuestos; pétalos
los.

pequeños ovales, rosáceos; estambres más largos que

los esti-

B. Mcrcicns.

Turiones acanalados ó por

b

lo

menos asurcados; sépalos

cenicientos ó blanco-tomentosos; envés de los folíolos cinéreo-to-

mentoso:

8.

Aguijones delgados, largos y casi derechos; hojas aun

8 a
las

de los ramos floríferos (excepto las últimas de éstos)

5-folia-

das; inflorescencia amplia, piramidal; sépalos ceniciento-tomentosos; pétalos

grandes, blancos. B. dumnofiiensis.

Aguijones fuertes ensanchados en

b

la base; hojas 3-5 fo-

liadas; inflorescencia alargada, cilindrácea; sépalos verde-cinéreos;

pétalos pequeños, B. thyrsoid&us.

Sépalos en los botones blanco-cinéreos por

c
líolos

por

el

envés: 9.

Hojas de

9 a

ximas

dorso; fo-

el

de las hojas en su mayor parte ó todas blanco-tomentosas

al

los turiones, al

racimo tomentosas por

menos

la

las superiores

y las pró-

página superior; turiones de

caras acanaladas; folíolos ovales ó elípticos blanco-tomentosos y

además densamente vellosos por
mente espinada,

el

envés; inflorescencia fuerte-

cilindrácea; pétalos pequeños, ovales, blancos.

B. tomentosas.
b

Hojas de

los turiones

no tomentosas por

la

página su-

perior, sino pelosas ó lampiñas: 10.

Turiones lampiños ó alampiñados, sin manchas glauco-

10 a

pruinosas; folíolos pelosos por la cara superior, blanco-tomentosos

y vellosos por la

inferior; folíolo

medio ovalado-elíptico, brusca-

mente acuminado; pétalos blancos; ovarios lampiños; inflorescencia

escasamente espinada. R. Caldasiamis.
b

Turiones glauco-pruinosos en toda su superficie ó salpi-

cados de manchas glauco-pruinosas con pubescencia ó vellosidad
estrellada,

11 a

cuando menos en la extremidad de los ramos: 11.
Envés de los folíolos de los turiones blanco-tomentoso,
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•

sin

acompañamiento de vellosidad ninguna que sobresalga

tomento; estambres cortos, de la longitud de los estilos poco

del

más

ó menos. R. ulmifoHus.

Envés de

b

los folíolos

verdoso ó cinéreo-tomentoso, y con

vellosidad que sobresale distintamente del tomento; haz de los

mismos

folíolos

lampiño ó alampiñado; estambres mucho más

largos que los estilos: 12.

Hojas vellosas y á veces verdosas por el envés; folíolo
medio ovalado ó elíptico, bruscamente acuminado; inflorescencia
12 a

laxa, piramidal; ovarios

densameute

vellosos. R. Portuensis.

Hojas vellosas y cinéreo-tomentosas por el envés; fofinamente aserrados; turiones alampiñados ó revestidos de
b

líolos

pubescencia estrellada

13 a

muy

corta. R. bifrons.

Fruto compuesto de pocas drupas, y éstas relativamente

grandes; sépalos aplicados al fruto en la maduración. R. caesius.

b

Fruto compuesto de drupas pequeñas, numerosas; sépa-

los reflejos

14 a

en

la

maduración: 14.

Turiones

cilindricos

erizados

de

aguijones

pequeños

irregularmente dispuestos; casi todas las hojas 3-foliadas; inflorescencia foliosa hasta el ápice. R.

b

Merino i.

Turiones angulosos; inflorescencia no foliosa hasta

el

ápice: 15.

15 a

muy

Turiones alampiñados con

escasas acículas y glán-

dulas pediceladas, provistos de hojas 5-foliadas en su mayoría.

R.

Couiiithi.

b

Turiones cubiertos, además de los aguijones, de abun-

dantes acículas y glándulas pediceladas: 16.
16 a Hojas en su mayor número 5-foliadas, verdes por am-

bas caras;
lar;

folíolo

medio de

sépalos y ovarios
b

muy

las hojas

vellosos.

ancho-ovalado ó casi orbicu-

R. Lusitanicus.

Hojas en su mayor número 3-foliadas, pelosas por

haz, casi todas verdes por

tomentoso-cenicientas por

ambas

el

alampiñados. R. Henriquesii,

caras, excepto las

el

superiores

envés; sépalos acuminados; ovarios
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SUBGÉNERO Idaeus

l.er

llos frutcsccntes;

hojas

—

Gay, 1821. (Idaeobatus Focke, 1874). Ta-

S. F.

comunmente y en su mayoría imparipinuadas con

las estípulas adheridas al pecíolo;

drupas numerosas, naturalmente separa-

bles del receptáculo cónico.

Rubus Idaeus

471

L.

Casi Frambueso. (Herbar, núm. 513).

Arbustito de raíces serpenteantes de las que brotan renuevos
ó turiones, éstos son redondeados, pelosos ó lampiños, sembrados

de aguijoncillos tenues rojizos, pero

inermes de ordinario en
rior;

líolos

supe-

desigualmente aserrados, blanco-

tomentosos por
folíolo

la

la parte

hojas i ñipar ipi miadas de 3-5-7 fo-

página inferior,

la

el

terminal aovado, acorazonado en

base ú oblongo.

— Ramos

floríferos

nacidos en la axila de las hojas de los
turiones bienales, sus hojas de 3-5 folíolos; inflorescencia

de muchas flores

inclinadas, ó de pocas en los ramillos
inferiores; sépalos cenicientos, abiertos

ó patentes durante la florescencia, al
fin reflejos;

pétalos blancos, estrechos,

oblongos ó lanceolados; estambres de la
longitud de los estilos blanquecinos; ovarios vellosos; drupas rojas,
pubescentes, agregadas en cabezuela que naturalmente se despe-

ga del receptáculo.
Vive en

el

Peña Rubia, á unos 1.600 m., Lugo

picacho de

(Merino). Fl. al principio del verano. (V. vivum).
2.°

SUBGÉNERO Batoty pns

Dumortier, 1827. (Eubatus Focke, 1888).

Tallos frutescentes; hojas dig Hado-partidas en 3-5 (rara vex 7) folíolos; estíjiulas adheridas al pecíolo;

drupas más ó menos numerosas no separables

naturalmente del receptáculo.

Sección A)

Homalacanthi

(espinas iguales) Dumortier.

Turiones angulosos armados de aguijones iguales dispuestos con
bastante regularidad á lo largo de los ángulos, acíeulas y glándulas
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pediceladas nulas ó eventuales; inflorescencia asimismo sin glándulas ó con glándulas raras.

en

Grupo a) suberecti. Tin-iones erguidos y sólo encorvados
extremo superior, casi siempre lampiños; sépalos en el bolón

el

verdes po?' el dorso

472

y,

además

vellosos; floración

temprana

ó precoz.

Rubus subincertus? Sampaio (Sampaio «Rubus Portuguezes», pág. 31). (Herbar, núm. 514).
Turiones erguido-arqueados, angulosos,

rojizos, lustrosos, casi

lampiños, armados de aguijones derechos ó apenas

inclinados,

amarillentos en el ápice, rojizos en la base; hojas con pecíolo
largo de 5 (alguna vez 7) folíolos de matiz verde-obscuro (excepto las superiores cenicientas ó
vés),

muy

de un verde más claro por

vellosas por la página inferior; folíolo

el

en-

medio ovalado,

brevemente acuminado 3-5 veces más largo que su peciólulo.

— In-

florescencia estrecha, cilindrácea, poco espinada, con los pedúnculos

y piececillos

verdes por

más ó menos
los;

Sr.

tiesos, cortos

el dorso, reflejos

pálidos;

la fructificación; pétalos rosáceos,

estambres mucho más largos que los

esti-

ovarios lampiños ó alampiñados. Especie determinada por

el

Sampaio, pero con alguna duda.

Dase junto á

los

monde, Lugo, y en
rino). Fl.
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y finamente vellosos; sépalos cortos

en

Pozos ú Ojos Marinos entre Begonte y Vaade Humoso, Orense (Me-

las pendientes cerca

á primeros de verano. (V. vivum).

Rubus Sampaianus Sudre (Sampaio,
núm. 515).

1.

c, pág. 32). (Herba-

rio

Turiones arqueado-tendidos, angulosos, con las caras acanaladas, planas ó convevas, rojizos,

armados de aguijones largos de-

rechos ó poco inclinados; hojas largamente pecioladas, 5-foliadas;
folíolos

verdes por ambas páginas, lampiños por la superior

vellosos por la inferior,
elíptico

agudamente aserrados;

folíolo

muy

terminal

ú ovalado, entero en

— Inflorescencia

la base y repentinamente acuminado.
copiosamente espinada, entre ovalada y cilindrá-

cea ó casi corimbiforme, con los pedúnculos largos, finamente vellosos, dieorieados ó divergentes; sépalos

ovalados ó lanceolados con
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el

dorso verde, rara vez cinéreo-tomentoso, laxamente reflejos en

grandes ó medianos, oblongos, blancos ó

la fructificación; pétalos

pálidamente róseos en

el

botón; estambres

los estilos verdosos; ovarios

Forma

mucho más

largos que

alampiñados.

setos y matorrales á

uno y otro lado de la carretera
Humoso, en la sie-

cerca de Nogales, Lugo; á orillas del Bibey en

rra de Queija, Orense (Merino). Fl. á fines de primavera y principios de verano. (V. vivum).

Grupo b) Silvatici Muí. Tur iones ascendente-arqueados,
lampiños ó vellosos; hojas 5-3 foliadas, verdes por ambas caras
ó cinéreo-tomentosas

por

el

envés; sépalos con el dorso

muy

to-

mentoso, verde-ceniciento; floración no tan temprana.

Rubus ¡ncurvatus Babington. Var. Minnianus Sampaio
1. c, pág. 34).
(Herbar, núm. 516).
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(Samp.,

Turiones ascendente-arqueados, angulosos, de caras planas

y

estriadas, rojizos, vellosos, con aguijones medianos, derechos ó

un tanto

inclinados; hojas 5-foliadas, verdes, lustrosas y alampi-

ñadas por

el haz,

y muchas de ellas débilmente cinéreas y tomen-

tosas por el envés; folíolos cóncavos, irregularmente dentados; el

mediano ovalado ó
base,

casi orbicular,

acuminado y cerca de

acorazonado ó truncado en

tres veces

más

la

largo que su peciólulo.

Inflorescencia estrecha, cilindrácea y corta, con los pedúnculos y
piececillos

muy

vellosos,

como también

el eje, cortos

los inferiores patente-erguidos, los superiores

muy abiertos;

triangulares ó lanceolados, tomentoso-vellosos, con
cinéreo, reflejos; pétalos ovalados

las

el

estilos;

mismo

río

es-

ovarios alampiñados.

inmediaciones del Miño cerca de Ribadavia

y en las del

sépalos

dorso verde-

ú oblongos de un rosa desleído;

tambres numerosos más largos que los

En

y espinados,

?

Orense,

próximas á Belesar, Lugo (Merino).

Fl.

á

primeros de verano. (V. vivum).
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Rubus dumnoniensis Babington en Journ.
bario núm. 517).

Bot., 1890. (Her-

Turiones generalmente asurcados, de un rojo obscuro, vestidos
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de vellosidad corta bien visible y con aguijones delgados, largos y
casi derechos; hojas grandes, 5-foliadas, teniendo los prc/olos roji-

ws;
por

planos de un verde obscuro,

folíolos
el

blanquecino-tomentosos por

haz,

más ó menos pelosos
redondeado-

envés,

el

ovalados, acuminados, con la base truncada ó acorazonada, los in-

brevemente peciolulados, á veces empizarrados.

feriores

— Inflo-

rescencia amplia, piramidal, con los pedúnculos bastante largos,

patente-erguidos y

el eje velloso,

aguijones largos y delgados, así
piececillos con acículas

terminal

muy

(como parte del

corto; sépalos

margen blanco muy

rara vez tomentoso, provisto de

como en algún caso de
siendo

eje),

glándulas;

de

el

la flor

ceniciento-tomentosos rodeados de

estrecho, reflejos en la fructificación y rojizos

interiormente en la base; pétalos grandes, orbiculares, de un blanco puro; estambres
llosos.

mucho más

largos que los estilos; orarios ve-

Habita diversos lugares montuosos y rocosos; extendido

por Inglaterra en Jersey, Sarte y Guernsey. (Sampaio in

Forma

la especie

espesos bosquecillos que bordean

litt.).

el

Cave en

Ri vas pequeñas, y los labrantíos de la parroquia de Villarjuán en-

San Juan de Lóuzara.

tre Feilobar y

Fl.

desde primeros de vera-

no. (V. vivum).
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Rubus Mercicus Bagnall. Var. castranus Sampaio (Sampaio, 1. c, pág. 38). (Herbar, núm. 518).
Turiones arqueado-postrados, angulosos, de color rojo-obscu-

ro,

con las caras planas y estriadas, bastante vellosos; aguijones del-

gados, derechos ó un tanto inclinados (recurvos en el tipo), algo
desiguales; hojas 3-5 foliadas, pelositas por la página superior,

cinéreo-tomentosas y finamente vellosas por
superiores,

con

el

el

envés,

margen duplicado-aserrado;

el

máxime

folíolo

las

medio

ovalado, terminado gradual ó repentinamente en punta corta, á

veces cortísima ó nula en las hojas de los ramos floríferos.

— Inflo-

rescencia corta g densa con los pedúnculos pequeños tomentosovellosos, casi
reflejos
to,

en

desnuda de acículas y glándulas

la fructificación,

estipitadas; sépalos

exteriormente de color verde-cenicien-

tomentosos y vellosos, rojizos al interior en

la base; pétalos
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ovalados, blancos ó débilmente róseos; estambres

en

los estilos rojizos

En

la parte inferior; ovarios

vista de nuestros ejemplares dícenos el Sr.

tamente iguales á

los

más

largos que

alampiñados.

Sampaio «exac-

ejemplares portugueses de la sierra de Cas-

tro-Laboreiro donde es abundante.» Los nuestros fueron cogidos en
las

pendientes rocosas y

de Peña Rubia y

el

muy

soleadas que median entre

Brego, Aneares,

Lugo

el

Pico

(Merino). Fl. en verano.

(V. vivum).

Rubus thyrsoideus Wimmer. (Samp.,

477

1.

c, pág. 42).

Turiones erguido-arqueados, lampiños ó pelositos, angulosos,

asurcados ó
ó

menos

más comunmente

acanalados, llevando aguijones

más

fuertes situados en los ángulos,

derechos ó algo inclinados; hojas 5-3,
foliadas, coriáceas; folíolos

blanco- ó

cinéreo-tomentosos y finalmente vellosos por el envés, duplicado- ó inciso-

dentados por el borde;

folíolo

medio

entero ó truncado en la base, termina-

do en punta delgada, corta ó larga.
Inflorescencia alargada, cilindrácea 6

empinada, con

tirso/dea, poco

los pe-

dúnculos tomentosos y finamente vellosos, ascendentes y delgados; flores pequeñas ó medianas; sépalos cortos, reflejos,

cubiertos de un tomento verde-ceniciento; petalos pequeños,

aovado-oblongos,

que los

Var.

estilos;
1.

a

más á menudo

blancos; estambres poco

mayores

ovarios alampiñados.

caiiescens Weihe. (Herbar,

núm. 519).

Turiones lampiños, acanalados; hojas lampiñas por

el haz; pé-

talos blancos.

Var.

2.

a

phgllostachys Muí. (Herbar, núm. 520).

Turiones asurcados, vellositos; folíolos pelositos ó lampiños

por

el haz,

bruscamente acuminados;

flores blancas.

Vistas las 2 variedades en los alrededores de Verín, Orense, y
Fl. en verano. (V. vivum).

en los de Belesar, Lugo (Merino).
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Grupo c) Discolores Muí. Tur iones a:rqi tea do-postrados,
normalmente con pubescencia corta y estrellada; hojas casi siempre blanco-tome liosas por el en res, de 5-3 folíolos; dorso de los
i

sépalos blanquecino- ó cine reo-tomentoso.

478

Rubus ulmifolius

Schott. (Herbar,

núm. 521).

Turiones arqueado-postrados, angulosos, de caras asurcadas ó
acanaladas, provistos de aguijones robustos, cubiertos de pubescencia estrellada, corta y fina, al

escamas glauco-pruinosas

;

menos en

la parte superior,

y de

hojas 3-5 foliadas; folíolos pequeños,

pelositos por encima, blanco-tomentosos sin vellosidad por debajo; el

y

mediano elíptico-romboidal ó trasovado, entero en

muy

midal,

bruscamente acuminado.

comunmente

— Inflorescencia

la

base

cilindrica ó pira-

espinada, con los pedúnculos y piececillos as-

cendentes, tomentosos ó tomentoso-vellosos

como asimismo

el eje;

sépalos cortos, blanco-tomentosos, reflejos en la fructificación; pé-

anchamente oralados con uña corta, de color rosáceo más ó
menos vivo; estambres numerosos escasamente más largos que

talos

los estilos; ovarios pelosos ó lampiños.

Var. rusticanus Mere. (Herbar, núm. 522).
Página superior de
la inflorescencia

La

los folíolos

alampiñada ó lampiña; eje de

apenas velloso.

especie abunda dondequiera, con excepción de las altas

montañas, ofreciendo diversas formas así en las hojas como en

La

inflorescencia.

Lóuzara,

Lugo

var. vive

la

en parajes descubiertos del valle de

(Merino). Fl. á fines de primavera y en gran parte

del verano. (V. vivum).

479

Rubus Portuensis Sampaio (Samp.,
rio núm. 523).
Turiones robustos, erguido-arqueados

más ó menos

,

1.

c, pág. 44). (Herba-

angulosos y las caras

acanaladas, revestidos de pubescencia estrellada, ro-

jizos y salpicados de

manchas glauco-pruinosas, armados de agui-

jones distantes, largos, dilatados en la base, rectos ó algo curvos;
hojas 5-foliadas, aserradas, verdes y lampiñas por el haz, cinéreo-

tomen tosas por

el

envés (tomento que á veces desaparece quedando

— 447 —
también verde

la

página

inferior); folíolo

medio elíptico-romboidal

ó trasovado-oblongo, de base casi entera, terminando bruscamente

en punta corta.

— Inflorescencia generalmente

larga,

oblonga ó

pi-

ramidal, con escasos aguijones ó inerme, laxa (ramillos floríferos

muy

separados), inferiormente foliácea; pedúnculos y piececillos

tomentosos, fina y brevemente vellosos, reforzados con brácteas
pardas; sépalos orales cortos, reflejos en la fructificación, con el

dorso cinéreo-tomentoso y poco velloso; pétalos de un rosa diluianchamente ovalados, con uña corta; estambres rosá-

do, grandes,

ceos

más

largos que los estilos verdosos; ovarios

Habita

al

muy

vellosos.

borde de los caminos y senderos de Verín, Orense,
al Rosal, Pontevedra (Merino). Fl. en

y en los bosques cercanos
verano. (V. vivum).

480

Rubus bifrons Vest. (Herbar, núm. 524).
Caracteres de los turiones semejantes á los de la especie anhojas

terior;

riáceas,

más frecuentemente

fulamente dentadas;

que

o-foliadas

folíolos

5-foliadas,

co-

convexos, lampiños y de

aspecto mate por la cara superior, cinéreos ó blanco-tomentosos y
además vellosos por la inferior; folíolo terminal ovalado ó casi
elíptico,

te

con la base entera ó truncada y más ó menos bruscamen-

apiculado.— Inflorescencia piramidal

ú

oblonga, obtusa, laxa,

como también

el eje, tomentosos y
finamente vellosos; sépalos cortos, cinéreo-tomentosos y poco vellosos, reflejos en la fructificación; pétalos de un rosa pálido,

espinada, con los pedúnculos, así

grandes, anchamente ovales con uña corta; ovarios poco vellosos.

Especie polimorfa

muy

extendida por la región

litoral

y media

como en La Guardia, Vigo, Pontevedra, alrededores de Santiago
y Arzúa, sube hasta las montañas de Cervantes (Merino).

Fl.

du-

rante todo el verano. (V. vivum).

481

Rubus Caldasianus Sampaio.
núm. 525).

(Sainp.,

1.

c, pág. 50). (Herba-

rio

Turiones fuertes, arqueado-tendidos, angulosos, con los ángulos

muy

obtusos y caras planas ó convexas, provistos á veces de

manchas glauco-pruinosas, lampinos ó con raros pelos

estrellados,
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armados de aguijones robustos algo curvos; hojas 5-foliadas, peloso-hirsutas por la cara superior, blanco-tomentosas y mani/iesfalítente vellosas

por

la inferior; folíolo

bruscamente acuminado.

co,

medio oval ó rómbeo-elípti-

— Inflorescencia ovoidea ó

cilindrácea,

poco espinada, con los pedúnculos, piececillos y eje tomentoso-vellosos; sépalos reflejos en la fructificación, aovado-lanceolados, con
el

dorso cinéreo-tomentoso y

muy

velloso; pétalos

en la

flor abier-

ta blancos, en el pimpollo ó botón débilmente rosáceos, grandes,

anchamente ovales con uña
do

mucho

la longitud

Vive en

los

corta;

estambres blancos, sobrepasan-

de los estilos verdosos; ovarios lampiños.

contornos de Mondariz cerca del manantial de

Troncoso, Pontevedra, y en los de Verín, Orense (Merino). Fl. en
verano. (V. vivum).

482

Rubus tomentosus Borkh.
Turiones arqueado-postrados ó ascendentes, poco robustos, ro-

jizos-,

pelosos ó alampiñados, angulosos, con las caras asurcadas ó

acanaladas; aguijones medianos, rectos ó poco inclinados, acompa-

ñados de raras ¡/Jándalas; hojas de 3-5

folíolos

irregularmente

dentados, verdes, tomentosos ó lampiños por encima, blanco ó

cinéreo-tomentosos y vellositas por debajo,
elíptico,

agudo, entero en la base.

terminal ovalado ó

el

— Inflorescencia

estrecha, cilin-

ramos floríferos y pedúncuascendentes tomentoso-vellosos; sépalos blanco-tomentosos y

drica, provista de aguijones recurvos;
los

vellosos, reflejos; pétalos blanco-amarillentos, ¡pequeños, ovalados

ú oblongos; estambres blancos tan largos como

Var.

1.

a

canescens,

Cara superior de

mado de

DC. (como

los estilos.

especie). (Herbar,

los folíolos revestida de

pelillos cortos, estrellados,

y

más

ó

núm. 526).

tomento denso

menos

for-

cenicienta; in-

florescencia con ó sin glándulas estipitadas.

Yar.

2.

a

ylabratus Goclrón. (Herbar, núm. 527).

Cara superior de

los folíolos verde, lampiña; inflorescencia

con

ó sin glándulas estipitadas.

Ambas

variedades viven en los contornos de Verín, Orense

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
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Sección B)

Heteracanthi

(espinas desiguales) Dumortier.

Turiones cilindricos ó angulosos con aguijones regular ó irregularmente dispuestos, acompañados de acículas ó de glándulas estipitadas, muchas ó escasas; inflorescencia con glándulas más ó menos abundantes.

Grupo d) spectabiles Muí. Turiones arqueada-postrados
ó menos distintamente angulosos, provistos, además de agui-

mas

ya raras ya abundantes; hojas verdes ó blancopor el envéSj 3-5 foliadas; dorso de los sépalos blancotomentoso; drupas pequeñas y numerosas.

jones, de acículas

cenicientas

483

Rubus Coutinhi Sampaio (Samp.,
mero 528).

1.

c, pág. 56).

Herbar, nú-

Turiones generalmente robustos, arqueados, angulosos, con
los ángulos obtusos

lampiños ó con pelos

y

las caras planas ó algo convexas, rojizos,

ralos,

armado de aguijones medianos con

la

base oblongo-linear, derechos ó algo inclinados, acompañados de
raras espinillas pequeñas, delgadas y de alguna que otra glándula
cstipitada; hojas casi siempre 5-foliadas, con los folíolos finamente

dentados, lampiños por la cara superior, velloso-tomentosos por la
inferior,

verdes por ambas caras ó algo cenicientas á veces por la

inferior; folíolo

medio ovalado, levemente acorazonado en

la base.

Inflorescencia piramidal con algunas glándulas esparcidas; pe-

dúnculos y piececillos delgados, vellosos, sembrados de espinillas
setáceas; sépalos tomentoso-cenicientos, reflejos en la fructificación; pétalos

pequeños, blanquecinos, oblongos; estambres de la

longitud de los estilos, éstos verdosos.

Abundante á

lo largo del

llamado arrogo

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

484

Rubus Henriquesii Sampaio (Samp.,
núm. 52ÍM.

rio

1.

d" a vara. Aneares,

c, pág. 63). (Herba-

Turiones casi totalmente postrados, de color rojo- vinoso,

distin-

tamente angulosos y las caras planas ó acanaladas, vestidos de
pubescencia estrellada y además de pelos sencillos más largos;
29
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aguijones medianos ó pequeños, dilatados en la base, rectos ó ape-

nas inclinados, acompañados de numerosas acicalas y glándulas
estipitadas, rojizas; hojas en su casi totalidad 3-foliadas, folíolos

finamente dentados, pelosos por encima y tomentoso-pelosos algo

más

pálidos, y

aun cinéreo-tomentosos en

las superiores

por debajo;

folíolo terminal ovalado ó casi orbicular, repentinamente acumina-

do y acorazonado en

la base.

— Inflorescencia apanojada con aguijo-

nes en la parte inferior y acicalas en la superior; sépalos aovado-

lanceolados con

de

el

acículas, reflejos

ápice dilatado, blanco-tomentosos, sembrados

en

la fructificación; pétalos

pequeños, sonro-

sados, oblongos; estambres blancos de la longitud de los estilos

verdosos; ovarios alampiñados.

Vive en
del Pico de

el

bosque llamado Braña de Cabanas Antiguas cerca

Peña Bolosa, Aneares, Lugo (Merino).

Fl.

en verano.

(V. vivum).

485

Rubus Lusitanicus Murray (Samp.,
rio núm. 530).

1.

c, pág. 67). (Herba-

Turiones arqueado-postrados, angulosos, con las caras planas
ó convexas, rojizos y á veces con manchas glauco-pruinosas, alam-

piñados, armados de aguijones delgados, prolongados en la base,
rectos ó algo inclinados,
tipitadas

acompañados de

más ó menos abundantes;

acículas y glándulas es-

hojas en su mayoría 5-foliadas

de tamaño variable, lampiñas ó pelosas por la cara superior, vellosas

por la inferior que suele ser verde ó alguna vez cinéreo-

tomentosa; folíolo medio anchamente oval ó elíptico, de base
acorazonada.

— Ramo

florífero

con casi todas las hojas, 3-foliadas,

verdes por debajo y sólo las superiores, débilmente cenicientotomentosas; inflorescencia amplia, piramidal, formada de pedúnculos largos, delgados, provistos,
eje,

como también

los piececillos y el

de aguijoncillos derechos y de abundante vellosidad más

ga que

las glándulas pediceladas; sépalos

con

la

lar-

punta ensanchada

(apendiculados), reflejos, cuyo dorso glanduloso y aciculado lleva
vellosidad que sobresale del tomento; pétalos ovales, sonrosados;

estambres más largos que los

estilos;

orados

vellosos.
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En

terrenos pantanosos contiguos á la laguna de Río Caldo,

Begonte,

Luyo

Grupo

e)

lindricos 6

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Glandulosi Muí.

muy

Turiones arqueado-postrados,

ci-

obtusamente angulosos, con aguijones irreyular-

mente distribuidos, provistos
pedicektdas; hojas

los

comunmente

turiones de acículas y glándulas
por ambas curas y trifo-

verdes

liadas; sépalos verdoso-tomentosos

por

el

dorso; drupas muchas,

pequeñas.

486

Rubus Merinoi Pau. (Herbar, núm. 531).
Turiones

cilindricos, delgados, postrados, obscuro-rojizos, es-

casamente vellosos, salpicados de manchas glaucas; aguijones des-

ordenadamente dispuestos de dos suertes: unos mayores comprimidos, rectos, rígidos, otros (acículas)

setiformes

glandulosos

(glándulas estipitadas algo raras); estípulas filiformes, plumosas;
hojas

más de

ordinario 3-foliadas, con

el

armado de agui-

pecíolo

jones pequeños, subsetáceos y espaciados; folíolos pelosos por encima, verdes ó levemente cinéreo-verdosos y poco vellosos por
debajo, naciendo los pelillos sedoso-plateados de los nervios del
envés; folíolo medio ovalado, finamente aserrado, con la base trun-

cada ó ligeramente escotada, sostenido por peciólulo más corto

que

el

mismo

folíolo.

— Rama

fértil

cilindrica,

tomen toso-setosa;

hojas ínfimas 3-foliadas, las laterales menores, todas brevemente
pecioladas, las restantes monófilas; inflorescencia grande, piramidal, foliosa

y

muy

hasta la terminación (siendo las hojas sencillas, verdes

pelosas por

ambas

páginas); eje y pedúnculos largos, to-

mentoso-vellosos, con aguijones

muy

delgados, largos, rectos y
cerdas glandulosas; sépalos tomentoso-glandulosos y vellosos, verdosos, pequeños, cortamente acuminados, reflejos en la fructificación; pétalos oblongos,

tremos, róseos

como

gradualmente adelgazados por ambos ex-

los estambres,

y éstos excediendo como los

pétalos notablemente á los estilos; ovarios

Vive á pocos pasos de

la iglesia

más

ó

menos

vellosos.

de Cereijedo de Cervantes, á

de un regato que desciende del Brego y Peña Rubia; asimismo en los montes que circundan el valle de Lóuzara entre el

la orilla
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sitio

Fl.

llamado

el

Puente y

la

aldehuela de Pórtela,

en verano. (V. vivum). (V. Boletín de

la

Lugo

(Merino).

Sociedad Aragonesa dé

Ciencias Naturales, Julio, 1904, pág. 188).

Grupo

f)

Turiones arqueado-tendidos,

Corylifolii Muí.

lindricos ó angulosos,

normalmente glauco-pruinosos

un poco

de aguijones delgados, derechos ó

menudo

inclinados, iguales ó a

acompañados de acicalas g glándulas

desiguales,

ci-

armados

,

estipi-

tadas raras; estípulas anchas, lanceoladas; hojas 3-5 foliadas,

verdes por
cas

ambas caras

ó verde-cinéreas

por

el

enees; drupas po-

y relativamente grandes.

487

Rubus caesius

L. (Herbar,

núm. 532).

Turiones de mediano grosor ó delgados, arqueado-postrados,
cilindricos ó algo aplanados,

más

ó

menos glauco-pruinosos, pro-

vistos de aguijones débiles, desiguales, irregular mente dispuestos,

lampiños ó poco menos y con raras glándulas pediceladas; estípulas lanceoladas; hojas

ó lampiños por

de 3 (alguna vez 5) folíolos delgados, pelosos

el haz,

finamente vellosos por

mente dentados ó inciso-dentados,

el

el

envés, desigual-

terminal ovalado, trasovado

ó aovado -romboideo, gradualmente acuminado.

— Inflorescencia

corimbiforme con los ramillos florales y pedúnculos ascendentes
más ó menos tomentoso -vellosos y de ordinario sembrados de
acículas y glándulas pediceladas; sépalos repentinamente

apiada-

dos ó ape/idiculados , levantados y abrazando las drupas en la
fructificación; pétalos blancos,

anchamente ovalados ú oblongos;

y grandes, generalmente glaucopruinosos, ó sea cubiertas de una especie de polvillo harinoso.
Bastante común sobre todo en parajes sombríos y húmedos
como á orillas de los regatos, subiendo hasta los aguazales y casovarios lampiños; drupas pocas

cadas del Courel
Fl.

en la Rogueira la var. arvalis Reichenbach.

en primavera y principios de verano. (V. vivum).

488

Esp. híbrida: Rubus caesius

na

80). (Herbar,

X

ulmifolius (Samp.,

1.

c, pági-

núm. 533).

Planta estéril ó poco menos, revistiendo formas intermedias
entre los progenitores, acercándose ya á uno, ya á otro; aguijones
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frágiles ó

de mediano tamaño, regular ó irregularmente dispues-

tos.— Inflorescencia alargada ó corimbiforme; sépalos cinéreo-tomentosos,

reflejos,

patentes ó erguidos; pétalos blancos ó rosáceos.

Vive en las inmediaciones de los Pozos de Olio (Ojos mariLugo (Merino). Fl. á principios de verano.

nos) cerca de Begonte,
(V. vivum).

Obs.

Otras varias especies híbridas nos indica

el Sr.

Sam-

paio, pero con duda de alguna de las especies de origen.

GÉNERO

149

Geum

(De y¿vcu=agrado, hago gustar; por

el

L.,

1737.

olor grato de la planta).

Cáliz y calicillo de 5 divisiones; pétalos 5 casi siempre amarillos;

estambres muchos;

pistilos

numerosos, insertos en un carpó-

foro convexo, cónico ó cilindrico, acrescente y seco; estilo terminal
largo, continuo y persistente, ó (y este es el caso en las especies
gallegas) articulado y redoblado hacia el medio, y entonces el artículo superior caedizo
llas granclecitas,

después de

la florescencia; fruto nuececi-

monospermas, reunidas en cabezuela en torno del

carpóforo, terminadas en el estilo largo, velloso. Plantas perennes,

caulescentes

;

hojas inferiores lirado-pinnado-partidas, todas esti-

puladas en la base del pecíolo; flores con largo pedúnculo.

Especies.
1

la

a

Nuececillas dispuestas en cabezuela estipitada por estar

base del carpóforo desnuda de frutos;

cáliz

erguido en la fruc-

tificación: 2.

b

blado en

2 a

Nuececillas dispuestas en cabezuela sentada; cáliz dola fructificación: 3.

Tallos con 1-2 flores erguidas y pocas hojas,

muy

pe-

queñas. G. silvaticum.
b
jas al

Tallos ramosos con

menos

3 a

más de 2

flores, inclinadas éstas; ho-

las inferiores grandes. G. vivóle.

Hojas caulinas

(inferiores y medias) con los

tos terminales grandes, trasovado-cuneiformes. G.

b

3 segmen-

urbanum.

Hojas caulinas (inferiores y medias) imparipinnadas
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siendo los segmentos (3-5) últimos próximamente iguales, ovala-

dos ó lanceolados. G* Albarracense.

Geum

489
rio

silvaticum Pourret (O. biflorum Brotero). (Herba-

núm. 534).

Perenne, hispido-velloso con raiz dura, larga, encorvada, negruzca, que arroja uno ó pocos tallos ascendentes de

2

dm. de

v

¡2

1

Vj á

altura, sencillos, unifloros (á veces bifurcados, biflo-

muy

pocas hojas y pequeñas; hojas basilares pecioladas, lirado-pinnado-partidas, siendo los segmentos inferiores
ros), vestidos de

aproximados, ovalados ú orbiculares, dentados y tanto más peque-

ños cuanto más inferiores; segmento terminal mucho mayor aorado-acoraxonado, obtuso, festonado-dentado; hojas caulinas diminulanceoladas ú ovaladas, pinnatífidas, las últimas sentadas,

tas,

lineares, enteras; estípulas ovaladas, dentadas, ó las últimas aova-

do-lanceoladas, enteras; flores 1-2 en cada tallo, erguidas ó algo

encorvadas; cáliz y calicalo erguidos, en la fructificación, los ó lóbulos del cáliz ovalados, los 5 del

calicillo

menores, linear-oblon-

más largos
como también

gos; pétalos amarillos, anchos, inverso-acorazonados,

que
la

el cáliz;

nuececillas angosto-ovaladas, vellosas,

base del estilo articulado hacia la mitad con

el artículo

superior

caedizo, dispuestas en cabe, acia //lobosa cstipilada.

Muy
tana,

abundante en parajes áridos de

como en

la sierra

el

el valle

tes Oribio y Girondo, estribaciones

de Lóuzara, Courel, mon-

de los Aneares, Cebrero,

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
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Geum

i

región media y mon-

Invernadeiro, montaña de Ramilo y Requeijo de

de Queija, Orense; en

r

la

vale L. (Herbar, núm. 535).

Perenne, escasamente

velloso,

de raiz larga, leñosita, encorva-

da; tallos ordinariamente ramosos, glandulosos

rior y

etc.,

en la parte supe-

cada ramo unifloro; hojas alampiñadas con pecíolo corto,

lirado-pinnado-partidas; segmentos inferiores separados, pequeños,
ovalados, dentados, los 3 terminales
les ovalados, dentados, el

mediano

mucho mayores,

los 2 latera-

casi orbicular, lobulado-denta-

do; hojas caulinas inferiores y inedias, con pecíolo corto, tripartí-
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das ó

trífidas, las

últimas sentadas, lineares, enteras ó dentadas;

estípulas ovaladas, inciso-dentadas, las superiores pequeñas, ente-

aovado-lanceolados, los del calículo lineares,

ras; lóbulos del cáliz

todos erguidos en la fructificación; pétalos amarillos, trasovados,

truncados ó escotados en
cillas
te,

densamente

el ápice,

vellosas,

más

cortos que el cáliz; nuece-

terminadas por

compuesto de 2 articulaciones,

estilo rojizo,

pubescen-

la superior caediza, dispuestas

&ñ- cabezuela globosa, estipitada.

Planta rara, sólo vista en algunas quebradas de

la

parroquia

de Noceda, Ayuntamiento de Piedrafita del Cebrero, Lugo (Merino). Fl.
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á fines de primavera. (V. vivum).

Geum urbanum

L. Cast.

caravelleira. (Herbar,

Hierba de San Benito.

Gall.

Herba

núm. 536).

Perenne, más ó menos vellosa, con rizoma corto acompañado

de raíces filiformes numerosas, del que nacen hacecillos foliosos y
tallos floríferos derechos, ramosos en
la

mitad superior; hojas basilares é

inferiores

con pecíolo largo, lirado-

pinnado-partidas; segmentos inferiores

pequeños, distantes, trasovados, incisodentados, los 3 terminales

mucho ma-

yores, inciso-dentados ó lobulado-den-

tados, el último trífido, cuneiformes

en

la base; hojas superiores casi sen-

tadas, trífidas ó lanceoladas, enteras ó

dentadas; estípulas grandes, foliáceas,
casi orbiculares, dentadas, las superio-

res menores; flores terminales y axilares; cálix doblado ó reflejo

en

la fructificación

y sus lóbulos lanceolados; lóbulos del epicáliz

mucho menores, linear-oblongos;
más largos que el cáliz; nuececillas

pétalos amarillos, trasovados,
ovales, vellosas, terminadas

en

estilo de 2 articulaciones, caediza la superior, dispuestas en cabe-

zuela sentada, globosa.

Especie vulgar en todas las regiones galaicas, en parajes hú-
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medos y sombríos
cia, sin

y á la veía de los arroyos; habita con preferen-

embargo, en

las regiones litoral

y media, siendo rara ó

desapareciendo en las montañas más elevadas. Fl. en verano.
(V. vivum).

Geum Albarracense Pau (G. rígida m Lange, no
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Fríes;

G. molle auct. hisp.). (Herbar, núm. 537).

Perenne, velloso, mayormente en

la base,

de raiz corta,

obli-

cua; tallo rígido, derecho, abierto-ranioso en la parte superior; ho-

jas basilares é inferiores cubiertas de vellosidad suave y densa,

recostada, con pecíolo

más

ó

menos largo y

el

limbo lirado-pinna-

do-partido; segmentos inferiores pequeños, ovales, pero alternan-

do unos mayores dentados con otros menores enteros; segmento
terminal ovalado, dentado ó

comunmente pinnado-hetidido

en,

3-5 divisiones oblongas, cuneiformes y enteras en la base, en lo
demás dentadas; hojas caulinas con pecíolo corto ó nulo y limbo
oblongo ó lanceolado, en

las inferiores

y medias pinnado-hendido,

dentado ó entero; estípulas ovaladas, agudas y
profundamente dentadas; flores pocas, casi siempre 3, en pedúncu-

en

las superiores

lo robusto; sépalos lanceolados; lóbulos del calículo
liz

y cedíanlos

un amarillo

más

largos que

sulfúreo, trasovados, escotados en el ápice, poco
el cáliz; nuececillas vellosas

terminadas por

ciones, la inferior persistente
diza, dispuestas en

Es planta

la

el estilo

de 2 articula-

superior vellosa y cae-

cabezuela globosa, sentada.

al río

Orense (Merino).

Obs.

y lampiña,

rara, habiéndola

dos inmediatos
río,

menores; cá-

reflejos en la fructificación; pétalos de

observado solamente en unos pra-

Bibey cerca de Humoso,
Fl.

al

lado opuesto del

en verano. (Y. vivum).

Adviértese alguna diferencia entre nuestros ejemplares

y los que nos ha proporcionado la bondad del Sr. Pau. Estos, procedentes de los pinares que pueblan la sierra de Albarracín, apa-

recen mayores,

ya desde

más

flexibles,

más ramosos (ramos que

mitad inferior de los

se mani-

y por consiguiente
con mayor número de flores; los segmentos de las hojas basilares

fiestan

la

tallos)

y caulinas más separados, desiguales y más largamente cuneifor-
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mes; los lóbulos del

cáliz algo

más

anchos. Nuestros ejemplares

quizás se ajustan mejor á la descripción del G. hispidum Lange
(no Fries) que se hace en

el

Prodromus

Fl. Hisp., tomo III, pá-

gina 238.

Nota. Habla el Sr. Planellas, pág. 193, del Geum montaL. como encontrado por López Alonso en las cercanías del
Ferrol: distingüese por su tallo unifloro casi desnudo, más largo

hum

que
do

las hojas basilares, éstas

el

con segmentos

muy

desiguales, sien-

terminal casi orbicular; estilo sin dobladura ninguna.

GÉNERO

150 Potentilla

(De pote?*s=poderoso, alusión á

las

L.,

1737.

propiedades medicinales de varias

de sus especies).

Cáliz y calículo de 5 (rara vez 4) divisiones alternas; pétalos 5
(rara vez 4), blancos ó amarillos; estambres numerosos; pistilos

muchos

insertos en el carpóforo central no acrescente y peloso del

receptáculo; fruto nuececillas libres, duras. Plantas perennes (las

especies gallegas) de hojas imparipinnadas, digitado-partidas en

5-3 folíolos ó trifoliadas, con estípulas soldadas

al pecíolo.

Especies.
1

a

Tallo central largo, folioso y florífero: 2.

b

Tallo central

muy

corto terminado por un rosetón de

hojas de cuyas axilas nacen los tallos floríferos: 3.

2 a
b

Flores blancas; hojas imparipinnadas. P. rupestris.
Flores amarillas; hojas digitado-partidas en 5-3 folíolos.

P. recta.

3 a
b

4 a

Pétalos blancos; hojas de 3 folíolos: 4.
Pétalos amarillos: 5.
Folíolos anchos, trasovados, gruesamente dentados; nue-

cecillas rugosas, blanquecinas. P.

b

Folíolos

más

dentado; nuececillas

5 a
tes:

6.

fragariastrum.

angostos, elípticos, enteros,

lisas.

menos

el

ápice

P. splendens.

Tallos postrados, cundidores,

más ó menos

arraigan-
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Tallos derechos ó ascendentes, no arraigantes; hojas di-

b

gitado-partidas: 8.
i

Hojas imparipinnadas, con muchos

a

i

folíolos blanco-sedo-

sos por el envés. P. anserina.

Hojas digitado-partidas en 5-3

b

bas caras:

verdes por am-

folíolos,

7.

Pétalos 5; hojas de 5 folíolos. P. reptan*.

7 a

Pétalos 4, rara vez 5; folíolos

b

3,

rara vez

P. pro-

5.

ciunbens.
Cáliz y calicillo de 4 divisiones;

8 a

nas

trifoliadas. P.

Hojas de

b

4

pétalos; hojas cauli-

TormcntiUa.
7,

más comunmente de 5

folíolos; corola

de

5 pétalos. P. renta.
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Potentilla rupestris L. (Herbar,

núm. 538).

Perenne, pubescente y además en la parte superior ramosa

de los

tallos

cioladas,

glandulosa; hojas inferiores y inedias largamente pe-

imparipinnadas con 7-5

folíolos anchos, ovalados ó casi

orbiculares, duplicado-dentados, los laterales opuestos, sentados,
el

terminal peciolulado, hojas superiores brevemente pecioladas,

agudas, enteras ó escasamente den-

trifoliadas; estípulas ovaladas,

tadas; inflorescencia en cimas terminales, multifloras; divisiones
del cáliz oblongas, las del calicillo

menores, lineares, unas y otras

vellosas y erguidas en la fructificación; pétalos blancos, trasovados,

redondeados en

lisas,

el ápice,

Escasa en Galicia; en

largos que el cáliz; nuececillas

la provincia

de Montefurado (Texidor);
de Pelesar, Lugo (Merino).
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más

lampiñas.

— entre
Fl.

de Orense (Lange);

—

sierra

rocas á orillas del Miño, cerca

en primavera. (V. vivam).

Potentilla recta L. (Herbar,

núm. 539).

Perenne, cubierta de vello patente; raiz delgada, leñosita, negra y tortuosa, de cuyos ramos nacen hacecillos foliosos, estériles

y

tallos floríferos, éstos delgados, ascendentes, sólo

ápice; hojas basilares,

pari ido en

largamente pecioladas y

7 fot /otos (los

el

ramosos en

limbo

el

digitai to-

2 externos menores), hojas caulinas infe-
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riores y

medias brevemente pecioladas, digitado- 5 -foliadas,

las

superiores sentadas, 3-foliadas, las interflorales enteras, bractei-

formes; folíolos oblongos ó lanceolados, obtusos, venosos por
envés; todo el
patentes,

margen densamente

ciliado

y rodeado de

el

clientes

agudos; estípulas lanceoladas, puntiagudas, enteras ó

poco dentadas; flores terminales en cimas formando panoja; lóbulos del cáliz y calicillo de igual longitud, aquéllos lanceolados, éstos linear-lanceolados; pétalos de

un amarillo sulfúreo, inrerso-

acoraxonados , poco más largos que

el cáliz; nuececillas

rugosas

con margen alado.

en los prados y praderas de la
montaña de Ramilo del Ayuntamiento de Viana, Orense, Fl. en-

Únicamente

trado

el

la

hemos

visto

verano. (V. vivam).

Potentilla Fragariastrum

4*>f>

Ehrhart (Fragaria

steritis L.).

(Herbar, núm. 540).

Perenne, vellosa; rizoma grueso en

el cuello,

inferiormente ra-

moso, cundidor, del que nacen hojas y renuevos largos, tendidos
ó ascendentes; tallos filiformes cortos con 1-2 flores; hojas larga-

mente pecioladas y

el

limbo 3

foliado; folíolos laterales oblicuos,

mayormente por el borde externo; folíolo metrasorado-cuneiforme dentado en la mitad superior; hojas

ovalados, dentados
dio

,

caulinas 1-2; estípulas lanceoladas enteras, agudas; divisiones del
cáliz anchas, lanceoladas, las del calículo

más angostas y

cortas,

linear-oblongas; pétalos blancos, trasovados, escotados, poco

largos que

el

cáliz;

más

nuececillas blanquecinas, transversalmente

rugosas en la maduración. Tallo parecidísimo

al

de la fresa

sil-

vestre.

Aunque no común, encuéntrase acá y allá en muy diversos pasombrías de Mosende no lejos de Porrino* Pontevedra; jun-

rajes:

to á las torrenteras

y en las cañadas de Villanueva de Cervantes,
al pie de los cercados en los contornos

Lngo; es más abundante

de Santiago, Corana (Merino);— cercanías

ele

dríguez Franco);— cerca de Meixonfrío, en

Galdo y Vivero (Ro-

el valle

de Viso (Pla-

nellas);— inmediaciones de Betanzos, Ferrol, Lugo, Castillo de No-
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ceda (Lange);

—

al pie

Sánchez Várela).

Fl.

de los muros en Mellid y Furelos (Merino,

en primavera. (V. vivam).

Potentilla splendens

4!><¡

bar,

—

Ramond

Vaillantü Nestler). (Her-

(P.

núm. 541).

Planta vivaz vestida de pelos largos, suaves y patentes, que á
veces arroja renuevos tendidos; tallos cortos de la longitud de las
hojas, éstas con largo pecíolo y limbo
trifoliado;

siendo

menos

más
el

elípti-

ápice dentado,

el

corto el diente terminal,

alampiñados por
dosos por

ovalados ó

folíolos

cos, enteros,

el

haz y blanco- se-

envés; flores pocas, 2-4 en

largamen-

el

extremo de

te

pedunculadas; lóbulos del cáliz

los

tallos,

lanceolados, los del calículo
res; pétalos blancos,

so-acorazonados,

más

meno-

grandes, inverlargos

que

el

cáliz

Var. oblo )t(jifolia Lange. (Herbar, núm. 542).
Folíolos

más

largos y estrechos que en

el

tipo,

lampiños por

la cara superior.

Abunda

bastante tanto en sitios eriales y montuosos

los prados; á orillas del río

como en

Landrove en Galdo, montes de Orol y

Muras, alrededores de Lugo, del Cerezal y Nogales, en todo
Cervantes,

etc.,

Lugo; en

los

el

montículos de Furelos, Mellid, So-

Coruña; cerca de Cortegada y Barbantes, sierra de San Mamed y Queija, etc., Orense (Merino, Robrado, Basadre, Curtís,

etc.,

dríguez Franco, Castro Pita);

Lugo

— cerca de Santiago de Compostela y
Noceda (Lange); — en

(Lange). La.var. al pie del castillo de

los contornos de

Vivero (Rodz. Franco).

Fl.

en primavera y co-

mienzos de verano. (V. vivam).
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Potentilla anserina L. Cast. Plateada, Argentina.

Perenne, con

y renuevos largos, arraigantes; todas las
hojas brevemente pecioladas, imparipi imadas, de 6-12 pares de
tallos
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segmentos ovalados ú oblongos, finamente dentados, verdes por
pubescente-plateados por

el haz,

envés; estípulas caulinas mul-

el

largamente pedunculadas;

tipartidas; flores solitarias, axilares,

bulos del cáliz y

calicillo

ovalados ú oblongos, enteros,

Indicada en Galicia por
llas,

ló-

de igual longitud; pétalos amarillos,

más

el

largos que

Sr.

el cáliz.

Colmeiro según afirma Plane-

pág. 196. Fl. en primavera y verano, (V. aliunde).
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Poten ti lia reptans L. Cast Potentila, cinco en rama. (Herbario núm. 543).
Vivaz, pubescente, cuya raiz cilindrica y ramosa produce uno

ó varios tallos largos, filiformes, rastreros y arraigantes en casi
todos los nudos, de los cuales nacen hojas pecioladas, digitadocortadas en 5 folíolos trasovado-oblongos, obtusamente dentados

en sus

2

/s

superiores, y 1-2 flores con pedúnculo

más

largo -que

las hojas; piezas del cáliz y calicillo ovaladas, agudas,

mente iguales ó poco mayores
trasovados, escotados,

más

las

largos

próxima-

de aquél; pétalos amarillos,

que

el

cáliz; nuececillas tu-

berculadas.

Var. mi ñor DC. (Herbar, núm. 544).
Tallos más delgados y cortos; entrenudos aproximados;
mucho menores, así como las flores.

Crece abundante
ríos y torrenteras,
rra,

la especie

como en

hojas

en los arenales y cascajales de los

los del

Miño en Tuy, Goyán,

Salvatie-

Cortegada, Ribadavia, Barbantes, Orense, Belesar, Lugo,

etc.;

en los del Cruzul en Becerrea y Nogales; en los del Camba en el
Invernadeiro; en los de Bibey cerca de las Ermitas, Humoso, Viana, etc.;

en los del Támega cerca de Verín,

etc.;

en

el

lecho de los

monte Oribio como en los de Cereijedo
y Cabanas Antiguas (Merino); en los acarreos húmedos del cauce del Miño en las cercanías de Orense, en los sumideros del camino del Faro en la Coruña, según Lange en otros puntos de las
cercanías de esta ciudad y de Santiago (Planellas, pág. 196). La
variedad en las orillas del río Cancelada entre San Román de
torrentes tanto al pie del

—

Cervantes y Vilachá, como asimismo en los prados y huertas de
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Piedrafita del Cebrero,

Luyo

(Merino). Fl. en primavera y prime-

ros meses de verano. (V. vivam).
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Potentilla

procumbens Sibthorp (P. nemoralis Netler, TorL.). (Herbar, núm. 545).

méntala reptans

Perenne, pubescente;

tendidos arraigantes sólo en

tallos

el

otoño; hojas pecioladas, digitado-partidas, las basilares en 5-3, las

caulinas en 3 folíolos trasovado-cuneiformes, dentados en la mitad
superior; estípulas enteras ó con dientes cortos; flores axilares, solitarias

y calículo casi iguales; pétalos amarillos, ordinariamente

cáliz

más

en pedúnculo filiforme más largo que las hojas; piezas del

largos que

el cáliz,

escasamente tuberculadas. Especie media entre

Torméntala Sibthorp de que luego

la P.
la

La

4,

trasovados, escotados; nuececillas rugosas

por los dientes de los

folíolos

se

la

precedente y
de

trata; difiere

más agudos, por

el

número

de pétalos, por las nuececillas rugosas apenas tuberculadas; de
la 2.

a
,

por las hojas todas pecioladas, por las estípulas menores

enteras ó

de

menos dentadas por

lo expuesto, la traza

P. Tormentilla; y

si

los pétalos

mayores. Sin embargo

de esta planta la asemeja mucho más á la

se tiene en cuenta que en ésta

no es raro en-

menos muchas de ellas,
alguna que otra vez 4-5 en un mismo

contrar ejemplares cuyas hojas caulinas, al

son pecioladas y los pétalos
pie, resulta

bien poco caracterizada la P. procumbens, y que quila P. Tormentilla

zás no deba tenerse más que como var. de
Sibthorp.

Vive en
rino),

las tierras cultivadas

y en las de Galdo,

Lugo

de Arzúa y Mellid, Corana (Me-

(Rodz. Franco). Fl. á primeros de

verano. (V. vivam).
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Potentilla Tormentilla Sibthorp (Tormentilla erecta L.). Cas-

tellano Tormentila oficinal ó derecha, siete en
rio

núm

rama. (Herba-

546).

Vivaz, pelosita, con raiz gruesa, mamelonada, dura, compacta,

negra por de fuera

é interiormente rojiza,

de la cual brotan hojas

y varios tallos floríferos ramosos, postrado-ascendentes, no arrai-

ga ales; hojas basilares pecioladas, digitado-partidas en

3,

rara vez

— 463en 5

folíolos orbiculares, festonados

en casi todo su contorno, ho-

jas caulinas sentadas, trifoliadas; folíolos lanceolados ó trasovadooblongos, agudamente dentados en la mitad superior; brácteas
grandes, trasovadas, midtífidas; flores solitarias axilares

dúnculo más largo que
los del calículo

la hoja;

en pe-

lóbulos del cáliz 4, linear-oblongos,

4 menores; pétalos

4, amarillos,

trasovados, esco-

más largos que el cáliz; nuececillas estriadas.
Comunísima sobre todo en la región litoral, y aunque escasa
asciende á las mayores alturas como á Peñamayor cerca de Becetados, apenas

rrea, al
Fl.

monte Oribio y montañas de Queija y Viana

del Bollo.

á mediados de primavera y comienzos de verano. (V. vivam).
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Potentilla verna L. (Herbar

Planta vivaz,

más

ó

menos

núm. 547).

pelosa, verde ó parduzca; rizoma

negro, leñoso, serpeante, dividido en ramos desparramados, pro-

duciendo de trecho en trecho rosetones foliosos y uno ó varios

ta-

llos floríferos cortos, sencillos ó

poco ramificados; hojas pecioladas,

las basilares digitado-partidas

en 5

folíolos, traso vado-oblongos

con 7-9 dientes en la mitad superior, en la inferior enteros, cuneiformes, hojas caulinas pocas, brevemente pecioladas ó las superiores sentadas, 5-3 foliadas, todos los folíolos alampiñados por el
haz, venosos por el envés y

además con pelos largos en

los ner-

vios y margen; estípulas basilares angosto-lineares, las caulinas
inferiores ovaladas, las superiores oblongas; flores pocas en
laxa;

que

cima

pedúnculos filiformes derechos ó algo encorvados más largos
el cáliz;

lóbulos del cáliz oblongo-ovales, los del calículo

nores; pétalos amarillos inverso-acorazonados
cáliz; nuececillas sin ala, ni estriados, ni

GÉNERO

151 Fragaria

(De fragans=&romático, por
Cáliz de 5 sépalos

más

me-

largos que el

rugosos, pelositos.
L.,

1737.

el olor grato del fruto).

acompañado de un

calículo de otros

5

al-

ternos y menores; pétalos 5 ovalados; estambres y pistilos numerosos; estilos laterales persistentes; ovarios muchos insertos en

una protuberancia ó carpóforo del receptáculo,

la cual crece

y
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después de

la floración

hácese carnosa y suculenta envolviendo en

su masa las nuececillas y semillas óseas. Plantas herbáceas de

zoma

ri-

horizontal con hojas pecioladas, trifoliadas, grandes; tallo

corto terminado en

una cima ó en varias cimas

florales constitu-

yendo panoja laxa y pauciflora.
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Fragaria vesca L. Cast. Fresera, fruto Fresa. Gall. Freseira, fruto

Amorillón, Amorillote. (Herbar, núm. 548).

Caracteres de las flores

ma

como en

la familia; vivaz,

cuyo rizo-

arroja sierpes ó estolones filiformes arraigantes de trecho en

trecho por los que se propaga; hojas
pecioladas trifoliadas casi todas basilares; pecíolo vestido

de vellosidad

horizontal ó patente; el limbo trifoliado de vellosidad recostada, verde

por

el haz,

blanquecino por

folíolos laterales

el

envés;

casi sentados, ova-

lados, de base oblicua, dentados, el

mediano trasovado-cuneiforme, dentado en la mitad superior redondeada; cimas florales bracteadas (brác-

,

teas oblongo-lanceoladas pardo-escariosas), terminales, paucifloras,

liada; cáliz

que nacen

y calículo abiertos ó un

al pie

de una hoja 1-3

tanto reflejos

en

fo-

la fructifica-

ción; protuberancia ó carpóforo bacciforme, comestible, aromático,

que contiene en toda su superficie

el fruto

ó nuececillas rojas ó

encarnadas.

Abundantísima, particularmente en

la región

media y montana

en parajes frescos, hondonadas y laderas sombreadas.

Fl.

en vera-

no. (V. vivam).

Familia

38.

a

Sanguisorbáceas Jussieu, 1781», como Sanguisorbas, comprendidas por varios botánicos en calidad de Tribu entre las
Bosáceas.
Cáliz de 4-5 ó

más

sépalos, insertos en el borde del receptácu-
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lo

cóncavo bracteolatlo ó no; pétalos 5 ó más, comunmente nulos;

estambres 2-4 ó muchos insertos como los pétalos en
lo perigino; pistilos 1-4, inclusos

en

el

el

receptácu-

receptáculo; estilos libres,

con estigma acabezuelado, lampiño ó plumoso; fruto 1-2 nuececi-

monospermas encerradas en

llas

el

receptáculo endurecido. Plan-

tas (nuestras especies)

perennes con hojas compuestas, general-

mente imparipinnadas;

flores dispuestas

en espiga ó cabezuela

terminal.

GÉNEROS
1

Flores con corola amarilla de 5 pétalos. Gen. 152, Agri-

a

monia.
Flores sin corola, agregadas en cabezuela terminal: 2.

b

2 a

Plores hermafroditas; estambres 4; pistilos

1.

Gen. 153,

Sanguisorba.
Flores polígamas, las superiores de la cabezuela femeni-

b

nas, las inferiores hermafroditas ó masculinas;
salientes.

estambres muchos,

Gen. 154, Poterium.

GÉNERO

152 Agrimonia

(De ayQiog =agreste y ¿tovtas=solitario, por

L.,

1737.

los sitios

en que habitan

estas plantas).

Sépalos 5 conniventes después de la floración, insertos en

el

borde del receptáculo cónico-inverso, marcado exterior y longitudinalmente con 10 surcos, y erizado en la parte superior de cerdillas

de punta encorvada; pétalos 5 amarillos; estambres 12-20; fru-

to 1-2 nuececillas inclusas

en

el receptáculo.

Especies.
a

Receptáculo más largo que ancho con surcos que llegan

desde la base hasta casi
b

el ápice.

A. Eupatorio,.

Receptáculo tan ancho como largo con surcos que llegan

desde la base hasta la mitad del receptáculo. A. odorata.
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Agrimonia Eupatoria
bario

L.,

1737. Cast. Amores pequeños. (Her-

núm. 548).

Perenne, peloso-hirsuta, con
30

tallos á

menudo

sencillos,

poco

466
foliosos; hojas

verdes por

el

haz, blanco-cinéreas por el envés,

pinnado- partidas en 4-9

segmentos
mucho

grandes, alternando con otros

menores, aquellos ovalados, profunda-

mente dentados;

estípulas grandes, her-

báceas, abrazadoras, inciso -dentadas;
flores amarillas
das, dispuestas

ga, estrecha é

brevemente pedicela-

en espiga terminal,

interrumpida en

lar-

la base;

receptáculo cónico-in verso, casi cilindrico,

más

largo que ancho, señalado en

casi toda su longitud con

10 surcos, pe-

loso en los nervios y erizado en el ápi-

ce de cerdillas ascendentes con la punta encorvada; fruto 1 nuececilla.

Aparece con frecuencia en todas

abunda más

al interior

la región litoral. Fl.
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en verano. (V. vivam).

Agrimonia odorata

Muy

las cuatro provincias, si bien

de las provincias de Lugo y Orense que en

L. (Herbar,

núm. 549).

parecida á la anterior, de la cual difiere por los tallos

mayores y ordinariamente más ramosos;
jas

más

tan largo como ancho y
cos

más

los

segmentos de

largos y estrechos, lanceolados; receptáculo

cortos,

las cerdillas

más largamente

no pasando de

muy

la

las ho-

más

pedicelado; los

corto,

10 sur-

mitad del receptáculo, éste con

recurvas en la maduración; fruto 2 nuececillas.

La juzgamos rarísima, no habiéndola observado más que á orillas de un riachuelo que pasa por la llamada venta del Bollo á
corta distancia del pueblo de este nombre, Orense. Fl. en verano.
(V. vivam).

GÉNERO

153 Sanguisorba

L.,

1737.

(De sanguis=sa,ngre y sorberé—ahupar, sorber, por sus propiedades
>

medicinales).

Flores hermafroditas; cáliz de 4 lóbulos insertos en

el

borde

del receptáculo cóncavo pequeño, cuadrangular y bracteolado en
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la base; corola nula;

estambres

grueso papuloso; fruto

4; pistilo 1,

1 nuececilla

terminado en estigma

inclusa en el receptáculo en-

durecido.

505

Sanguisorba

officinalis L. Cast. Sanguisorba,

los prados. (Herbar,

Pimpinela de

núm. 550).

Planta vivaz, lampiña, de 3 á 6 dm. de altura; tallos angulosos

generalmente ramosos, poco

foliosos; hojas pecioladas,

menos

las

últimas superiores casi sentadas, im-

paripinnadas con 5-13 pares de folíolos

más

el

impar, oblongos, acorazonados

en la base, dentados y peeiolulados, reforzados los pedólulos con estípulas
herbáceas dentadas; flores de un rojo
sanguíneo, sin corola, hermafroditas, ro-

deadas de bracteillas, dispuestas en cabezuelas

terminales largamente pe-

dunculadas, ovoideas ú oblongas; sépa-

estambres 4 de

caducos;

los 4,

la

longitud del cáliz; estilo corto; fruto
1 nuececilla

en

el

receptáculo tetrágono con los ángulos alados y

los lados lisos.

En

hemos visto, pero en esos abundante: tales
son los prados muy húmedos que rodean á los conocidos con el
nombre de Pozos de Olio como á 1 kilómetro de la laguna de Río
Caldo (Begonte) en dirección á Vaamonde, Lugo, y aún en mayor
pocos

sitios la

copia en terrenos casi inundados de la parroquia de Furelos, Co-

rana

(Merino). Fl. á fines de primavera. (V. vivam).

GÉNERO

154 Poterium

(De Jtorrigíov—copa, significando

L.,

la

1737.

forma del

fruto).

Flores polígamas, reunidas en cabezuelas; flores femeninas en
el ápice, las

masculinas ó hermafroditas en

bezuelas; cáliz de 4 lóbulos insertos en el

cóncavo tetrágono, estrechado en

la

base de dichas ca-

margen

del receptáculo

la parte superior é inferiormen-
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te

rodeado de 2-3

bracteolillas; corola nula;

muy

estambres 20-30

exertos del cáliz; pistilos 2-3 terminados en estigma plumoso; fruto 2-3 nuececillas inclusas

en

el

receptáculo cuadrangular endu-

recido y caduco.

Especies.
1

a

Caras ó lados del receptáculo cuadrangular simplemen-

te reticulado-venosos ó nerviadas. P.

b

dictyocarpum.

Lados del mismo cubiertos de cavidades cuyos bordes

son salientes y verrugosos: 2.

2 a
llas

b

4

Las verrugas dichas dentelladas en

el ápice, las

4

costi-

gruesas y enteras. P. muricatum.

Las verrugas dichas enteras, gruesas y truncadas; las
ú onduladas con los ángulos truncados.

costillas festonadas

P. Magnolii.
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Poterium dictyocarpum Spach (P. sanguisorba Koch y PlaPimpinela. (Herbar, núm. 551).

nellas, pág. 198). Cast.

Planta vivaz, herbácea con la base de
ó

menos

los tallos

pelosa; tallos de 2 á 5 dm. de altura

y

pecíolos

ramosos y

más

foliosos;

hojas basilares é inferiores pecioladas,

las superiores casi sentadas, aquéllas

imparipinnadas con 9-25 folíolos ó seg-

mentos peciolulados,
periores con

los de las hojas su-

menor número de

folíolos,

á veces uno solo; folíolos sin estipulillas,
orbiculares, ovalados ú oblongos, dentados, con la base truncada ó redondeada;

estípulas inciso-dentadas; cabezuelas
ovaladas, oblongas ú orbiculares; receptáculo ovoideo con las 4 costillas poco salientes

y las caras reticulado nerviadas.

Var. glaucum Spach (Herbar, núm. 552).
Envés de los segmentos garzo; caras del receptáculo más densamente nerviadas.
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Abundante dondequiera, especialmente en
Fl. al

la región

litoral.

terminar la primavera y en gran parte del verano. (V. vivum).

507

Poterium muricatum Spach. (Herbar, núm. 552).

Apenas

más que en el receptáculo;
más salientes y gruesas y las

se distingue del precedente

éste es oblongo con las

4

costillas

caras cubiertas de fositas ó cavidades, rodeadas éstas de verrugas

irregularmente dentelladas.

Vive en

los arenales

de la

isla

de

deros y en tierras eriales del Grove,

Toja y al borde de los senetc., Pontevedra; alrededores

la

de Humoso, las Ermitas, Maceda, Santa Cruz de Queija,
Orense;

sitios

Cebrero, en todo
rino). Fl.
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el

Cervantes, Navia de Suarna,

etc.,

Lugo (Me-

en primavera y parte del verano. (V. vivum).

Poterium Magnolii Spach. (Herbar, núm. 553).

Semejante asimismo á
por

etc.,

pedregosos y estériles de Nogales, Piedrañta del

el

los anteriores; distingüese sobre todo

receptáculo oval ó globoso, con las

4

costillas

onduladas,

gruesas y las puntas anchas truncadas, las caras erizadas de ve-

rrugas gruesas y obtusas ó truncadas próximamente tan elevadas

como

las costillas.

Var. spackianum Cosson (como

especie). (Herbar,

núm. 554),

mucho más pequeñas; tallos
receptáculo mucho más pequeño, elíptico, cu-

Casi todas las hojas son basilares,
filiformes patentes;

yas verrugas ó tubérculos son enteros; cabezuelas menores del ta-

maño de un

garbanzo.

Parécennos escasas la especie y variedad: aquélla fué vista
en las grietas de paredes y peñas en el lugar nombrado Freijulce
de San Juan de Lóuzara, y además en las inmediaciones
de Nogales, Lugo (Merino). La variedad (un solo ejemplar) á la

no

lejos,

vera de un sendero en un bosque de Humoso, Orense (Merino).
Fl.

á fines de primavera y comienzos de verano. (V. vivum).

Familia

Pomáceas

L.,

39.

a

1764. Ord. Nat.

Cáliz de 5 lóbulos insertos en el borde del receptáculo tubu-
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loso ó acampanado, acrescente; pétalos 5 alternos con las divisio-

nes del cáliz; estambres indefinidos insertos

como

en

los pétalos

receptáculo perigino;

el

carpelos uniloculares unidos íntimamente al receptáculo, con 1 ó

más

óvulos; fruto baya car-

nosa (pomo) formado por

el

cente carnoso, coronado por

receptáculo acresel cáliz persistente,

conteniendo en su masa los carpelos transfor-

mados en

cajas bivalvas cartilaginosas

ó en

huesos. Arboles ó arbustos de hojas alternas,
sencillas,

alguna vez pinnadas (género Sorbus), con

estípulas

caedizas.

GÉNEROS
1

a
b

Pomo
Pomo

con los carpelos transformados en huesos:

2.

con los carpelos transformados en cajas (pepitas)

bivalvas cartilaginosas ó apergaminadas: 4.

2 a

Huesos descubiertos en

pomo. Gen. Cotoneaste)*
b

3 a
pilus

Huesos ocultos en
5; huesos

Estilos

la parte

superior abierta del

*.

el

pomo:

5,

v.

3.

gr. el níspero.

Gen. Mes-

*.

b

Estilos 1-2; huesos 1-2, v. gr. el espino cubar. Gall. stri-

pio. Gen. 155, Orataegus.

4 a

Pepitas 5, con 5-15 semillas; cáliz glanduloso,

v. gr. la

membrillero,. Gen. 156, Cydonia.
b

5 a
tos.

Pepitas con 1-2 semillas: 5.

Pomo

conteniendo 3-5 pepitas dispermas; pétalos angos-

Gen. Amelanekier
/;

Pomo

*.

coronado por

el cáliz

jas de 1-2 semillas; pétalos anchos,

endurecido, conteniendo 5 cav. gr.

el

peral, el

manzano.

Gen. 157, Piras.
c

ño

el

Pomo

conteniendo 2-5 pepitas de piel frágil y su tama-

de una cereza pequeña; hojas (en nuestra especie) impari-

pinnadas,

v. gr. el

Serbal de cazadores. Gen. 158, Sorbus.
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A)

GÉNERO

Pomo con

hueso.

155 Crataegus

L.,

1737.

(Del mismo nombre griego JE¡t>áratyos=madera dura).

Sépalos 5 coitos; receptáculo pequeño urceolado; pétalos

tambres 1-2 (alguna vez 3-5);
achatado ó deprimido por

el

pomo pequeño coronado en

el

5; es-

ápice

conteniendo 1-2 huesos mo-

cáliz,

nospermos.

Especies.
a

Arbustácea; hojas alampiñadas; hueso

b

Arborescente; hojas pubescente-tomentosas; huesos 2-3.

1. C.

monogyna.

C. Acerolus.

509

Crataegus monogyna Jacquin
llas).

Cast.

Espino

albar,

(C.

oxyacantha L.

tripio ó Estripo albar. (Herbar,

núm. 555).

Arbusto de

muy ramoso

1 á

pubescentes por

el

.2

m. de altura

y PlaneGall.

Es-

y espinoso; hojas

envés, al fin lampiñas, pecioladas, trasovadas,

cuneiformes ó redondeadas en

hendidas

P-

Espino majuelo ó majoleto.

en 3-5 lóbulos con

la base,
el

lóbulo

impar generalmente mayor, enteros, denticulados, á veces 3 lobulados, las hojas

inferiores á
el

menudo

sólo tridentadas en

ápice truncado; flores blancas

nume-

rosas dispuestas en corimbo, largamente

pedunculadas; lóbulos del cáliz lanceolados; pistilo 1; fruto ó
rojizo, globuloso.

pomo

pequeño,

muy

polimorfa

Planta

respecto á la forma de las hojas y sus
divisiones,

no siendo raro

el

caso en que

las dos divisiones inferiores lleguen hasta el nervio central,

tonces todas las divisiones y lóbulos son

más

estrechos.

Planta vulgar en todas las regiones gallegas.
ra. (V.

vivum).

y en-

Fl.

en primave-
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*

Crataegus Acerolus L. Cast. Acerolo.

Arborescente, apenas espinoso; hojas pecioladas, trasovadocuneiformes, pubescentes y tomentosas en la base, de 3-5 lóbulos

mucronados; flores en cimas paucifloras, brevemente pedunculadas; pistilos 2-3;

Le hemos

pomo

grandecito ovalado, conteniendo 2-3 huesos.

visto cultivado

en algunas huertas.

Fl.

en primave-

el

Níspero del

ra. (V. vivum).

El Níspero común Mespilus Germánica L. y

Japón Mespilus japónica T\mmberg=Eriobotraa japón ira Lindley, se cultivan

también en algunos puntos de Galicia.
Pomo con

B)

GÉNERO

pepitas.

156 Cydonia Lndwig.

(De C7¿/(/oH=ciudad de Creta).

Sépalos 5 foliáceos, acrescentes, insertos en

el disco del

pomo

táculo acampanado; pétalos 5 orbiculares; estilos 5;
to tomentoso,
cáliz,

coronado en

el ápice

deprimido por los

recep-

suculen-

folíolos del

conteniendo 5 pepitas de muchas semillas.
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*

Cydonia vulgaris Persoon. Cas-

tellano Membrillera.

Gall. Membri-

lleira.

Arborescente ó arbustácea, de hojas
pecioladas ovaladas, enteras, apiculadas,

pubescentes,

más por

la

página inferior

pálida; brácteas ovaladas; flores solitarias;

sépalos 5 aovado-lanceolados, gran-

des, reflejos,

que coronan

al

receptáculo

acampanado; pétalos 5 blancos ó róseos
insertos en el borde del receptáculo; es-

tambres muchos con filamentos morados,
insertos

como

los pétalos;

pomo

globoso ó piriforme, aromático,

amarillento.

Cultivado con frecuencia. Fl. en primavera. (V. vivam).

—
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GÉNERO

157 Pirus

L.,

1737.

(Probablemente del nombre celta /»V=pera).

Sépalos 5 pequeños, no acrescentes, insertos en

el

borde del

receptáculo acampanado; pétalos 5 orbiculares; estilos 5;

carnoso globoso ú ovalado, deprimido

al

menos en

el ápice,

pomo
lampi-

ño, coronado por el cáliz endurecido, conteniendo 5 pepitas de

1-2 semillas.

Especies.
a

Los 5

unidos entre

estilos

sí

en

por los dos extremos; lámina de las hojas dos
el pecíolo, v. gr. el

manzano. Ga-

llego maceira. P. Malas.

b

Los 5

estilos

pomo deprimido

dependientes;

en

el ápice;

separados é

512

*

sólo

lámina de las hojas de

la longitud del pecíolo, v. gr. el
ral. Gall.

in-

pereira. P.

Pirus

communis

pe-

communis.

Mal us

L.

Poiret). Cast.

(Malas
Manza-

no. Gall. Maceira.

Árbol de regular elevación, de

ramos poco ó nada espinosos; hojas
con pecíolo tan largo como la mitad del limbo, éste grande, ovalado,
festonado, pubescente ó velloso por
el envés; pétalos grandes

con

la

cara inferior rosdeca; pedúnculo y

receptáculo

tomentosos; pomo

grueso, deprimido -globoso, dulce

en

la

maduración.

Planta de general cultivo especialmente en las regiones

litoral

y
media. Fl. en primavera. (V. vivum).

pomo deprimido
veces más larga que

la base;
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513

Pirus communis L. Cast. Peral. GalL Percira.

Árbol de pequeña

talla, sin

espinas

el cultivado,

con ramillos

tiernos y retoños lampiños (en la especie anterior son cinéreovellosos); hojas ovaladas de la longitud del pecíolo, aserradas, vellositas

por

el

borde, al fin lampiñas; flores grandes en pedúnculo

pomo

pubescente ó lampiño; corola blanca de pétalos lampiños;

ya trasovado piriforme, angostado hacia la base, ya casi globoso,
deprimido en

Var.

el ápice.

iriraster

Arbusto de

DC. (Herbar, núm.

1 á

ovaladas, agudas, aserradas;

maño de una

556).

2 m. de altura, espinoso; hojas orbiculares ú

pomo pequeño poco más que

del ta-

avellana, globoso.

Cultívase la especie asociada á la precedente.

La

var. se en-

cuentra acá y allá en los bosques de casi todas las regiones gallegas. Fl. en primavera. (V. vivum).

GÉNERO

158 Sorbus

L.,

1737.

(De sorbere=chu])&r, sorber, porque con sus frutos

se prepara

una bebida).

Caracteres del género precedente, del que difiere por tenej

2-3-5

estilos;

pomo pequeño, poco

pepitas de 1-2 semillas

como

jugoso, el cual contiene tantas

estilos.

Hojas (en nuestra especie)

compuestas; flores numerosas blancas, dispuestas en cimas corimbosas, terminales.
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Sorbus AucupariaL. Cast. Serbal

de cazadores. (Herbar, núm. 557).

Árbol de mediana altura, con corteza
grisácea y yemas tomentosas; hojas con
pecíolo y raquis pubescentes, imparipin-

nadas, de 5-9 pares de folíolos

más

el

impar, oblongo -lanceolados, verdes y
pelositos por el haz, glaucos y alampi-

ñados por

el

envés, enteros en la base

oblicua cuneiforme, en lo restante aserrados; corimbo de
les

muchas cimas

flora-

pedunculadas; cáliz pequeño velloso
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de lóbulos cortos; pétalos blancos, ovales;

maño de una
Vive en

los

como en

el

Lugo; en

las

bosques de

orillas del

la región superior

valle de Lóuzara, en

del ta-

el

media y montana

Courel, Picos de Aneares,

quebradas del Invernadeiro, sierra de Queija y Ra-

milo, Orense (Merino);

á

pomo pequeño

avellana, rojo en la maduración.

— desciende por

el

norte hacia la costa

Landro cerca de Vivero (Rodz. Franco).

Fl.

como

á fines de

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

Familia 40.a
Mirtáceas Ádanson 1763, como Mirtos, corr. por R. Brown.
Sépalos

5, insertos

en

el

receptáculo cóncavo, alguna vez 4-6;

pétalos en igual número, alternos con los sépalos; estambres
chos, en

como

número duplo

mu-

ó múltiplo del de los pétalos é insertos

éstos en la pared interna del receptáculo; estilos numerosos,

soldados entre

sí;

fruto polispermo, bacciforme ó capsular. Arbus-

tos ó árboles de hoja perenne.

GÉNERO

159 Myrtus

L.,

1737.

(De fivQTOs=mirto, derivado de ^*vgov=perfnme, ungüento).

Sépalos

5; pétalos 5;

estambres numerosos,

inclusa en el receptáculo coronado por el
cáliz,

de 2-3 celdas polispermas; semillas

duras, arriñonadas.
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Myrtus communis L. Cast. Mirto,

Murta, Arrayán. Gall. Mirta. (Herbario

núm. 558).
Arbustito de ramas erguidas, tomentosas; hojas opuestas, sentadas, coriáceas,

persistentes,
el

más intensamente verdes por

haz que por

el

envés, aovado-lanceola-

das ú ovaladas, agudísimas ú obtusitas;

flo-

res solitarias axilares en pedúnculo largo
filiforme, erguido, llevando cerca del ápice

libres; fruto

baya
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2 brácteas

foliáceas; sépalos ovalados; pétalos

lares, blancos;

mayores, casi orbicu-

estambres tan largos ó más que los pétalos; baya

aovada ó globosa negro-azulada en

la

maduración, coronada por

los sépalos endurecidos.

«Crece en los setos de la margen de
les» (Planellas, pág. 202). Fl.

en los Ange-

la carretera

en verano. (V. vivum cultum).

Familia

*

Punicáceas Horaninow, 1843. (Gránateos Don, 1820, nombre
Granatum de las Meliáceas)

invalidado por indicar el gen.

Sépalos 5-7 terminando

que es adherente

.

receptáculo en forma de peonza

el

al ovario; pétalos 5-7 alternos insertos

ganta del receptáculo; estambres muchos,

en la gar-

libres, periginos;

anteras

biloculares; estilo 1 filiforme; ovario 1 infero; fruto bacciforme

se

rompe de un modo

te superior

separada por un tabique horizontal de la

sólo contiene 3 celdas (fruto balaustra), éstas con
llas

que

irregular conteniendo 5-9 celdas en la parinferior,

que

muchas semi-

angulosas, pulposas.

GÉNERO

160

*

Púnica

L.,

1737.

(Del latín 2?ww¿e#=cartaginiense, por ser la planta originaría de Cartago).
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Púnica Granatum L. Cast. Granado.

Arbusto ó árbol de ramas angulosas; hojas opuestas ó alternas

con pe-

cíolo corto, oblongo-lanceoladas, ente-

rísimas, lustrosas; flores terminales 1

ó pocas agregadas; receptáculo carnoso rojo; los 5-7 lóbulos del cáliz

tri-

angulares; los 5-7 pétalos grandes,
trasovados, rojos; fruto grande esféri-

co estrechado

por

el cáliz

en

el ápice

coronado

persistente; semillas an-

gulosas, rojas, comestibles.

Cultivado aunque poco en la región
baja y

más abrigada de

Galicia. Fl.

en verano. (V. vivam).
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Familia 41. a
D. Don, 1826, como filadélfeas.

* Filadelfáceas

Cáliz de 4-10 divisiones insertas en el receptáculo cóncavo;

pétalos en igual número, alternos; estambres
tos

juntamente con

los pétalos

en un

muchos 20-40

inser-

disco epigino; ovario adhe-

rente todo ó en parte, 3-4 plurilocular con numerosos óvulos; estilos

tantos cuantas son las celdillas del ovario con estigmas libres;

fruto capsular con

muchas

Arbustos de hojas pecioladas,

semillas.

opuestas y flores reunidas en corimbo.

GÉNERO

161

*

Philadelphus

L.,

1737.

(De <piXa3eX<pos=amante de sus hermanos, denotando
de

la

proximidad

las flores).

Flores hermafroditas regulares; divisiones del cáliz 4-5; pétalos 4-5;

estambres numerosos; ovario 4-5 locular;

estilos

4-5 sol-

dados en la base; fruto caja de 4-5 celdas coronada por las divisiones del

cáliz.
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Philadelphus coronarius L. Cast. Jeringuillas ó Celindas

*

de

olor.

Arbusto de 2 á 3 metros de altura; hojas con pecíolo

corto,

opuestas, ovaladas, distante é irregularmente dentado-mucronadas,

verdes y alampiñadas por
el

el haz,

más

pálidas y pubescentes por

envés; flores vistosas y olorosas dispuestas en cimas corimbifor-

mes; divisiones del

cáliz aovado-lanceoladas,

más que el receptáculo; pétalos blancos
tos, lo demás como en el género.
Cultivado á menudo en los jardines.
(V.

aguzadas, tan largas ó

casi orbiculares escotadi-

Fl.

á fines de primavera.

vivum cultum).

Familia

42.

a

Brioniáceas Ádanson 1763, como Brionias, corr. por Kuntze
C. E. Otto (Cucurbitáceas L., 1864).

Cáliz de 5 divisiones y el tubo adherente al ovario; pétalos 5

bres ó soldados

más

ó

menos en

la base, alternos;

estambres

li-

5, li-
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bres,

monadelfos ó más de ordinario triadelfos; anteras estrechas,

flexuosas, biloculares; estilo corto ó nulo con 3-5 estigmas trilobados; fruto carnoso baya, con 3-5 ó

menos

celdas; flores dioicas (en

nuestra especie), monoicas ó hermafroditas; tallo (en nuestra especie) trepador con hojas alternas, sencillas,
la base de las hojas

lares

i

una

que lleva opuesta á

estípula zarcillosa arrollada; flores axi-

\

GÉNERO

162 Bryonia

1737.

L.,

Flores dioicas; cáliz de 5 lóbulos; corola de 5 pétalos; estam-

bres

5, los

4 unidos 2 á

estigma 3 lobulado; fruto

2, el 5.° libre;

baya globosa de 3 celdas.

Bryonia dioica L. Cast. Brionia, Nueza. Gall. Nabo caiño,

518

Nabo

d'a nouza, Nabo-deu. (Herbar, núm. 559).

Vivaz, con tallos trepadores; hojas
pecioladas, acorazonado-pentágonas, calloso-dentaditas;

estípulas

opuestas

al pecíolo; flores

rillentas

en racimo

zarcillosas

blanco-ama-

axilar;

filamentos

vellosos en la parte inferior; bayas del

tamaño de un grano de uva

rojas y lus-

trosas en la maduración.

Bastante común en todas nuestras
provincias. Fl. á primeros, de verano.
(V. vivum).

Familia

43.

a

Onoteráceas Necker, 1770, como Onoteradas,
Cáliz tubuloso

comunmente de 4

más ó menos adherente

(1)

Abraza esta familia géneros de

de aquí

temático.

el

por Drude.

con

el

divisiones, rara vez de 2-5; pétalos 4,

vez 2-5 ó nulo; estambres regularmente

talas;

corr.

al ovario,

8,

limbo

alguna

á veces 2-4, insertos

flores polipétalas

y de

flores

monopé-

diferente criterio de los botánicos al colocarla en orden sis-
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en la garganta del

anteras biloculares; ovario de 4 celdillas,

cáliz;

alguna vez de 1-2-6, con 1 ó varios óvulos;

ma

estilo 1

con

el estig-

entero ó 4 partido; fruto caja dehiscente por 4 valvas apicula-

con apéndice largo y plumoso ó sin él. Plantas generalmente herbáceas de hojas opuestas ó las superiores alternas,
res; semillas

rara vez todas alternas, con ó sin estípulas.

GÉNEROS
1

Cáliz persistente sobre la caja, ésta corta y tetrágona;

a

estambres

4; semillas sin

apéndices; planta pequeña de sitios

muy

húmedos. Gen. 163, Isnardia.
Cáliz caduco después de la floración: 2.

b

2 a

Sépalos, pétalos y estambres 2. Gen. 164, Circaea.

Divisiones del cáliz 4; pétalos 4; estambres. 8

b

:

3.

Semillas sin apéndices; divisiones del cáliz dobladas.

3 a

Gen. 165, Onofhera.
Semillas con apéndices ó colas plumosas; pétalos igua-

b

les ó desiguales.

Gen. 166,

Epüobmm.

GÉNERO

163 Isnardia

L.,

1737.

(Dedicado á Isnard, profesor de Botánica).

Tubo
tes;

del cáliz prismático, terminado en

corto, caedizo; fruto caja cuadrangular

de 4 valvas; semillas sin apéndices, muchas en cada celda.

519

4 lóbulos persisten-

corola de 3-5 pétalos diminutos ó nula; estambres 4; estilo

Inardia palustris L. (Herbar, nú-

mero

560).

Vivaz, lampiña, con tallos estriados,

tendidos y arraigantes en la base, en lo
restante erguidos, rojizos; hojas breve-

mente pecioladas con limbo
agudo, cuneiforme en

la

o miado,

base, todas

opuestas; flores axilares, generalmente
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una en cada

axila,

brevísimamente pedunculadas y bibracteadas;

lóbulos del cáliz ovalados; pétalos á

de 2-3

mm.

con los lóbulos del
Planta

EL en

menudo nulos

ó róseos; caja

de longitud, tetrágona, con 4 tintillas verdes alternas
cáliz; semillas horizontales, sin

apéndices.

común en sitios sombríos, húmedos ó encharcados.

verano. (V. vivam).

GÉNERO

164 Circaea L., 1737.

(En recuerdo de

la

maga

Circe).

Cáliz tubuloso terminado en 2 lacinias caducas; pétalos 2 bilo-

en un anillo que rodea

bados; estambres

2, insertos

del cáliz; estilo 1;

estigma entero ó bilobado; fruto caja piriforme

la

garganta

erizada de pelos patentes ó recurvos, bivalva, con 2 (ó por aborto 1) semillas.
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Hojas con estípulas diminutas.

Circaea Lutetiana L. Cast. Hierba de San Simón, Hier-

ba de

mero

los encantos.

Gall.

Herba

d'os encantos. (Herbar, nú-

5G1).

Vivaz, que produce sierpes ó estolones
rastreros; tallos erguidos ramosos, pubes-

centes (como también los pecíolos y pedúnculos), abultados en los nudos; hojas
(y

ramas) opuestas, largamente peciola-

das con limbo ovalado puntiagudo, de

base ligeramente acorazonada, truncada
ó á veces redondeada, pelosito por la cara
superior,

margen pestañoso sinuado-den-

ticulado; flores en racimo terminal; los

2 pétalos blancos, verticales, bílobos; pedúnculos en la florescencia patentes ú
horizontales, en la fructificación refractos; caja corta piriforme, eri-

zada de cerdillas recurvas con

la

punta ganchuda.

Especie vulgar en terrenos pantanosos y en los riachuelos.
Fl.

en verano. (V. vivam).
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GÉNERO
(De óVo?

= asno,

165

*

&t]Qa

Onothera (Oenothera)

= presa

1737.

L.,

ó trampa de caza, planta apetecida

por los asnos).

Cáliz tubuloso terminado en

4

lacinias largas; pétalos

les trasovados, enteros ó bilobados;

estambres

ternando 4 mayores con 4 menores;

estilo largo

ma

4 igua-

ya iguales, ya

8,

rematado en

al-

estig-

4 lobado; caja cilindrácea obtusamente tetrágona ó claviforme;

semillas sin apéndice. Plantas de hojas alternas; flores inferiores
axilares, las superiores

en racimo terminal. Nuestras especies son

advenedizas, pero ya naturalizadas en varias localidades.

Especies.
1

Flores rosáceas; pétalos enteros; caja corta claviforme

a

pedicelada. O. rosea.

Flores amarillas; caja larga cilindrácea: 2.

b

Tallos robustos vellosos, no glandulosos; pétalos siempre

2 a

amarillos. O. biennis.

Pétalos en la desecación rojo-vinosos:

b

3 a

Tallos

3.

delgados lampiños; hojas angostas lanceoladas.

O. stricta.

Tallos velloso-glandulosos, robustos; hojas anchas al

b

me-

nos las inferiores aovado-oblongas. O. lougi'flora.
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*

Onothera rosea Aitón. (Herbar, núm. 562).

delgados cubiertos de vellosidad horizontal y
ramas pubescentes, arqueado-ascendentes; todas las hojas breve-

Anual con

tallos

mente pecioladas y

el

limbo lanceolado ó aovado-lanceolado agu-

do, sinuoso-denticulado, las radicales liradas; flores

folioso al

menos en

la

en racimo laxo,

porción inferior; pétalos enteros trasovados

rosdceos, de la longitud de los estilos y de las lacinias del cáliz;
caja claviforme, insensiblemente angostada hasta el piececillo largo, señalada con

8 ángulos

salientes, aquillados.

Indígena del Perú y Méjico se ha aclimatado en los alrededores de Santiago, Corana (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
31

482
*

522

Onothera biennis

núm. 563).

L. (Herbar,

Bienal, robusta, foliosa y vellosa; hojas basilares aovado-obUm-

brevemente peciola-

gas, las caulinas oblongo-lanceoladas, todas
das, sinuosas y

escasamente denticu-

que se

ladas; flores grandes, olorosas,

abren

al

declinar la tarde, dispuestas

en espiga
te

foliosa,

compacta en

la

par-

superior; lacinias del cáliz redobla-

das en la florescencia; pétalos inverso-

acorazonados de un amarillo permanente aun en

que

la desecación,

más

largos

los estambres; cajas vellositas ci-

lindráceas,

obtusamente tetrágonas,

arrimadas y paralelas al eje, de
2-3 cm. de long.; semillas angulosas.

Subespontánea en
ginaria de la

el

América

Pasaje de Camposancos, Pontevedra,

ori-

del Norte. Fl. en verano y gran parte de

otoño. (V. vivam).
*

523

Onothera stricta Ledebour. (Herbar, núm. 564).

Anual ó bienal con
sos; hojas inferiores
las caulinas

tallos

delgados alampiñados y poco ramo-

brevemente pecioladas oblongo-lanceoladas,

medias y superiores angosto-lance otadas sentadas y

abrazadoras, todas lampiñas y con dientecitos obtusos distantes;
flores amarillas,

en

la desecación amarillo-rojizas; sépalos vello-

sos, redoblados

en

la florescencia; pétalos

más

largos que

el estilo

cilindricas angostas,

inverso-acorazonados

y de la longitud del tubo

calicino; cajas

de 1 V2 á 2 V2 cm. de longitud.

Aclimatada también en tierras cultivadas del Pasaje de Camposancos, originaria de Chile. Fl. en verano. (V. vivam).

524

*

Onothera longiflora Jacquin. (Herbar, núm. 565).

Planta bienal, robusta, con tallos sencillos revestidos de pelillos

tuberculados; hojas anchas, pálidas y vellosas por

ginas, aovado- oblongas, las caulinas sentadas

ambas

pá-

y abrazadoras, den-
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.

taditas; flores amarillas, al fin amarillo-rojizas

cuando marchitas ó

desecadas, dispuestas en espiga laxa y larguísima; pétalos esco-

tados y denticulados en
calicino

muy

el ápice,

velloso; caja

Propagada en

como

los arenales

la

mucho más

cortos que el tubo

de la especie precedente.

de Puentedeume, Corana (Merino);

procedente del Brasil y República Argentina.

Fl.

en principios de

verano. (V. vivam).

GÉNERO

166 Epilobium

(De em=sobre, y Ao/?óff=caja,

silicua,

por

L.,

1737.

la inserción del cáliz sobre

el ovario).

Divisiones del cáliz 4, cortas, caducas; pétalos 4, iguales ó desiguales, bilobados ó enteros;

estambres

8,

alternos

4 mayores con 4 menores (2); estilo filiforme,

terminado en estigma
4 partido

(1)

ó entero en

forma de maza; fruto caja
linear, tetrágona,

muy

ga, dehiscente por

4

lar-

val-

vas apiculares (1), polis-

perma; semillas diminutas
trasovadas ú ovaladas, aca-

naladas por la cara ventral,

rematadas en penacho plu-

moso sentado (1). Plantas herbáceas, perennes, que se renuevan
por yemas foliosas ó por estolones; hojas opuestas ó las superiores alternas.

Especies
1

a

Pétalos desiguales; filamentos y estilo recurvos. E. au-

gustifolium.
h

2 a
en

Pétalos iguales; filamentos y estilo rectos: 2.

Ramillas y pedúnculos floríferos encorvados ó péndulos

la florescencia: 3.
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Ramillas y pedúnculos floríferos erguidos en

b

la flores-

cencía: 5.

Estigma claviforme; hojas pecioladas, dentadas;

3 a

pu-

tallo

bérulo. E. roseum.

Estigma 4

b

partido: 4.

Hojas anchas, ovaladas, brevemente pecioladas, densa é

4 a

irregularmente dentadas;

tallo

pubescente máxime en

el

ápice.

E. montanum.

Hojas lanceoladas, pecioladas, con

*b

forme y

el

margen

la

base entera cunei-

muy

denticulado, las inferiores

obtusas. E.

latir

ceolatum.

5 a
b

6 a

de

el

Estigma en forma de maza:
Estigma 4 partido;

tallos

6.

y hojas vellosos:

Tallo lampiño recorrido por

4

7.

líneas salientes,

verano produce en la base renuevos ó estolones

que des-

foliosos; ho-

jas oblongo-lanceoladas. E. virgatum.
h

Tallo tetrágono, pubescente en la parte superior; flores

muy numerosas
c

pequeñas; hojas aserradas. E. tetragonum.

Planta que se renueva por yemas en la base de los

ta-

éstos pubérulos señalados por 2-4 líneas longitudinales; es-

llos,

pecie anual ó bienal. V E.
7 a

Lamyi.

Flores grandes de cerca de 2 cm. de diámetro; hojas

sentadas abrazadoras; renovación por estolones subterráneos.

E. hirsutum.
b

Flores pequeñas de menos de

1

cm. de diámetro; hojas

sentadas no abrazadoras; renovación por yemas en la base de los
tallos.

E. parviflorum.

A)

Ramillas ¡/pedúnculos encorvados
leí

525

tintes

y durante

florescencia; pétalos /(/nales.

Epilobium roseum Schreber. (Herbar, núm. 566).
Planta que se renueva por yemas foliosas que nacen del rizo-

ma;

tallo

pubescente en

la parte superior,

ramoso, marcado con

2-4 líneas salientes, continuación del borde y dorso basilar de las
hojas, éstas pecioladas, aovado-lanceoladas ó elípticas bien di si i n-

•
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tómente dentadas, pubérulas en

margen y

el

res opuestas, las superiores alternas;

nervios, las inferio-

pedúnculos

floríferos encor-

vados antes y durante la florescencia; pétalos rosáceos con estrías
purpúreas, pequeños, bilobados; sépalos agudos; estigma

cla-

viforme.

Abundante en parajes
en casi todo

el

frescos y á orillas de fuentes y regatos

Cervantes y en

el valle

de Lóuzara, Lugo; des-

ciende, si bien algo rara, á las tierras bajas

como á

las

hondo-

nadas-de los bosques en Salcidos, Pontevedra (Merino). Fl. en
verano. (V. vivum).

Epilobium montanum L. (Herbar, núm. 5G7).

52G

Planta generalmente robusta con raiz corta y tallos cilindricos
pubérulos, que arroja inferiormente yemas por otoño; hojas gran-

des ovaladas ó aovado-lanceoladas con pecíolo

muy

gen densa é irregularmente dentado, lampiñas,

menos

corto y marlos nervios

pubérulos, agudas, las inferiores opuestas, las superiores alternas;
ramillas florales encorvadas antes y durante la florescencia; corola grandecita

de 5 á

(3

mm.

de diámetro; pétalos rosáceos ó

lilaci-

nos bilobados; estigma 4 partido; caja pubérula.
Copiosa en

la

región montana,

como en

los

bosques del Incio,

de los montes Oribio y Rogueira, entre los matorrales de la cima

monte Girondo vecino á Nogales, en todo el Cervantes, principalmente en los Aneares, etc., Lugo; en las espesuras del Invernadel

deiro, de la sierra

de Queija y montaña de Ramilo, Orense (Meriel Castro, Lugo (Lange). Fl. en verano.

no);— entre Ruitelan y
(V. vivum).
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Epilobium lanceolatum Sebastiani. (Herbar, núm. 568).

Rizoma

corto que emite

yemas

foliosas por otoño; tallo cilin-

drico sin líneas salientes, pubérulo; hojas lanceolada*, pecioladas,
las inferiores obtusas, opuestas, las superiores alternas obtusitas,

todas con la base entera cuneiforme y en lo

demás remotamente

dentadas, llevando frecuentemente en la axila ramillos foliosos;
ramos florales encorvados antes y durante la florescencia; pétalos

primero blancos, después rosáceos, bilobados; estigma 4 partido.

- 48<; Muy abundante

en

media, y escasa en la

la parte

litoral,

montañosa, no tanto en

la región

donde hemos encontrado un peque-

ño grupo cerca de Camposancos en

tierras labradas. Fl. en vera-

no. (V. vivura).

Ramillas y pedúnculos erguidos antes y durante

B)

la florescencia;

petalos iguales.

Epilobium virgatum Fries. (Herbar, núm. 569).
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Planta ordinariamente robusta cuyo rizoma corto produce en

verano estolones cortos, bien poblado de hojas;

piñado ó

tallo

ramoso, alam-

vellosito, pardo-rojizo, fá-

cilmente compresible por ser fistuloso,

tetrágono en la parte inferior,

recorrida por 2-4 líneas salientes,

2 de

ellas, las

que arrancan del bor-

de basilar de las hojas, púbera las;
hojas caulinas sentadas, casi lampiñas, las inferiores opuestas, aovadolanceoladas, obtusas, las superiores
esparcidas, cada vez

~°«

ramas
de 3-4

mm.

más

estrechas,

lanceoladas, denticuladas; flores y
floríferas erguirlas;

corola

de diámetro, rosáceas; pétalos bilobados casi de la

doble longitud del

cáliz;

estigma entero, claviforme.

Var. albiflora Merino. (Herbar, núm. 570).
Pallide virens; stolones graciliores remotius foliati; caules a
basi ramosissimi, puberuli; corolla nivea. Difiere de la especie por

su color verde-pálido, por
el ápice,
lo;

la corola

Es
Galicia,

el tallo

muy ramoso

desde la base hasta

siendo las ramas arqueado-ascendentes y el tallo pubéru-

de un blanco puro.

sin disputa la especie

mayormente en

las inmediaciones

de este género más propagada en

y media, subiendo hasta
de las mayores altitudes; habita en parajes somla región litoral

bríos y húmedos, como también al borde de los charcos y arroyos.
La variedad en torno de la fuente que brota en la falda del monte
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Santa Tecla cerca ya de la cumbre, Pontevedra

primavera hasta terminar

verano. (V. vivum).

el

estolonífera; tallos difícilmente compresibles,

Cepa

cuadranglares, alampiñados en

en

desde fines de

Epilobium tetragonum L. (Herbar, núm. 571).

529

te

Fl.

y pubescentes
medias opuestas,

la parte inferior

la superior; hojas sentadas, las inferiores y

las superiores alternas

obtusamen-

oblongas ú oblongo-ovaladas y sólo las

úl-

timas superiores lanceoladas, todas lampiñas, aserradas y decurrentes por el

tallo; flores

bescente; corola pequeña

copiosísimas con

el

ovario blanco-pu-

de pétalos rosáceos, bilobados; estigma

claviforme.
Si se exceptúa la

cribe

como

forma de

las hojas,

que en

la especie se des-

lanceolada, á los demás caracteres se conforma bien

nuestra planta.

Vive en las cercanías de Nogales, Lugo (Merino);
(Planellas). Fl.

— en Galicia

en verano. (V. vivum).

Epilobium Lamyi Sclmltz F. (Herbar, núm. 572).

530

Tallo delgado derecho, pubérulo no compresible, señalado en
la parte

media por 2-4

líneas salientes, cilindrico en la base y ápi-

hojas lampiñas brevemente pecioladas ó sentadas, aproxima-

ce;

das,
tes;

oblongo ó lanceolado-lineares, bordeadas de numerosos dienpétalos pequeños róseos, bílobos; estigma claviforme.

Encontrado en

las

murallas de

la

ciudad de Lugo (Lange);—

entre piedras y escombros en los contornos de Nogales, Lugo, y
en los de Salcidos, Pontevedra (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Obs.

Nos parece muy

tas tres últimas especies
J.

justa la observación que acerca de es-

y sobre

el

E. obscurum Schreber, hace

Oeste de Francia», pág. 129, de
más que forma del E. tetragonum que vive
donde los estolones mueren al año ó á los dos

Lloyd en su «Flora del

que

el

L.

Lamyi no

en parajes secos

es

años; por el contrario,

muy húmedos

si el

E. tetragonum se traslada á puntos

ó al borde de las aguas, desarróllanse estolones

fili-

formes alargados con hojas distantes, dando lugar á otra forma,

al
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W.

obscurum ó

al

E. virgatum, según

el habit,

sea

más

ó

menos

acuoso.

Epilobium hirsutum L. Cast. Laurel de San Antonio. (Her-

531

bar,

núm. 573).

Raíz que produce estolones subterráneos vestidos de hojas es-

camiformes; planta

muy

pelosa; tallos robustos, ramosos, largos,

con pelos horizontales cilindricos, sin líneas salientes; hojas oblongo-lanceoladas ó lanceoladas, vellosas, sentadas, abra -.adoros y algo
decurrentes, finamente aserradas, opuestas hasta la inflorescencia;
corola grande rosácea; pétalos bilobados 3-4 veces
los sépalos; estigma

Sólo le

4

más

largos que

partido.

hemos observado en

la confluencia

de dos arroyos en-

de Cervantes y la aldea llamada Casas del Río,
Lago (Merino); crece en las tierras inundadas de algunos valles
tre Villanueva

—

templados (Planellas, pág. 208). FL en verano. (V. vivum).
Epilobium parviflorum Schreber (E. molle Lamarck). (Her-
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bario

núm. 574).

Planta de raiz fibrosa que arroja estolones aéreos; tallos de
2-5 dm. de altura cilindricos, sin líneas salientes, vellosos, sencillos
ó ramosos en la parte superior; hojas lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, las inferiores con pecíolo

muy

corto, las restantes sentadas,

no abrazadoras, cano-vellosas por ambas páginas,

medias opuestas,

las superiores alternas

las inferiores y
menores, todas bordea-

das de dientes distantes rojo-glandnlosos; pétalos pequeños róseos,
bilobados, poco

Abunda

más

largos que el cáliz; estigma 4 partido.

bastante, tanto en el interior, cerca de Nogales,

eos, Piedrafita del Cebrero,
Bollo,

Humoso,

Carballino,

etc.,

etc.,

Dón-

Lugo, inmediaciones de Viana,
Orense,

como en

las costas, cer-

canías de Noalla en la Lanzada, Pontevedra, entre Olveira y Co-

rrubedo, Corana (Merino);
rino);

su habitación es

verano. (V. vivum).

el

— cerca de

Vivero (Rodz. Franco, Me-

borde de los charcos y regatos.

Fl.

en
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Pétalos desiguales; filamentos y estilo recurvas.

C)

533

Epilobium angustifolium L. (E. spicatum Lámar ck, Cha-

maenerium angustifolium
Perenne, estolonífero
1

Scopoli. (Herbar,

núm. 575).

lampiño, de

,

m. y más de estatura; hojas esparci-

das, sentadas, enteras, agudas, pálidas y

venosas por

un rosa

el

envés; flores gratules de

vivo, dispuestas

minal folioso en

en racimo

la base,

lo restante; pétalos eideros

cotados, los

ter-

bracteado en
ó apenas es-

2 inferiores mas angostos,

lanceolado-lineares , los

ovados; estambres y

otros

estilo

3

(éste

tras-

más

largo que aquéllos) encorvados; estig-

ma 4

partido con las divisiones arquea-

das; caja cinéreo-pubescente; semillas elípticas.

Habita en
rino). Fl.

del bosque Rogueira, Courel,

el interior

Lago (Me-

en verano. (V. vivum).

Familia 44. a
Haloragidáceas R. Brown, 1814, como Halorágeas,

corr.

por

Dumortier.
Sólo indicaremos los caracteres aplicables al único género que
tiene especies en Galicia.

Flores monoicas; flor masculina con cáliz de 2-4 divisiones;
pétalos 2-4 caducos; estambres 4-8; flor femenina con cáliz tubuloso cuadrangular terminado en 2-4 lóbulos; estilo nulo; estig-

mas 4

pubescente-papillosos; fruto 4 nuececillas (carpelos duros,

indehiscentes) monospermas, al fin separables y disgregadas.

GÉNERO
(De fivgíog— muchos,

167 Myriophyllum

infinitos,

L.,

y (pvXAov=hojí\,s, por

1737.
las especies

con hojas

divididas en multitud de lacinias).

Caracteres antes expuestos; flores sentadas, rosáceas, verticiladas todas ó las superiores alternas formando espiga terminal, re-

- 490 forzadas en

la

base con 1-2 brácteas; flores superiores masculinas,

las inferiores femeninas. Plantas acuáticas,

gallegas), con todas ó la

mayoría de

perennes

(las especies

las hojas verticiladas partidas

en muchas lacinias capilares ó setáceas.

Especies.
1

a

Flores superiores masculinas alternas formando espiga

delgada encorvada,
b

Tanto

afila,

las flores

de pocas

nas superiores verticiladas:
2 a
b

Todos

M. alteniiflorum.
las masculi-

2.

los verticilos florales foliosos.

M. verHeillatum.

Verticilos florales inferiores foliosos, los superiores áfi-

sólo bracteados.

los,

flores.

femeninas inferiores, como

M. spieatum.

Myriophyllum alterniflorum DC. (Herbar, núm. 57G).
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Planta lampiña de tallos endebles,

ramosos, arraigantes en la base, tendidos en dirección de la corriente; hojas
verticiladas excepto las superiores

me-

nores, alternas, todas pinnado-partidas

en lacinias numerosas capilares largas,
nacidas; flores generalmente pocas, las
distantes verticiladas

inferiores

en la

axila de las últimas hojas (alguna vez
solitarias),

las superiores sólo bractea-

das, alternas, dispuestas en espiga corta, floja é

Muy común
sa,

siendo

inclinada.

en los arroyos, riachuelos y ríos de corriente man-

muchos

los

puntos donde vegeta, particularmente en la

región media. El. en verano. (V. vivum).

535

Miriophyllum verticillatum L. Var.

pmnaUfidum

Wallroth.

(Herbar, núm. 577).
Tallo de 2-4 dm. de altura, erguido, tieso, simulando una pe-

queña pinácea ó
cillo;

conifera, arraigante

en la base, casi siempre sen-

todas las hojas verticiladas, pinnado-partidas en lacinias cor-
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mucho más

opuestas, las hojas florales

tas, rígidas,

en

flores; flores todas verticiladas

las axilas

largas que las

de las últimas hojas?

resultando una espiga foliosa.

Especie rara; vive en las zanjas de desagüe que comunican

con una laguna á cosa de
no);

— en

las

1

kilómetro de Olveira, Corana (Meri-

pozas permanentes del Tambre (Planellas).

en ve-

Fl.

rano. (V. vivum).
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Myriophyllum spicatum

L.

Parecida á la anterior, de la que difiere por ser
ramoso,
ñas,

rojizo; las hojas florales

que apenas sobresalen de
«Crece en

el

en verano. (N.

más

los verticilos florales.

cauce del Sar junto á

Ulla y otros, en puntos en que
nellas). Fl.

el tallo

últimas bracteiformes, tan peque-

el

la

Rocha

vieja,

en

el del

agua corre con lentitud»

(Pla-

v.).

Familia

45.

a

Salicariáceas Ádanson, 1763, como Salicarias, corr.por Kuntze C. E. Otto (Litraríeas DC).
Cáliz tubuloso ó
rio,

con

el

acampanado, persistente, no adherido

limbo de 8-10-12 dientes en 2

veces nulos), insertos en

cuantos dientes tiene

series; pétalos

borde del tubo

el

el cáliz

calicino;

al

ova-

4-5-6 (á

estambres

ó la mitad, insertos debajo de los

pétalos en el tubo del cáliz; ovario libre de 2 celditas (en nuestras especies); estilo 1 con el estigma hemisférico; fruto caja

mem-

branácea, de 2 celdas (en nuestras especies) polispermas, rodeada
del tubo calicino. Plantas herbáceas (nuestras especies), de hojas

opuestas, verticiladas ó rara vez alternas, con estípulas diminutas;
flores rojas ó lilacinas, axilares, solitarias ó fasciculadas,

racimo terminal

folioso;

habitan parajes

formando

muy húmedos.

GÉNEROS
a

Tubo

del cáliz largo, cilindrico, estriado; caja cilindrácea.

Gen. 168, Lythrum.
b

Tubo

del cáliz corto,

Gen. 169, Peplis.

acampanado; caja globosa ú ovalada.
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GÉNERO
(De

Aú#gov— sangre

168 Lythrum

de heridas, aludiendo

L.,

al

1737.

color rojo de las ñores).

Cáliz bibracteado ó no, tubuloso, largo, estriado ó nerviado,

terminado en 8-10-12 dientes biseriados, los de la serie externa
horizontales, los de la interna erguidos y mayores; nervios del

tubo tantos como dientes; pétalos 4-5-0; estambres de 2 á 12

in-

sertos en la porción inferior del tubo calicino; fruto caja cilindrá-

cea ú oblonga, bilocular, polisperma; semillas

lisas.

Especies.
1

Flores grandes, en glomérulos axilares formando racimo

a

terminal. L. Salicaria.

Flores pequeñas solitarias ó pareadas en la axila de las

b

hojas superiores: 2.

2 a
cino;

Pétalos casi tan largos

estambres y

estilo

muy

como

la longitud del

tubo

cali-

salientes del cáliz; planta perenne.

L. acutangulum.
Pétalos tan largos

b

estambres y

calicino;
cáliz,

como

la

mitad de

la longitud del

que no sobresalen de

tubo

los dientes del

éstos en su serie externa pequeños, lineares, agudos; planta

anual. L.
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estilo

Hyssopi folia.

Lythrum Salicaria

L. Cast. Salicaria vulgar. (Herbar,

núme-

ro 578).

Perenne, con

tallo

robusto erguido, peloso, anguloso (menos la

parte inferior que es cilindrica), las ramas cuadrangulares; hojas
sentadas, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, ligeramente ondula-

das ó enteras, acorazonadas en la base, alampiñadas las inferiores,
las

demás pubescentes,

de 3 en
flores

3, las

las del tallo opuestas ó á veces verticiladas

superiores alternas, las rameales siempre opuestas;

2 ó más en glomérulos axilares dispuestos en racimo ter-

minal folioso;

cáliz híspido-pelosito recorrido

longitudinalmente

por 12 nervios y rematado en 12 dientes biseriados lineares los de

una
1

serie y triangulares los de la otra; pétalos G, grandes, de
cm. de longitud ó poco más, lilacinos ó violáceos; estambres 12,

493

de

—

6 cortos y otros 6 más largos, exertos; caja oblonga bilocu-

ellos

lar, bivalva,

con semillas claviformes pálidas.

a

genuino, Grenier y Godrón. (Herbar, núm. 570).
Robusta, verdosa; hojas oblongo- ó aovado-lanceoladas; casi

Var.

1.

dos los glomérulos de muchas

Var.

2.

Planta

a

gracilis

más

to-

flores.

DC. (Herbar, núm. 580).

delgada, con frecuencia cano-tomentosa; hojas lan-

ceoladas ó linear-lanceoladas; glomérulos de 2-3 flores.

La especie

es de las

de la

los alrededores

más comunes en

Lugo

dro en las proximidades de Galdo,
Fl.

Galicia.

ría del Ferrol (Seoane);

—á

La variedad en
orillas del

Lan-

(Merino, Rodz. Franco).

en verano. (V. vivum),

538

Lythrum acutangulum Lagasca
bario

Perenne, lampiño, multicaule;
jizos,

(L. Oraefferi Tenore). (Her-

núm. 581).
tallos radicantes

en

la base, ro-

ramosos, recorridos por 4-5 ángulos agudos; hojas sentadas,

oblongas ú oblongo-lanceoladas no angostadas en

la

base, ésta

redondeada

ó acorazonada, las hojas inferiores

opuestas obtusas, las superiores obtusitas

mucronadas, alternas; flores bas-

tante grandes de 5-6
tro, solitarias

mm.

de diáme-

en la axila de las hojas

superiores; cáliz con 2 pequeñas brácteas en la base, terminado por
tes casi iguales dispuestos

pétalos

6,

12 dien-

en 2 series;

trasovado-oblongos, purpú-

reo-lilacinos tan largos

como

2

¡3

ele

la

longitud del tubo calicino; estambres 12, de ellos 6 salientes; caja
casi globosa bilocular, bivalva,

más

corta que el tubo del cáliz; se-

millas ovoideas.

También vulgar en parajes húmedos, sombríos y á
regatos, etc. Fl. en verano. (V. vivum).

orillas

de

494

Lythrum Hyssopifolia

539

L. (Herbar,

Parecida á la especie anterior, de
anual, cuyos tallos no arraigan

si

núm. 582).

la cual se diferencia,

por ser

no es accidentalmente, por

las

hojas lanceoladas ó linear-lanceoladas angostadas en la base; flores

menores; dientes del

4-5-6 los de la serie interna y otros

cáliz

tantos algo mayores, agudos los de la serie externa; pétalos

nos más pequeños, tan ¡argos como
calicino;

ta

que

No

lo

mitad de

lilaci-

la longitud del

tubo

estambres 2-5 (á veces 7-8) inclusos; caja poco más cor-

el

tubo del

cáliz;

semillas trasovadas ó elípticas.

común como
La Coruña, Ferrol, el Burgo
es tan

de Orense (Pourret);

— en

las

(Lange);

el 4.°

del Miño, en las cercanías de

húmedas (Merino);

— en

2 especies precedentes: cerca de

la ría

— inmediaciones de

la

ciudad

kilómetro á contar desde la boca

Goyán y Tuy en

tierras arenosas y

de Pontevedra (Casal y Lois).

Fl.

en

verano. (V. vivum).

GÉNERO

169 Peplis

(De jr£jr¿í£=verdolaga
Cáliz

como son

L.,

1737.

silvestre).

acampanado recorrido por tantos nervios longitudinales
los dientes en que termina, éstos 12 en 2 series y diri-

gidos en 2 direcciones alternando; pétalos G ó menos, á veces nin-

guno; estambres

G,

opuestos á los dientes internos del
lo corto

cáliz; esti-

con estigma globoso; caja glo-

bosa de 2 celdas con muchas semillas.

540 Peplis portula
mero 583).

L. (Herbar, nú-

Planta anual, de tallos tetrágonos
tendidos, ramosos, arraigantes en la

porción inferior;

liojas

trasovadas ó

espatuladas, obtusísimas, adelgazadas

hacia la base en pecíolo corto; flores
bibracteadas, solitarias, pequeñas, casi

sentadas en la axila de la mayor parte

de las hojas; dientes externos del
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cáliz horizontales; pétalos

poco más larga que

Abunda
la

margen

diminutos rosáceos ó nulos; caja globosa,

tubo calicino; semillas numerosas trasovadas.

el

bastante en sitios

húmedos y cenagosos como en toda

Miño desde

desembocadura hasta Caldelas de

del

la

Tuy, junqueras de Pontevedra, alrededores de Cudeiro, Cortegada, á orillas del

mencionado

río

en Lugo,

etc.

(Merino);

— cerca-

nías de Galdo (Rodz. Franco). Fl. en verano. (V. vivam).

Familia

46.

a

Portulacáceas Lindley, 1836.
Sépalos 2-3; pétalos 5 (alguna vez 4-6) soldados en la base ó
libres é insertos

en la parte inferior del receptáculo en torno del

ovario; estambres tantos

como

pétalos ó

menos

insertos en la base

de los pétalos, ó muchos libres periginos; ovario unilocular libre
ó en parte adherente
nes; fruto caja

al

receptáculo; estilo partido en 3-6 divisio-

membranácea que

se abre al través (pixidio), polis-

perma, ó bien caja trivalva y de 3 semillas. Plantas herbáceas de
hojas carnositas opuestas ó alternas.

GÉNEROS
a

Flores amarillas; caja pixidio; hojas inferiores opuestas, las

superiores alternas aproximadas. Gen. 170, Portulaca.
b

Flores blancas

va; plantas acuáticas.

muy

pequeñas; hojas opuestas; caja

trival-

Gen. 171, Montia.

GÉNERO

170 Portulaca

(De jwftí/ff— puerta pequeña, por

L.,

1737:

la dehiscencia

de la

caja).

Sépalos 2 herbáceos, caducos; pétalos amarillos 4-6 con frecuencia desiguales; estambres 8-15 insertos con los pétalos

al

bor-

de del receptáculo cónico-in verso; estilos de 5-6 ramas; caja pixidio
con

la

porción media inferior persistente y adherida

al

receptáculo,

conteniendo muchas semillas.
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Portulaca olerácea L. (Herbar, núm. 584).
Anual, lampiña, con tallos tendidos; hojas carnositas sentadas,

trasovadas ó trasovado-oblongas, las inferiores y inedias opuestas,
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las superiores alternas

y

más aproximadas rodeando

las flores, és-

tas solitarias ó aglomeradas, axilares

unas, otras terminales y algunas situa-

das en la dicotomía; sépalos 2 desiguales aquillados por
sos; pétalos
rillos,

el

dorso, obtu-

4-6 algo desiguales, ama-

más

trasovados, caducos, poco

largos que el cáliz; estilo con 5-6 divisiones ó ramos; ovario adherente á
la

base del receptáculo; fruto pixidio

ó sea caja que se abre

con-

al través

teniendo gran número de semillas menudas, negras y brillantes.

Abunda

bastante señaladamente en tierras cultivadas

en las huertas,

etc. Fl.

como

desde mediados de primavera hasta otoño.

(V. vivam).

GÉNERO 171 Montia L.,
(Dedicado

1737.

botánico italiano Monti).

al

Sépalos 2-3 persistentes; corola embudada rasgada

hendidura que llega hasta
las cuales 3

la base,

y

el

por.

una

limbo de 5 divisiones de

menores; estambres 3 opuestos á

las divisiones

me-

nores de la corola; estilo hendido en

3 ramas; fruto caja trilocular, trivalva

y cada celda con

542

1 semilla.

Montia rivularis Gmelin. (Her-

bario núm. 585).

Planta bienal ó vivaz con tallos
arraigantes (y flotantes cuando vive

en

el

agua); hojas espatulado-oblon-

gas, adelgazadas en pecíolo

ancho en-

vainador; flores pedunculadas en cimas

agregadas, todas axilares; pedúnculos

más

largos que las flores, erguidos durante la floración, recurvos
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después; sépalos obtusos; pétalos blancos
palos; cápsulas

más

largos que los sé-

menudas; semillas tuberculadas.

Comunísima en

los regatos,

remansos y terrenos húmedos de

toda Galicia, mayormente en la región litoral y media. Fl. en todo
el

verano. (V. vivam).

Familia 47. a
Paroniquiáceas St. Hilaire, 1815, como paroniquíéas, nombre corr. por Link.
Sépalos 5 (rara vez 3-4)
sistentes; pétalos

más

ó

menos unidos en

la base,

5-4 alternos con los sépalos é insertos en

el

perbor-

de del receptáculo anular ó cóncavo, periginos ó subperiginos, á
veces simulan escamas ó faltan del todo; estambres ordinariamente

5 opuestos á los sépalos (alguna vez 3-10), insertos como los

pétalos en dicho receptáculo; anteras biloculares, introrsas; ovario
libre; estilos

2-3 distintos ó soldados en la base; fruto caja, bien

indehiscente, unilocular,

monosperma, inclusa en

el cáliz,

lisperma, dehiscente por 3-5 valvas, envuelta por el cáliz
tas

bien po(1)
.

Plan-

perennes ó anuales de hojas enteras, casi siempre opuestas ó

como

verticiladas,

muy

rara vez alternas, reforzadas con estípulas

escariosas, pocas veces sin estípulas; flores generalmente peque-

ñas con ó sin corola, acompañadas á

menudo de

brácteas escario-

sas semejantes á las estípulas.

GÉNEROS
1

Hojas anchas lanceoladas ó trasovado-oblongas, con

a

es-

típulas: 2.

b

2 a

Hojas angostas cilindráceas ó

filiformes: 6.

Hojas alternas con estípulas; flores blancas en racimos

axilares y terminales. Gen. 172, Cor rigióla.

b

3 a

Hojas opuestas ó como verticiladas:

Hojas como verticiladas de 4 en

corola blanca. Gen. 173,

(1)

4; sépalos aquillados;

Polycarpm.

Las plantas de este carácter

Alaináceas: véase nota, pág. 193.
32

3.

las colocan varios botánicos entre las
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b

Corola rudimentaria ó nula; sépalos bien visibles herbá-

ceos ó escariosos: 4.

4 a

Sépalos herbáceos, mochos; ñores verdosas en gloméru-

los axilares.

b

Gen. 174, Hemiaria.

Sépalos blanco- ó verde-escariosos, terminados en cucu-

rucho mucronado ó aristado:

5 a

5.

Estípulas y brácteas grandes blanco-plateadas; flores en

cimas axilares envueltas por las brácteas. Gen. 175, ParonycMa.
b

Estípulas y brácteas pequeñas, escariosas; ñores vertici-

ladas en las axilas de las hojas; sépalos blanco-esponjosos, arrolla-

dos en cucurucho. Gen. 176, Ilkcebrum.

6 a

sin estípulas; cáliz

acampanado, endurecido, de

inclusa, indehiscente,

monosperma; pétalos nulos ó

Hojas

5 dientes; caja

rudimentarios. Gen. 177, Seleranthus.
b
cente,

Hojas con estípulas; corola nula; caja utricular indehis-

monosperma. Gen. 178, Citación yelda.
Hojas con estípulas; caja dehiscente, polisperma; corola

c

bien visible:
7

a

7.

Estambres 5-10;

estilos 5; caja

dehiscente por 5 valvas

opuestas á los sépalos; semillas comprimidas ó lenticulares cercadas de un reborde ó
b

ala.

Gen. 179, Spergala.

Estambres 10 (rarísima vez 5 ó menos); caja dehiscente

por 3 valvas, alguna vez por 5 y entonces alternan con los sépalos;

corola rosácea ó roja. Gen. 180, Coriam.

I

GÉNERO

)

Hojas anchas.

172 Corrigiola

(De corrigia=corren, aludiendo á

L.,

1737.

los tallos largos

y filiformes de

estas

plantas).

Cáliz de 5 divisiones profundas; pétalos 5, tan largos
cáliz,

blancos; estambres 5 insertos con los pétalos en

como
un

el

disco

anular del receptáculo; estigmas 3 sentados ó en 3 estilos cortísi-

mos; fruto caja unilocular, indehiscente, monosperma. Plantas de
hojas alternas con estípulas; flores en racimos terminales y axilares.
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Especies.
a
b

Ramas floríferas foliosas en
Ramas floríferas desnudas ó

la parte inferior. C. littorális.

Telephi ifolia.

afilas. C.

Corrigiola littorális L. (Herbar, núm. 586).

543

Anual, lampiña, con

tallos

ramosos,

filiformes, tendidos; hojas alternas,

near -lanceoladas

,

adelgazadas

li-

en la

base; estípulas pequeñas, blanco -escariosas; flores dispuestas

en cimas aglo-

meradas terminales unas y otras
res, éstas á lo largo de las ramas
sas; sépalos ovalados, obtusos,

W r

axila-

\\^¥>

(¡¡\

folio-

rodeados

de borde blanquecino; pétalos blancos,
oblongos, enteros; caja trígona, indehiscente

monosperma.

,

Especie divulgada especialmente
por la región

y media de Galicia.

litoral

Fl.

en verano. (V. vivam).

Corrigiola Telephi ¡folia Pourret. (Herbar, núm. 587).
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Yivax, con raíz abultada napiforme; tallos filiformes postrados; hojas alternas carnositas, trasovadas ú oblongas, las inferio-

más

res algo

cimas

florales

estrechas, todas con estípulas

mas desnudas ó afilas; lo demás como la
La hemos encontrado muy abundante,
das

y.

entre las peñas en

isla del

Faro

(Cíes),

que vegetan en
son

más

pequeñas escariosas;

muchas, separadas, ocupando gran parte de

la

el

las ra-

especie anterior.
tanto en las tierras ári-

valle de Verín,

Orense,

como en

la

Pontevedra, con la diferencia de que en las

primera región de

las

mencionadas, las hojas

delgadas, estrechas y separadas que en los ejemplares de

las islas Cíes, los cuales las llevan anchas, carnosas

ximadas unas á

Tea cerca de

otras.

Vive también en

la fuente

las

y

muy

apro-

márgenes arenosas del

de Troncoso en Mondariz, Pontevedra, y
como á Barbantes

copiosa en las del Miño, así frente á Ribadavia
(Merino);
Fl.

— en

los

campos de Lugo (Lange, Castro

en verano. (V. vivam).

Pita, Merino).

-500GÉJSTERO 173 Polycarpus
(Do jroAvs=mucho, y xagjrój^fruto, por

Loefling,

1758.

numerosas cajas que produce).

5 sépalos cóncavos, aquillados por

Cáliz de

de margen membranáceo; pétalos
los 3,

(1)

las

5, blancos;

el dorso,

rodeados

estambres 3-5;

cortos; caja polisperma, dehiscente por 3 valvas,

esti-

que

al

abrirse se retuercen en espiral. Planta (nuestra especie) de hojas

medias verticiladas por
sas;

4; estípulas y brácteas pequeñas escariocimas florales abundantes, dicótomas.
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Polycarpus tetraphyllus L.
Planta anual de

tallos difusos,

sos, estriados; hojas

ramo-

medias verticiladas

por 4, las inferiores y las superiores
de las ramas floríferas opuestas, todas

trasovado-

trasovado -lanceoladas ó

oblongas ó lanceoladas, adelgazadas en
la base; estípulas ovaladas,

acuminadas,

blanco-escariosas; brácteas semejantes

á las estípulas; flores numerosas pediceladas, dispuestas en cimas dicótomas

laterales;

agregadas y pedunculadas, terminales y
sépalos ovalados, exteriormente aquillados, mucronados,

conniventes en la fructificación; pétalos blancos
sépalos, escotados; estambres 3-5; caja

1,

más

cortos que los

pequeña, inclusa en

el

cáliz; semillas diminutas, algo encorvadas, piriformes, granulosas.

Var.

1.

Cimas

a

vulgar is Willkomm. (Herbar, núm. 588).

florales abundantes; hojas delgadas, diámetro de la co-

rola de 1 milímetro.

Var.

2.

a

alsinoides Grenier (Polycarpus alsinaefólius

DC).

(Herbar, núm. 589).

Cimas

florales

poco numerosas más aglomeradas; corola ma-

yor; hojas carnositas.

(1)

La terminación de

Polyca/rpum Scopoli, 1777.

este

nombre ha

sido varia, Polycarpon L., 1759:
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Var.

3.

Todas

a

diphyllus DC.

las hojas opuestas;

estambres

3.

a

fhribundum Willkomm. (Herbar, núm. 590).
Planta pequeña de 4 á 5 cm. de altura con tallos numerosos
enmarañados, tendidos, que producen tantas cimas florales, que
Var.

4.

cubren casi completamente á

los tallos; flores

menores; pétalos

casi enteros.

La especie en su forma genuina ó vulgar vegeta en todas partes, abundando, sin embargo, más en la región litoral y zona maa
rítima. La var. 2. en los arenales vecinos á la boca del Miño (Mea
rino). La var. 3. en la provincia de Pontevedra (Seoane). La vaa
riedad 4. escasa, vive en nuestra costa frente á la parroquia de

Camposancos, Pontevedra (Merino). Todas

las dichas variedades

florecen desde mediados de primavera hasta

la

terminación del

verano. (V. vivum).

GÉNERO
(Por

el

174 Hemiaria

L.,

1737.

uso que antiguamente se hacía de estas plantas para
curar las hernias).

Cáliz de 5 divisiones verdes

no aquilladas; pétalos

5,

muy

pe-

queños, verdosos ó nulos; estambres 5 ó menos, por abortar algunos; estigmas 2, sentados, obtusos; fruto caja utricular indehiscente,

monosperma, cubierta por

el cáliz.

Plantas de pequeña estatura,

generalmente postradas; flores pediceladas ó sentadas reunidas en
glomérulos; hojas

al

menos

las inferiores opuestas.

Especies.
1

a

Flores manifiestamente pediceladas, solitarias ó juntas

en glomérulos

axilares; hojas anchas, verdosas, pestañosas; sépa-

los escariosos, erizados

b
tas

de pelos. H.

Flores sentadas ó brevísimamente pediceladas dispues-

en glomérulos multifloros á
2 a

latí'folia.

lo largo

de

las

variedad.
b

ramas:

2.

Plantas anuales vestidas de bozo ceniciento. H. hirsuta,

Plantas perennes con raiz leñosita:

3.
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3 a

Hojas ovaladas carnositas; glomérulos

axilares.

ma-

II.

rítima.
b

Hojas lanceoladas ó trasovado-oblongas, delgadas; glo-

mérulos opuestos á
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Hernaria

las hojas. //. glabra.

latifolia

Lapeyrouse. (Herbar, núm. 591).

Perenne, con raiz gruesa y

tallos

postrados recorridos por una

¡inca de pelos; hojas pálidamente verdes, ovales ó elípticas, las jó-

venes pubescentes, las adultas alampiñadas largamente pestañosas: estípulas blanquecinas ovaladas con

diceladas

axilares, ya solitarias ya

glomérulos paucif loros y
sos;

flores pe-

más comunmente formando

sépalos erizados de pelillos cerdo-

flojos;

estigmas paralelos.

como en

ce en las hendiduras de las rocas

dea de Moreda en

Lago

donde

se encuentra en las altas montañas,

Su habitación
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punta larga;

el

Courel, y en las de

las

que rodean

cre-

la al-

Peña Rubia, Aneares,

(Merino). Fl. en verano. (V. vivara).

Hemiaria hirsuta L. Var.
mero 592).

gracilis

Planta anual ó á veces bienal

(la

Lange. (Herbar, nú-

variedad) postrada ó ascen-

dente, recubierta de espeso bozo ceniciento; tallos y

ramos

filifor-

mes, flexuosos; hojas lanceolado-oblongas, las inferiores opuestas, las

demás

alternas; estípulas pequeñas, ovaladas;
flores diminutas reunidas

en gloméru-

los pequeños paucifloros opuestos ú
las hojas,

más

cortos que éstas los de

ramas primarias é iguales á ellas
en longitud los de las ramas secundalas

rias; sépalos lanceolados, hirsutos

y

pestañosos, siendo la pestaña del ápice

más

larga que las otras.

Copiosa en tierras arenosas del
terior, si bien

in-

aparece asimismo, aunque escasa, en los terrenos

poco alejados de

la costa, al lado

de los caminos y senderos y aún
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cubriendo los mismos senderos entre Verín y la aldea de Abade,
alrededores de las Ermitas, Vegas de Cambas, Membibre,

etc.,

Orense; cerca de Begonte, alturas de Feilobar, campos de Triacastela, valle

de Lóuzara,

etc.,

Lugo

(Merino);

— alrededores de
— desciende

la

ciudad de Lugo y márgenes del Ladra (Castro Pita);
casi hasta las costas

(Merino);

como

— Pontevedra

al

Rosal é isletas primeras del Miño

(Casal y Lois);

— Galdo

y Vivero (Rodrí-

Franco). Fl. en verano. (V. vivam).
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Hemiaria marítima Link (H. áliata Babington). (Herbanúm. 593).

rio

Vivaz, con raiz gruesa y tallos tendidos arraigantes en la base,

ramosos, ordinariamente rojizos y débilmente pubérulos en su
contorno; estípulas ovaladas, cilioladas; hojas camositas, ovales ó
elípticas; flores

en glomérulos axilares; sépalos verdes, oblongos,

obtusos, con el

margen

escarioso; pétalos verde-amarillentos ova-

lados. Reviste las dos variedades siguientes:

Var.

1.

a

gmuina Coutinho

(Bol. dasoc.

BroL, tomo VIII, pá-

gina 91).
Tallos rugosos, en la inserción de las hojas nudosos, perdien-

do pronto
sépalos

las hojas inferiores; hojas pelositas,

más ó menos

Var.

2.

a

ciliata

rugosas de secas;

áspero-pelosos.

Babington (como especie). (Herbar, núm. 594).

Hojas y sépalos lampiños, pestañosos, ó á veces
pletamente lampiñas.
Habita

la var. 1.

a

en toda nuestra

interior en las orillas arenosas del

y Ribadavia. La var.
el 4.°

a

kilómetro frente

no). Fl.
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2.

durante todo

el

Hemiaria glabra

costa,

las hojas

com-

propagándose por

el

Miño hasta cerca de Cortegada

en los terrenos sueltos del mismo río en
al

pueblo de Salcidos, Pontevedra (Meri-

verano. (V. vivam).
L. Var. scabrescens B. de

llano Milengrana. (Herbar,

Roemer. Caste-

núm. 595).

Planta vivaz de un verde pálido; tallos y ramos lampiños en
el tipo,

áspero-pubescentes en la variedad; hojas elípticas ó lan-

ceoladas estrechadas hacia la base que es ciliada (en

el tipo

lam-

504
pifias),

—

opuestas las inferiores, alternas las superiores; estípulas

fimbriadas ó pestañosas; flores verdosas en glomérulos alternos
situados d

lo

largo de ¡as

ramas y opuestos ú

las hojas; sépalos

oblongos, obtusos, áspero-pubérulos en la variedad rodeados de

margen

escarioso; semillas pardas, brillantes.

Muy común
llid,

la

variedad en

el interior

de Galicia como en Me-

Arzúa, Furelos, Sobrado, Curtis, Caabeiro,

el valle

de Lóuzara, en todo

Incio, Tor, etc.,

Ramilo,

etc.,

Pita). Fl.

el

Lugo; abunda en toda

Orense (Merino);

etc.,

Cortina; en

Cervantes, Piedrafita del Cebrero,

— en

de Queija y de

la sierra

los contornos

de Lugo (Castro

en verano. (V. vivam).

GÉNERO

175 Paronychia Ludwig, 1737.

(De jtagovu#ta=panadizo, por considerarse

estas plantas

como remedio

de esa enfermedad).

Sépalos 5 iguales, ya plegados en

el

ápice á

manera de cucu-

rucho, ó sólo cóncavos; pétalos 5 pequeñísimos ó nulos; estam-

bres 3-5; estilo bipartido con 2 estigmas; fruto caja monosperma,
indehiscente, ó dehiscente en la base (así en las especies gallegas).

Plantas postradas, de hojas opuestas; estípulas y brácteas grandes, blanco-plateadas; flores bracteadas en glomérulos axilares.

Especies.
a

Sépalos oblongos plegados en la

punta que se prolonga en

arista rígida;

estípulas ovaladas. P. argéntea.

b

Sépalos lineares plegados en la

punta que se prolonga en

pelillo corto;

estípulas lanceoladas. P. potygonifolia
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Paronychia

argéntea Lamarck

Cast. Sanguinaria menor, Nevadilla.

(Herbar, núm. 596).

Planta vivaz con

tallos tendidos

pu-

bescentes, nudosos en la inserción de
las hojas,

éstas opuestas, trasovado-

oblongas, obtusas, mucronadas, las in-
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feriores menores; ramillas floríferas, tanto las primarias

como

las

secundarias, alternas; estípulas y brácteas ovaladas, blanco-plateadas, aguzadas, éstas

mucho más

largas que los glomérulos flora-

sépalos terminados en cucurucho prolongado en cerdilla.

les;

Encuéntrase acá y allá en tierras bajas y más en las costas arecomo en los 3 primeros kilómetros desde la boca del Miño,

nosas,

—

subiendo hasta Cortegada y Mondariz (Merino); en la playa de
Vivero (Rodz. Franco);
cercanías de Furelos, Corufia (Sánchez

—

Várela). Fl. desde fines de primavera y en verano. (V. vivam).

Paronychia polygonifolia DC. (Illecebrum p&lygonifolium
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Villars).

(Herbar, núm. 597).

Afín (y quizás mera variedad) de la anterior, de la cual se diferencia por su color general verde-obscuro,

más

por los entrenudos
más aproximadas,

cortos y consiguientemente por las hojas

éstas menores, lanceoladas, agudas, con estípulas aovado-lanceola-

das de igual longitud; glomérulos pequeños ocultos por las brácteas que son semejantes á las estípulas; sépalos

minados en

más angostos

ter-

pelillo corto.

Propia de

las elevadas

montañas y reputada por muchos como

variedad alpina de la especie precedente. Es abundantísima en
toda la cordillera de los Picos de Aneares, Lugo, y en las quebradas del Invernadeiro, Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

GÉNERO
(De

lllecebra

176 Illecebrum

= halagos

,

por

el

L.,

1737 ex

descr.

aspecto agradable de la planta).

Cáliz de 5 divisiones erguidas, esponjosas, blancas ó á veces

rosáceas, encorvadas lateralmente hacia el interior

curucho apiculado; pétalos

formando cu-

5, alternos, diminutos, escamiformes ó

nulos; estambres 2-5; estigmas 2, sentados; caja

monosperma, de-

hiscente sólo en la base por 5 valvas. Planta de hojas opuestas

y flores axilares como verticiladas.
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Illecebrum verticillatum L. (Herbar, núm. 598).
Anual, de tallos tendidos, filiformes, blanquecinos ó rosáceos

5ü()

como también

las flores; hojas

—

opuestas trasovadas ú ovaladas, las

inferiores

distantes,

las superiores

muy

aproximadas, todas

adelgazadas

ni la base; flores varias en la axila
de casi todas las hojas simulando ver-

sépalos blancos ó rosáceos

ticilos;

apiculados alternando con los pétalos
diminutos.

Propagada por

casi toda

Galicia,

particularmente por la región media y
litoral, habitando sitios fangosos y hú-

medos.

Fl.

rante todo
II)

á fines de primavera y duel

verano. (V. vivum).

Hojas muy estrechas, lineares ó filiformes.

GÉNERO

177 Scleranthus

(De axXt]QÓg=áura, y av&os

= ñor,

L.,

1737.

á causa del cáliz endurecido

de estas plantas).

Cáliz acampanado, estriado, endurecido, terminado en 5 dientes;

corola nula ó rudimentaria; estambres de ordinario 10; esti-

los

2 con 2 estigmas globulosos; fruto caja utricular indehiscente,

monosperma, inclusa en

el cáliz

y que con

él se

desprende. Plan-

tas perennes ó anuales de hojas filiformes enteras, opuestas, algo

trabadas en la base, ó

como

verticiladas por el nacimiento de

nuevas hojas en las axilas de las primarias; flores en glomérulos
terminales, ó axilares y terminales, ó

en

la

además alguna

flor solitaria

dicotomía de las ramillas.

Especies.
1

a

Flores terminales y axilares y alguna

flor solitaria

en la

dicotomía; plantas anuales: 2.
b
axilares)

2 a

Flores en glomérulos terminales (nunca en glomérulos

en

la

Cáliz fructífero de unos

4

y alguna

flor solitaria

dicotomía última superior: 3.

mi.

de longitud y su tubo

estrechado en la base y debajo de los dientes. S. annuus.
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Cáliz fructífero de 2

b

dondeado en

la base. S.

i

/2

mm.

de longitud y su tubo re-

polycarpus.

Sépalos obtusos con ancho margen escarioso; planta pe-

3 a

renne. S. perennis.

Sépalos agudos, estrechamente escariosos por

b

planta perenne; sépalos en la maduración

en

el
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muy

abiertos,

el

borde;

ganchudos

ápice y el tubo erizado de pelillos recurvos. 8. uncinatus.

Scleranthus annuus L. (Herbar, núm. 599).
Anual, de raiz capilar con tallos filiformes ramosos, tendidos,

recorridos

por ana

linca de pelillos; hojas lineares, lampiñas, en-

sanchadas en la base; unas flores en

glomérulos terminales, otras solitarias
en las dicotomías y otras axilares; cáliz

de unos 4 milímetros de longitud angostado en la base y contraído debajode los dientes, terminado por 5 dientes

agudos estrechamente escariosos por
borde, tan largos

como

el

el

tubo ó poco

más, abiertos en la base y convergentes

en

la punta.

Especie

esparcida abundantemente

por toda Galicia en tierras sueltas, tanto

cultivadas

del Ferrol,

como

incultas; cercanías

Mugardos, Puentedeume, Curtís, Mellid, Santiago,

Coruña; valle de Couso, Humoso,
xedo, Trives, sierra de Queija,
valle de

Lugo,
no);

—

etc.,

las Ermitas, los Milagros, Tei-

etc.,

Orense; Lor, Bóveda, Incio,

Lóuzara, Sanios, Santa María del Mao, alrededores de

etc.,

Lugo; cerca de Camposancos

tierras

rara,

Pontevedra (Meri-

—

de Galdo y Vivero (Rodz. Franco); campos baldíos
Fl. desde mediados de primavera y

de Pontevedra (Casal y Lois).

principios de verano. (V. vivum).
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Scleranthus polycarpus Grenier y Godron
nier).

(Herbar, núm. 600).

Muy

semejante

al anterior

(S. Delorti

Gre-

y por muchos tenido como varié-

- 508 dad del mismo; distingüese por su estatura menor; hojas más cortas; flores diminutas de 2 á 2 y 2 mm. de longitud dispuestas en
cimas aglomeradas divergentes;
6

muy

cáliz

poco contraído debajo de

redondeado en

la base,

nada

los dientes, éstos derechos, algo

convergentes en la punta, y generalmente
Vive en la región montañosa, como en

más
el

cortos que el tubo.

bosque conocido con

nombre de Braña de Cabanas Antiguas cerca del Pico de Peña
Bolosa y en las pendientes de Peña Rubia, Aneares, Luyo (Meri-

el

no). Fl. al principio

de verano. (V. vivum).

Scleranthus perennis L. (Herbar, núm. 601).
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Perenne, con raiz y tallos robustos, éstos pubescentes, ramoanchas en la base, después lineares, garzas; flores en

sos; hojas

glomérulos terminales ó alguna
liz

lampiño, de unos 4

mm.

flor solitaria

en

la dicotomía; cá-

de longitud, terminado por 5 lóbulos

oblongos, obtusos, rodeados- de ancho borde escarioso.

Crece en los campos del

distrito

compostelano (Planellas, pá-

gina 217).

Obs.

El Scleranthus que hemos visto abundantísimo en las

cercanías de Santiago entre Vista Alegre y Guadalupe tiene

sí

los

pubescentes y los lóbulos del cáliz obtusos, pero á juzgar
por la raiz tenue de los que hemos examinado, parécennos anuatallos

les. Fl.

en primavera y en verano.

Scleranthus uncinatus Schur. (Herbar, núm. 602).
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Bienal ó vivaz?, con tallos robustos ramosos, señalados con

una

hilera de pelos; hojas linear-aleznadas; flores en glomérulos

el tallo y ramas cortas; cáliz con el tubo
adelgazado en la base, revestido de pelillos cortos, rígidos g gan-

numerosos que terminan

chudos; los 5 dientes de la longitud del tubo

muy

abiertos en la

parte inferior y encorvados en la punta aguda, rodeados de mar-

gen estrecha escariosa.
Habita en tierras de Noceda cerca de Piedrafita del Cebrero,

Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Obs.

Cotejando las pocas muestras que recogimos con otras

procedentes de Aragón, nótase gran diferencia cuanto

al

tamaño

— 509de los principales órganos, siendo éstos mucho menores en las
gallegas.

GÉNERO

178 Chaetonychia DC.

acampanado terminado por 5

Cáliz

lóbulos, éstos con el ápice

diáfono aquillado y aristado, 3 de ellos
otros 2 erguidos, rodeados de ala

tambres

(Sweet).

más

anchos, patentes, los

membranácea; corola nula;

es-

ovario libre con estilo corto y 2 estigmas; fruto caja
membranácea, monosperma, que se rompe por la base.

2;

utricular

Hojas estrechas verticiladas

inflorescencia

;

en cimas dicótomas

terminales que en la maduración semejan espiguillas escorpioideas.
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Chaetonychia cymosa Willkomm (Paronychia cymosa Lamarck, Itiecebrum

cymosum

L.).

(Herbar, núm. 603).

Anual, de raiz capilar ensortijada;

erguido, to-

tallo rígido,

mentoso, con ramas numerosas patentes, siendo las inferiores á

menudo

tan largas ó

más que

y del mismo grosor que
riores opuestas, las

el tallo

hojas infe-

él;

medias y superiores
adelgazadas

verticiladas, todas lineares,

en los 2 extremos y encorvadas hacia
arriba; inflorescencia y flores
el

como en

género.

Especie rara; la hemos visto en
álveo del

Miño

entre Verín y

(en este
no);

sitio

— cerca

el

el

frente á Barbantes, y

llamado Pozo d'o

cierno

copiosa), Orense (Meri-

de Orense y Tuy (Pourret, Texidor).

á principios

Fl.

de verano. (V. vivam).

GÉNERO

179 Spergula

(De sperigrere=desparramar, por

Sépalos 5; pétalos

5;

las

L.,

1737.

muchas semillas con que

se propaga).

estambres 5-10 insertos con

los pétalos

en un disco anular en derredor del ovario (periginos); estilos

5,

alternos con los sépalos; fruto caja polisperma, dehiscente casi

hasta la base por 5 valvas opuestas á los sépalos; semillas

más ó
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menos aplanadas, cercadas de un reborde ó ala. Plantas anuales
(nuestras especies) con tallos nudosos, de hojas amontonadas y

como

verticiladas, lineares ó filiformes; flores pedunculadas, dis-

puestas en cimas laxas, terminales; pétalos blancos, enteros.

Esjpecies.
1

a

Hojas recorridas interiormente por un surco longitudi-

nal; semillas orbiculares, ligeramente aplanadas, cercadas de re-

borde estrecho. L. arvensis.
b

Hojas

sin surco

das de ala ancha:

2 a
8.

en

el

envés; semillas discoideas rodea-

2.

Ala blanca, tan ancha como

el

diámetro de la semilla.

pentandra.
b

Ala pardo-rojiza más angosta que

el

diámetro de la se-

milla. S. vemalis.
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Spergula arvensis L.
rio

(S. .sátira

Boenninghausen). (Herba-

núm. 904).

Anual, más ó menos peloso-glaudulosa; tallos muchos tendidos; hojas lineares

muchas como

verticiladas, inferior y longitudi-

nalmente asurcadas; estípulas ovaladas;
flores
llos

pedunculadas terminando

los ta-

y ramas; pedúnculos erguidos en la

florescencia, inclinados ó refractos en la
fructificación; sépalos ovalados, señala-

dos á veces con una línea curva en la
base, pubescentes; pétalos blancos ovalados, enteros, cóncavos, de la longitud

de los sépalos ó poco más; estambres 5-10; caja oblonga, obtusa,

más

larga que el cáliz; semillas globulosas

un poco aplanadas por

las caras, las

cuales suelen llevar papillas pequeñas redondeadas y parduzcas,

ceñidas (las semillas) por un fino reborde parduzco. Planta

muy

variable cuanto á la longitud de las hojas y entrenudos no menos
que en la vestidura peloso-glandulosa. dándose como extremos
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ejemplares completamente lampiños y sin glándulas, exceptuando
sólo los pedúnculos apenas pubérulos,

y otros que constituyen
Variedad glutinosa Lange. (Herbar, núm. 605).

Toda

la:

de pelillos crespos glandulosos; pe-

la planta cubierta

dúnculos ordinariamente más cortos.

Obs.

Atendiendo

al

número de estambres, nótase que en

los

que florecen por otoño é invierno en nuestras cercanías del

pies

Miño y

mar

alguna vez hasta 8 y como
caso raro 10; en los ejemplares de primavera y verano prepondera

el

del

número

siempre son

casi

5,

10.

Planta de las más vulgares, abundando más, sin embargo, en
la región litoral.

La variedad en

los alrededores de Santiago, Co-

ruña, y en los de Verín, Orense (Merino). Florece en la mayor
parte del año. (V. vivam).
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Spergula pentandra L. (Herbar, núm. 606).
Anual, lampiña, con tallos ramosos erguidos ó patentes; hojas

como

verticiladas, filiformes,

surco longitudinal en

el

más

cortas que los entrenudos, sin

envés; estípulas

rales dimidiadas, laxas, con

una

flor

en

muy

pequeñas; cimas

la dicotomía;

flo-

pedúnculos

largos, erguidos en la florescencia, refractos en la fructificación;

sépalos aovado-lanceolados, bordeados de
los blancos

caja

más

margen

escarioso; péta-

oblongos más largos que los sépalos; estambres 5;

larga que

el

negras,

cáliz; semillas discoideas,

deadas de ala blanco-escariosa tan ancha como

el

lisas, ro-

diámetro de

la

semilla.

Escasea en Galicia, no habiéndola observado más que en los
alrededores de Cudeiro, Orense, y en

— en Galicia

(Merino);

el valle

de Lóuzara, Lugo

«crece en los campos estériles, en las már-

genes de los cultivados y algunas veces también entre sembrados» (Plan ellas, pág. 129). Fl. á fines de primavera y en verano.
(V. vivam).

Obs.
faltan los

Visto que en los caracteres que señala

más

distintivos referentes á la semilla, y

ción por el defecto dicho tanto

el Sr.

Planellas

que su descrip-

puede aplicarse á ésta como á

la
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especie siguiente, la cual

abunda mucho más, nos permitimos du-

dar sobre á cuál de las dos especies pertenecerá
el

la

indicada por

mencionado autor.

5C0

Spergula vernalis Wildenow

Morisonii Boreau). (Her-

núm. 607).

bario

Muy

(S.

semejante á la que precede, lampiña ó pubescente;

renciase sobre todo por las hojas
nutridas, pétalos

más

dife-

más

cortas, cimas florales

más obtusos y particularmente por

la semilla

punteada, circuida de ala pardo-cscariosa, bastante ancha, pero

no tanto como el diámetro de la misma semilla.
Es más copiosa que la especie anterior y propagada de modo
alrededores de Orense, Cudeiro,

especial por la región media;

Maceda, sierra de Queija, Invernadeiro,

etc.,

Orense; en todo

el

valle de Lóuzara, en el Courel, Cervantes, y singularmente en los
contornos de Cartelos, donde crece con profusión, Lugo; cerca de

Salvatierra junto

al

antiguo castillo, Pontevedra (Merino). Fl. á

primeros de verano. (V. vivam).

GÉNERO

180 Corium

Mitcltcll,

1748, no Hoffmannsegg y Link (Spergu-

laria Persoon, 1805,

(De xógiov=pequeña

Lepigonum

Coris, género de la

Frica, 1818).

Fam. Anagcdidáceas).

Sépalos 5, obtusos (en nuestras especies); pétalos 5; estambres 10, alguna vez

5, insertos

con los pétalos en

abultadita del receptáculo; estilos

3,

la

base ancha y

rarísima vez 2-5; fruto caja

unilocular, polisperma, dehiscente por 3 valvas, rara vez por 5 y

entonces alternas con los sépalos; semillas pequeñas, muchas, co-

munmente

piriformes, sembradas de verruguitas, sin ala, alguna

vez lisas y

el

borde alado. Plantas perennes ó anuales de

tallos

nudosos, hojas lineares ó filiformes opuestas ó fasciculadas;

estí-

pulas escariosas; flores en cimas ordinariamente racimosas, terminales; pétalos enteros casi siempre rojos ó rosáceos, rara vez

blancos.

Nota.

En

las especies

ningunas otras se deja sentir

de este género quizás más que en
la influencia del

medio ó sea del

cli-
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ma

y habitación, exhibiendo la mayoría de ellos notable variabili-

dad como respondiendo á

la sobredicha causa.

Por esta razón

la

sinonimia en estas especies ha crecido de manera tan lamentable

y exorbitante que reina no poca confusión, y, lo que es aún más
de doler, parece que la creación de nuevas especies no ha tocado
todavía á su término por perderse de vista el proteismo de casi
todas

ellas.

Necesítase, pues, para precisarlas, disponer de

rosos materiales, y mejor y de

modo

nume-

casi indispensable estudiar

con exquisito cuidado esos mismos materiales vivos, disterniendo

aun en plantas de

los caracteres variables

viven asociadas, cuanto

más

si

ocupan

la

sitios

misma

especie que

desemejantes, del ca-

rácter ó conjunto de caracteres fijos y permanentes, que son los

únicos á que debe atenderse en la fijación de las especies.

campos de La Guardia y Camposancos, en

las

En

márgenes de

los

la úl-

tima cuenca del Miño, y en nuestra costa vegetan la mayoría de
las especies conocidas en la Península Ibérica, pudiendo aumentar su

número con algunas que viven en

otros puntos de Galicia.

Colección y estudio semejante ha hecho nuestro amigo y distinguido botánico Sr. Sampaio de las Spergularias que crecen en
los alrededores

de Oporto, habiendo publicado como resumen de

sus investigaciones una

predomina un

muy

apreciable monografía, en la que

criterio reductor,

admitiendo sólo especies bien

comprobadas y reuniendo en una varias formas que han solido
pasar como buenas especies. Nosotros adoptamos el mismo modo
de juzgar estas especies, añadiendo únicamente sobre las conocidas en Portugal la especie típica de la Spergukiria rnpicola Leb. ó

Corium rupicolum.

Especies.
1

a

Semillas relativamente grandes, de cerca de

diámetro, discoideas ó trasovadas, de color castaño
claro, sin ala, ó

x

/2

más

ó

mm. de
menos

rodeadas de ala ancha en todo su contorno; hojas

carnosas, cilindráceas; plantas propias de terrenos salados ó de
las rocas marítimas, (salícolas). C.

b

Semillas diminutas de
33

hálophüum.

menos de

l

¡2

mm.

de diámetro,

— 514 —
piriformes ó semicirculares, no rodeadas de ala; dorso de las mis-

mas

abultado: 2.

2 a

Planta perenne con tallos duros y persistentes y hojas

carnosas cilindráceas; corola de color rosa intenso; caja corta,

ovoideo-globosa de la longitud del

especie exclusiva de te-

cáliz;

rrenos salados y de las rocas marítimas (salícola), generalmente

pubescente-glandulosa. G. rupicolum.
b

3 a

Plantas propias de terrenos no salados:

Mayoría de

los

como la doble longitud del
globosa que no sobresale del
anuales. C. purpureum.

largos

b

cáliz;

cáliz;

corola rojiza; caja ovoideosemillas negras;

plantas

Pedúnculos fructíferos en su mayoría más cortos que

dcíble longitud del cáliz; corola rosácea, rara
lilacino: 4.

4 a

3.

pedúnculos fructíferos más largos ó tan

la

vez blanca ó de color

.

Plantas con los tallos postrados, los cuales echan raíces

adventicias en contacto con la tierra; estípulas lanceoladas, brillantes, ele

un blanco-plateado;

fascículos

foliosos

muy

nutridos;

color de las semillas castaño-obscuro, el de la corola róseo-lilacino.
C. radicans.

b

Plantas con los tallos postrados ó patente-erguidos, los

cuales nunca producen raíces adventicias; fascículos foliosos poco

nutridos y de hojas

más

largas; estípulas

pequeñas aovado-trian-

gulares, escarioso-papiráceas; color de los pétalos de
lido, el

de las semillas castaño; especie anual. C. atheniense.

A)
561

un rosa pá-

Plantas exclusivamente

salteólas.

Corium halophilum (Spergularia halophila (Bge.) Mars.,

ídem marina Willkomm).
Planta vivaz, bienal ó anual, lampiña, menos la parte superior

más ó menos pubescente-glandulosa;

tallos postrados,

nudosos, ra-

mosos; fascículos foliosos lampiños, poco abundantes; hojas car-

mucronadas las inferiores pronto desapareel agua en que suelen flotar ó estar sumergidas;

nosas, cilindráceas,

cen destruidas por

,

estípulas anchas y cortas, aouado-triauy alares, pardo-cscariosas;
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menudo paucif loras; peduncucomunmente más largo que el cáliz; sépalos lanceolados obtulampiños .ó más de ordinario pubescente-glandulosos con mar-

inflorescencia en cimas racimosas á
lillo

sos,

gen escarioso; pétalos trasovado-oblongos, róseo-lilacinos

más

largos que

el cáliz;

cajas

más

largas que

el cáliz;

poco

,

semilla de

color castaño, ya todas sin ala, ya las inferiores aladas, ya

también

todas aladas, ala (cuando existe) ancha y blanco-membranácea, entera, denticulada ó

Var.

1.

Cimas

a

profundamente fimbriada.

urbicum Nyman. (Herbar, núm. 608).

florales cortas y

poco abundantes; pedunculillos

feros de la longitud de las cajas; pétalos

menores que

fructí-

el cáliz; se-

millas en su mayoría sin ala.

Forma salinum

(Presl.).

(Herbar, núm. 609).

Flores y cajas menores; entrenudos aproximados

que

más

cortos

las hojas.

Var.

2.

a

DilUnii Lebel (como

Inflorescencia en racimos

más

dunculillos

especie). (Herbar,

núm. 610).

laxos y largos casi ladeados; pe-

largos que la doble longitud del cáliz; la

mayor

parte de las semillas rodeadas de ala. Var. polimorfa.

Var.

3.

a

marginatum (DC.) (Spergularia

inedia Persoon).

(Herbar, núm. 611).
Inflorescencia en racimos cortos; pétalos mayores que el cáliz;

pedunculillos notablemente

grandes de 6-8

mm.

más

largos que las cajas, éstas

más

de longitud; todas ó casi todas las semillas

cercadas de ala ancha, blanca, generalmente fimbriada.

Todas estas variedades se crían en

los arenales

húmedos

del

Miño frente ala parroquia de Salcidos y cerca del Pasaje de Caniposancos, Pontevedra; las dos últimas abundan en las playas de
a
Toja y Vivero. La forma de la var. 1. junto á la entrada de la
ría de Puentedeume y en los barrizales próximos á la llamada

la

Laguna no

lejos

de Olveira, Corana (Merino). Fl. en verano.

(V. vivum).

Obs.

Sampaio

Pueden verse en
las

la

mencionada monografía del señor

razones de observación en que se funda dicho autor

para reducir á variedades de una misma especie las que se han
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tenido por especies distintas. Las nuestras nos conducen también

á idénticas consecuencias. (V. Contar, ú la Fl. de Gal., Supl.

I,

pá-

ginas 29 y 30).
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Corium rupicolum (Spergularia rupícola Lebel). (Herbario

número G12).
Planta vivaz pubescente-glu ud ulosa , rara vez lampiña ó sólo

en

la parte

superior glandulosa; raiz gruesa y leñosita; tallos ten-

menos en su porción

didos ó ascendentes, persistentes al

inferior

después de secos; estípulas cortas y anchas aovado-triangulares;
hojas carnosas, cilindráceas ó biconvexas, mucronadas; inflorescencia en cimas laxas, paucifloras; pedúnculos de

por 3 nervios

,

más

de 1 cm. de

margen escarioso y recorridos

longitud; sépalos oblongos con el

bien distintos cuando secos (los sépalos); pétalos

rosáceos, ovalados, de la longitud del cáliz; estambres 10; cajas

aovado-globosas grandes, de unos 6

mm.

te de la longitud del cáliz; semillas

de papillas, sin

Var.

de longitud próximamen-

de color obscuro, sembradas

ala.

austntle,

Sampaio

(L. c, págs. 19-20).

Tamaño menor en todas sus partes;
de 1 cm. de longitud; cajas más cortas, de
semillas negras

comunmente

lisas

los ni papillas, y provistas á

(Herbar, núm. 613).

pedículos de

4-5

mm.

menos

de longitud;

por las caras ó sea sin tubércu-

menudo de un apéndice (pequeña

ala) escario, blanco hacia la base.

Varía en ser pubescente glandu-

losa ó casi totalmente lampiña; el rudimento de ala á veces es
casi imperceptible ó

desaparece del todo, en cambio hay casos en

que rodea gran parte de

la semilla,

no siendo entonces continua»

sino ondulada y desigual.

La especie parece
los peñascos

rara,

que ciñen

no habiéndola observado más que en

la ría del Ferrol del lado

de Jubia. La variedad es

muy común

ras de las rocas en nuestra costa,

de la parroquia

en las praderas y hendidu-

propagándose además por el termargen española del Miño á donde llegan las
mareas, entre el Pasaje de Camposancos y Salcidos; estos pies son
más tiernos ó herbáceos y más lampiños. Asimismo debemos concer kilómetro de la
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signar que aunque escasas, aparecen en nuestra costa muestras

que indican un término de transición entre

la especie y la varie-

dad; ellas por las semillas de color castaño obscuro y papulosas

representan la especie; por las cajas de 4-5

cuerdan la variedad;
pecie ni tan cortos

asemeja á

como en

largos

la es-

en su conjunto más se

Plantas nunca ó no exclusivamente

Corium purpureum
paio,

la variedad,

de longitud re-

la especie.

B)

563

los pedículos ni tan

como en

mm.

c, págs. 12,

1.

(S'per-guiaría

13 y

salteólas.

purpurea Persoon). (Samnúm. 614).

14). (Herbar,

Anual, ordinariamente lampiña;

tallos

muchos ascendentes ó

patentes, ramosos casi desde la base; fascículos foliosos poco abun-

dantes; hojas lineares ó setáceas,

más

cortas ó tan largas

como

los

entrenudos; estípulas blanco-escariosas aovado-triangulares; inflorescencia en cimas largas multifloras con los ramos floríferos di-

2-4

varicados, generalmente pubérulos; pedículos capilares,
ces

más

ve-

largos que las cajas; sépalos lanceolado-oblongos, obtusitos,

margen escarioso; corola roja ó de un rosa vivo, escasamente más larga que el cáliz; estambres 10-5; cajas ovaladas, de

con

el

la longitud del cáliz ó

poco más; semillas casi piriformes, negras,

tubercu laclas. Los pedículos en las flores situadas

en

la dico-

tomía llegan á tener seis veces la longitud de las cajas, y tanto
éstos

como

tificación.

los inferiores de las

cimas quedan refractos en

Variando mucho de unos ejemplares á otros

la fruc-

la longi-

tud de los entrenudos, la variación de las hojas guarda la misma
proporción; el grosor de las hojas es también vario, setáceas unas

veces ó sea del diámetro de los pedículos, y otras angosto-lineares.

Var. longipes Lange. (Herbar, núm. 615).
Anual en terrenos pobres y secos, bienal en los frescos y subsmuchos muy divergentes como de 1 dm. de

tanciosos; tallo único ó

longitud, ramosos; fascículos foliosos escasos de hojas, éstas filifor-

mes, mucronadas, cortas como también los entrenudos; estípulas
blanco-escariosas aovado- lanceoladas; pedículos

más gruesos y

- Ó18 —
en general más cortos; matiz de los pétalos como

el

de

la flor del

melocotonero (persicino); corola de

la

longitud del cáliz; sépalos y cajas de

mm.

3-4

Vive

de longitud.

la especie entre el cascajo

y la

Miño en Barban-

arena del cauce del

y Ribadavia; en terrenos cultiva-

tes

dos y lindes de las fincas en Humoso,
Orense, y frente á Salcidos, Pontevedra (Merino). La variedad cerca del
Pasaje de Camposancos, Pontevedra, y
en tierras incultas de Barbantes, Oren-

primavera y parte

se (Merino). Fl. en
del verano. (V. vivum).

Corium radicans

5(>4

Presl. (Samp.,

1.

c, págs.

15 y

16).

Planta casi siempre vivaz, con tallos numerosos postrados ó
postrado-ascendentes, ramosos, lampiña por lo

menos en

la por-

densamente fot/osos y
producen ratees adventicias; hojas

ción inferior; tallos con entrenudos cortos

que en contacto con

la tierra

ordinariamente cortas, filiformes, mochas ó mucronadas; estípulas
blanco-plateadas, brillantes, lanceoladas; inflorescencia multiflora

en cimas racimosas pubérulas ó pubérulo-glandulosas, con los pedículos ordinariamente

de 3-4

mm.

más

cortos 6 iguales

á

las cajas; sépalos

de longitud, oblongo-lanceolados, escariosos por

de; corola róseo-li/aetita, rara vez blanca,

estambres 10; cajas de la longitud del

poco mayor que

cáliz ó

el

bor-

el cáliz;

poco más; semillas

aplanaditas, piriformes, tuberculadas, de color castaño obscuro.

Yar. campestre (Ascherson como

Cimas

más

florales

larga qne el

especie). (Herbar,

núm.

de las dicotomías inferiores 2-3 veces más largos que las

muy

(31 G)-

densamente glandulosas y pubescentes: corola
cáliz; pedúnculos más largos que las cajas (los
cajas);

polimorfa.

Raza capillace/tm Lange (como
Tallos

más

largos,

más

fácil

especie). (Herbar,

núm. Gil),

y frecuentemente arraigantes; fas-
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más abundantes y generalmente ladeados; hojas
menudo falciformes; estípulas aun más
sin hojas (las de las demás
bracteiformes
superiores

cículos foliosos

más verdes y
brillantes, las

largas y á

especies llevan 2-4 hojas bien manifiestas); racimos florales laxos

más

con pedículos pubérulos apenas glandulosos, filiformes,

lar-

gos que los de la especie y variedad anteriores; corola bastante

más

larga que

La

especie

el cáliz.

abunda en

el interior

de Galicia. La variedad sobre

La raza en todo el vahasta Salvatierra, y aunque

todo cerca de los pueblos de nuestra costa.
lle

Miño desde

del

más

el

desagüe de éste

rara, hasta Ribadavia. Fl.

desde fines de primavera y todo

el

verano. (V. vivum).

Obs.

En

las faldas

de los Picos de Aneares y sierra de Quei-

viven ejemplares desmedrados que revisten los caracteres

ja, etc.,

de la var. alpüium (Willkomm), pero con

ellos

prosperan otros

de más desarrollo y pertenecientes sin duda á la especie

típica.

Corium atheniense (Spergularia atheniensis Ascherson).

565

(Herbar, núm. 618).

Anual, lampiña en

la parte inferior

y

muy

glauduloso-pubes-

cente en la superior, donde por consiguiente suele cubrirse de arenillas

y polvillo; tallos tendidos, ramosos, no arraigantes; fascículos
poco nutridos; hojas angosto-lineares, mucronadas; inflo-

foliosos

rescencia con frecuencia alargada, multiflora y pegajosa; pedícumás cortos ó á veces más largos que las cajas; sépalos de 3

los

á 3 V2

nuil,

de longitud oblongo-lineares, con

el

margen

escarioso,

cóncavos; corola pálidamente rosácea, rara vez blanca, de la longitud del cáliz ó

más

corta;

estambres 3-10; cajas no exertas; se-

millas diminutas de color castaño.

Var. salinarium Sampaio,

De
cajas

1.

estatura menor; hojas carnositas;

más globosas y

Vive

la especie

labradas, borde de

núm. 619).
inflorescencia pau aflora;

c, pág. 18. (Herbar,

cortas.

en

el interior

de la región, como en las tierras

los senderos y

de la vía férrea en Curtís, Co-

rtina; en el alto de Feilobar cerca de Villarjuán,

Lugo

(Merino).
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La variedad en algunos

barrizales de nuestra costa frente á

Cam-

posancos, Pontevedra, y en la ría del Ferrol junto á Jubia, (bru-

ña (Merino).

El.

en primavera y parte del verano. (V. vivum).

Familia

48.

a

Sedáceas Ádanson, 1763 (Orasuldceas DC, 1801).
Cáliz de 5 (á veces de 3-20) sépalos carnosos, persistentes,
soldados al disco del receptáculo; corola de 5 (á veces de 3-20)
pétalos, insertos en el

margen

del receptáculo,

más

alternos con los sépalos; estambres en igual ó en
del de los pétalos; ovario de tantos carpelos

como

menos libres,
número duplo

ó

pétalos, vertici-

lados y acompañados en la base de escamas nectaríferas, termina-

dos por

el estilo

corto y persistente; fruto folículos dehiscentes por

adherentes á la sutura

la sutura ventral, polispermos; semillas

ventral. Plantas de hojas carnosas, alternas, opuestas ó verticila-

"das; flores regulares, hermafroditas, dispuestas en cimas escorpi-

deas, rara vez en racimo ó espiga ó solitarias; corola amarilla,

blanca ó blanco-rosácea.

GÉNEROS
1

a

Estambres tantos como

b

Estambres en número duplo

2 a
b

3 a

b

b

del de los pétalos: 3.

Flores trímeras, axilares. Gen. 181, Tillia.
Flores tetrámeras, terminales. Gen. 182, Bulliardia.

Corola tubulosa terminada en

f>

lóbulos; hojas abroque-

Umbüicus.

ladas. Gen. 183,

4 a

pétalos: 2.

Pétalos libres ó apenas soldados en la base: 4.
Pétalos 5 (rara vez 6-7) libres. Gen. 185, Sedum.

Sépalos y pétalos de 6 á 20, algo soldados en la base.

Gen. 184, Sempervivum.

GÉNERO

181 Tillia Ktmtxe

C,

E.

(Dedicado á Tilly, botánico

Otto.

(Tillaea

L.).

italiano).

Sépalos 3 de ordinario; pétalos 3 casi siempre; estambres 3-4;
folículos 3-4 con 2 semillas;

escamas pequeñas ó nulas.

521
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Ti Mía

muscosa

núm. 620).

L. (Herbar,

Planta humilde, anual, lampiña, ver-

de ó á menudo

rojiza, tendida; tallos

de

4-10 cm. de longitud; hojas gruesecitas,
pequeñas, ovaladas, agudas, cóncavas,

aproximadas y como empizarradas;

flo-

res en casi todas las axilas solitarias,

diminutas, sentadas, formando

espiga

poco visibles; sépalos 3-4 ova-

foliosa,

lados; pétalos 3-4

tambres 3-4;

menores agudos;

es-

folículos 3-4, contenien-

do 2 semillas.

Vulgar en toda Galicia y en toda clase de terrenos.
mavera. (V. vivam).

GÉNERO
Sépalos

567

en pri-

182 Bulliardia DG. (como Crassula).

(Dedicado
4; pétalos 4;

camas nectaríferas

Fl.

botánico francés Bnlliard).

al

estambres

polispermos; es-

4; folículos 4,

lineares.

DC.

Bulliardia Vaillantii

(Tillia

VaManiii Willdenow).

Anual, lampiña, de 4-6 cm. de altura, verde ó

rojiza; tallos

postrados ó ascendentes; hojas linear-oblongas, aguditas ú obtu-

en cimas irregulares paucifloras, pediceladas

sas; flores dispuestas

y

el

pedículo tan largo ó

ceos; lo

demás como en

Encontrada por
cercanas

al

Sar en

el

el

más que

las hojas; pétalos blanco-rosá-

género.

Sr. Planellas «en las

Comes

márgenes húmedas

y Conjo» (Santiago). Fl. en primave-

ra. (N. v.).

GÉNERO
(Alusión á

la

183 Umbilicus DG.

concavidad central de

las hojas).

Cáliz de 5 divisiones; corola monopétala tubulosa terminada

en 5 lóbulos; estambres 10, insertos en

nuados en
ga),

el ápice.

la corola; folículos

Hojas alternas carnosas (en

abroqueladas las inferiores.

5 ate-

la especie galle-
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Umbilicus pendulinus DC. (Cotyledon

568

Umbilieus

tellano Sombrerillos, Oreja de fraile. (Herbar,

L.).

Cas-

núm. G21).

Vivaz, lampiña, de raiz abultada tuberiforme; tallos carnosos

de 2-4 dm. de altura, poco foliosos; hojas inferiores pecioladas,
acorazonado-orbiculares, con

medio

inserto hacia el

queladas) y

el

el

pecíolo

del limbo (abro-

borde festonado-dentado;

hojas superiores orbiculares, cuneifor-

mes, pecioladas, dentadas;

flores brac-

teadas (brácteas linear-lanceoladas, carnosas, verdes, agudas) en racimo

muy

largo, pediceladas y recurvas; divisiones

del cáliz lanceolado-lineares, 4-5 veces

más

cortas que la corola, ésta tubulo-

sa, algo

ensanchada en

el

ápice 5 lo-

bulado, de color blanco -amarillento;
folículos

De
en

la

5 reunidos en

las plantas

cilindro.

más comunes en todo

el país,

dominando más

región litoral y media. Fl. á fines de primavera y en verano.

(V. vivum).

GÉNERO
Cáliz y corola de

184 Sempervivum

6-20

L.,

1753.

divisiones (en las

especies indíge-

nas? 10-12); estambres en número duplo del de los pétalos;
lículos tantos

como

pétalos;

escamas nectaríferas dentadas ó

fo-

laci-

niadas. Hojas anchas carnosas, dispuestas las inferiores en rosetón

de cuyo centro nacen los tallos

floríferos.

Especies.
a

Hojas inferiores cóncavas por

la

cara interna, lampiñas;

flores róseas. S. tectorum.

b

569

Hojas planas lingueformes;

flores amarillas. 8.

arboreum.

Sempervivum tectorum L. Cast. Siempreviva mayor, Hierba
Herba punteira, Herba d'os callos. (Herbar, número 622).
puntera. Gall.

Planta perenne, robusta, con

el

tallo

pubescmte-glancktloso,
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de 2-3

dra.

de altura, ramoso-corimboso en

el ápice;

hojas de la

base amontonadas en rosetón cóncavo, traso vado-lanceoladas, mu-

cronadas y algo incurvas por

el

margen

ciliado; hojas caulinas dis-

tantes, las superiores glandulosas; flores casi sentadas

en cimas

escorpioideas, glandulosas, terminando los

ramos cortos

del tallo;

12 divisiones lanceoladas; pétalos 12 rosdceos,

lineares;

cáliz de

folículos glandulosos, patentes.

Parécenos solamente subespontánea en algunas aldeas de
provincias de Orense y

Lugo como

gr.

v.

las

en algunos tejados de

Viduedo cerca de San Pedro del Incio y en Cereijedo de Cervantes. Fuera de los poblados no la hemos visto en ninguna parte.
en verano. (V. vivum).

Fl.

570

Sempervivum arboreum

L. Cas-

tellano Siempreviva arbórea.

Hojas más largas y planas que las
mar-

del anterior lingueformes, con el

gen

ciliado; tallos

mosos en

lampiños más

ra-

y los ramos
muchas hojas escamif or-

la parte superior

vestidos de

ines empizarradas; ñores pedíceladas;
cáliz
llos

de 10 divisiones; pétalos amari-

y folículos 10.

«Crece en Sanjenjo, Cambados y
otros puntos del distrito marítimo»
(Planellas, pág. 221).

No creemos que

especie anterior. Fl. en verano. (N.

GÉNERO
(De

185

sea

Sedum

seflfeo=estar sentado, por fijarse

más espontánea que

la

v.).

L.,

1737.

comunmente

estas plantas sobre

las piedras).

Cáliz y corola de 5 divisiones (rara vez de 4-6-8); estambres
libres

en número doble del de los pétalos; folículos

5;

escamas

hi-

poginas ovales, obtusas. Plantas anuales ó perennes de hojas carnosas; flores amarillas, blancas ó rosáceas, dispuestas en cimas es-
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corpioideas bipartidas, casi siempre bracteadas, á veces reunidas
varias cimas

formando corimbo.

Especies.
1

a

Hojas planas anchas:

b

Hojas estrechas, cilindráceas, trasovadas, claviformes ó

2.

globosas: 3.

2 a

Planta perenne de hojas grandes ovaladas, dentadas,

al-

ternas; flores rojas. 8. Fabaria.

b

Planta anual pubescente; hojas enteras, las caulinas ver-

ticiladas. 8.

3 a

Caepaea.

Plantas anuales sin tallos estériles además de los

florí-

feros; flores blancas, pediceladas; hojas oblongo-cilíndricas, pu-

bescente-glandulosas; pedículo

b

más

largo que la

flor. 8. villosiun.

Plantas perennes, con renuevos además de tallos

florí-

feros: 4.

4 a
b

5 a
los

Flores amarillas: 5.

Flores blancas ó rosáceas:

Hojas cortas ovaladas;

7.

flores

en cimas paucifloras; sépa-

espolonados en la base. 8. acre.
b

6 a

Hojas largas aleznadas, aristadas ó cuspidadas:

divergentes.
b

G.

Flores pocas, dispuestas en 2-3 espiguillas desiguales,

&

amplexicaule.

Cimas

florales

muchas, paucifloras, reunidas en amplio

corimbo; hojas extremas de los tallos estériles empizarradas y for-

mando cono

invertido. 8. elegans.

7 a

Hojas cilindráceas largas de 8 á 10 mm.; pétalos blancos obtusos. 8. álbum.
b

Hojas más cortas ovoideas, trasovadas, claviformes ó

globosas: 8.

8 a
b

Hojas globosas ú ovales,

las de los tallos casi opuestas: 9.
Hojas trasovadas ó claviformes, las de los tallos alternas

ó esparcidas: 10.

9 a

Hojas pequeñas globosas; planta ve^rde ó más de ordi-

nario roja. 8. brevifolium.
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Hojas ovales; planta glauco-pruinosa, rara vez verde.

b
8.

dasyphgllum.

10 a

Hojas híspido-vellosas; flores pediceladas.

8.

hirsutum.

Hojas lampiñas gibosas ó con pequeño espolón en

b

la

base; flores casi sentadas. 8. anglicum.

A)

Hojas carnosas planas.

Sedum Fabaria Koch
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mero

(S.

purpureum

Link). (Herbar, nú-

623).

Viva», robusta, de 5-7 dm. de altura, lampiña, ramosa, que ade-

más de

los tallos floríferos

produce otros que florecen

al

año

si-

guiente; hojas alternas garzas, grandes, aovado-eliplicas ó lanceoladas, inciso-dentadas, sentadas, las superiores angostadas en la

base; flores purpúreas pediceladas, dispuestas en

numerosas cimas

que forman corimbo compacto; sépalos lanceolados; pétalos patentes lanceolados,

terminados por
Sólo la

más

largos que

el estilo

hemos

el cáliz; folículos

erguidos, lisos,

curvo.

visto

medio escondida entre

seto vivo contiguo á la iglesia de Ber,

el

Lugo.

matorral de un
Fl. en verano.

(V. vivum).

Sedum Cepaea

572

Anual
tallo casi

en

lo

ó bienal,

siempre

L.

pubescente en la mitad superior; raiz capilar;

solitario, delgado,

demás erguido; hojas

floríferas alternas;

gostado en

la

ramoso, encorvado en la base

caulinas verticiladas, las de las ramas

limbo de todas trasovado-oblongo, entero, an-

base ó con pecíolo corto; flores blancas ó rosáceas

pediceladas, dispuestas en cimas sencillas ó bipartidas, el conjunto

panoja prolongada y estrecha; sépalos lanceolados, agudos; pétalos
angosto-lanceolados, aristados, 2-3 veces más largos que el cáliz;
folículos erguidos, oblongos, apiculados

«Crece en

mo»,

por

el estilo.

y peñascosas del distrito marítino le he encontrado en el país. Fl. á

las tierras áridas

Planellas, pág. 219.

Yo

primeros de verano. (V. aliunde,
de Loyola junto

al Santuario).

v. gr.

sobre las cercas en

el valle
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Hojas carnosas, cilindráceas ó

B)

*

Sedum

573

Anual ó

—
(/lobosas.

Especie anual ó bienal.

villosum L. (Herbar, núra. G24).

bienal,

de 8 á 12

mili,

loso; tallos derechos, delgados,

de altura, pubescente-glandu-

con ramos patentes casi desde la

base; hojas esparcidas, estrechas, oblongas, aplanaditas por la cara

superior; flores pediceladas (el pedículo filiforme
flor),

dispuestas en cimas

muy

más

largo que la

laxas cuyo conjunto forma corimbo

desparramado; sépalos lanceolados; pétalos aovados, agudos, blancos,

con

la línea

media rosácea, 2-3 veces más largos que

el cáliz;

estambres con anteras amarillas; folículos erguidos pubesce /¿tcglandulosos.

La juzgamos bastante rara en nuestro país, observada únicamente en dos prados muy húmedos, uno junto al balneario de
Sousa en Verín, y otro junto á Cudeiro, Orense (Merino).
primavera. (V. vivum).
* * Especies perennes; flores amarillas.

574

Sedum acre

Cast.

L.

Siempreviva

menor. (Herbar, nú-

mero

625).

Perenne, lampiño, de

un verde amarillento,
que arroja renuevos y
tallos floríferos cortos,

encorvados

,

arraigan -

tes en la base; hojas de
los

renuevos y las

feriores

de los

in-

tallos

muy aproximadas
mo empizarradas,

co-

las

superiores de los tallos
distantes, todas cortas,

Fl.

en
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ovaladas, obtusas, no apend ¡culadas en la base; flores amarillas
casi sentadas, dispuestas en 2-3 cimas espiciformes pauciñoras,

cortas y bracteadas; sépalos carnosos apendiculados en la base
libre exteriormente

;

pétalos abiertos en estrella, linear-lanceola-

dos, largamente aguzados, 2-3 veces más largos que

mentos con anteras amarillas y tan largos como
divaricados, interiormente gibosos en la base.
Aparece con frecuencia en
los de la

los arenales

desembocadura del Miño,

la

islas

Cíes y Ons;

etc. (Merino,

Rodz. Fran-

en verano. (V. vivum).

Sedum elegans Lejeune

575

la corola; folículos

de la costa como en

Lanzada,

en los de Puentedeume, Ferrol, Vivero,
co). Fl.

el cáliz; fila-

(S.

pruinosum

S. rupestre de Planellas, pág. 221,

no

L.).

Link, no Brotero,

(Herbar, núm. 626).

Vivaz, lampiño, garzo ó de un verde amarillento tierno, que

además de

tallos floríferos

de 3-4 dm. de altura echa renuevos

largos endebles, arqueado-ascendentes, rojizos; hojas largas liiiear-

nadas, aplanaditas, espolonadas en la base exterior libre y cus-

ale.\

la punta, las superiores de los renuevos amontonadas
formando un abultado cono invertido; hojas de los tallos esparcidas; flores amarillas casi sentadas dispuestas en cimas midtifloras

pidadas en

bipartidas, reunidas

muchas en corimbo

abrirse las flores); sépalos oblongos,

(éste

péndulo antes de

obtusos; pétalos oblongo-

lanceolados; folículos erguidos, lisos.

juzgamos

Más que

la

forma glauca

que abunda

la

verde amarillenta (var. virescens Grenier) así en

las

primeras

islas del

Miño

(var. glaucescens Grenier)

frente á las Eiras,

como en

el interior,

donde en parajes herbosos, frescos y sombríos se produce copiosa.
Fl.

576

en verano. (V. vivum).

Sedum amplexicaule DC.

(Herbar, núm. 627).

Es muy parecida á la anterior: diferenciase de ella en ser más
firme, de menos talla, en producir menos renuevos y tallos floríferos, en las hojas callosas en la punta menos cuspidada, que llevan
en la base exteriormente un apéndice membranáceo ancho abra-
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una

zadór; cimas florales 2-3 divaricadas (con

sentadas,

En

menos

pocos

flor

en

el vértice),

la última pediculada.

hemos

sitios la

visto:

á orillas del Miño cerca de Ri-

badavia (escasa) y entre piedras y arena en las cercanías de Belesar frente á la finca

Las Cortes (abundante). Fl. en verano.

(V. vivum).
* * *
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Especies perennes; flores blancas ó blanco-rosáceas.

Sedum álbum

L. (Herbar,

núm.

(328).

Vivaz, lampiño, de raiz serpeante y arraigante; tallos sencillos

y media, ramoso-corimbosos en

el ápice;

hojas

esparcidas distantes, patentes, cilindráceas, largas de 8 d 12

mm.;

en

la parte inferior

flores con pedículo corto, dispuestas

das cuyo conjunto forma

corimbo

en cimas dicótomas agregahemisférico; sépalos ovales,

obtusos; pétalos oblongos, obtusos, blancos ó con la línea
rósea, 2-3 veces

más

media

largos que el cáliz; anteras negras; folículos

erguidos, oblongos, apiculados.

Común

así

en

los arenales casi estériles

de la costa, en la Lan-

Pontevedra, como en los muros, rocas y
tejados de todas las provincias. Fl. á fines de primavera y princi-

zada, islas

Cíes,

etc.,

pios de verano. (V. vivum).
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Sedum

brevifolium DC. (Herbar, núm. 620).

Vivaz, lampiño, de corta estatura, Q-ü

mm.

de altura; raiz que

arroja renuevos y tallos floríferos; hojas rojizas ó verdes (como
los tallos),

pequeñas, globosas, las de los renuevos

como empizarradas, opuestas,

las

de los

tantes; flores blancas ó rosáceas (al

muy

juntas

tallos casi opuestas, dis-

menos con

la línea inedia ro-

sácea), sostenidas por pedículos filiformes al fin tan largos
las flores, éstas dispuestas

como

en cimas bracteadas bipartidas, cuyo

conjunto forma corirnbo laxo; sépalos aovados, obtusos; pétalos
aovado-lanceolados, aguditos; filamentos con anteras purpureas;
folículos erguidos, lisos.

Abunda en las rocas del interior de Galicia, llegando hasta las
más encumbradas montañas; vive también al lado de Salvatierra
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sobre los barrizales del Miño, Pontevedra (Merino). Fl. en verano.
(V. vivum).

Var. cineritium Merino (An

(Herbar, núm. 630).

sp. n.V).

Estatura doble ó triple mayor; hojas de igual forma pero mayores, blanco-cinéreas, con la cara superior aplanadita y á veces

cóncava; cimas bracteadas, de numerosas flores pediceladas; corola casi

siempre blanca.

Copiosísima en rocas y cercas de todo
tanto en el Courel,

Lugo; escasa entre

nadero, Orense (Merino).

como

Fl.

el

el valle

de Lóuzara, no

los precipicios del Inver-

anterior al cual vive aso-

ciado. (V. vivum).

Sedum dasyphyllum

570

L. (Herbar,

núm. 631).

Vivaz, lampiño, garzo, rara vez alguna que otra hoja verde;

cundidora y arraigante, que produce además de

raiz

tallos florífe-

ros renuevos foliosos arqueado-ascendentes; hojas casi opuestas

pequeñas, ovaladas,

muy

rosáceas en pedúnculos
tas

convexas por

más

cortos

que

el

dorso; flores blanco-

las flores, éstas dispues-

en cimas no bracteadas; sépalos 5-6, oblongos; pétalos 5-6 aova-

do-lanceolados, apiculados; filamentos con anteras negruzcas; folículos erguidos, lisos.

Común

sobre las piedras, tanto en la región

litoral

como en

la

media, en la montana escasea. Fl. á fines de primavera y primera
mitad del verano. (V. vivum).
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Sedum anglicum Hudson (8. anglicum Huds. var. Huclsonianum y var. pyrenaicum Lange). (Herbar, núm. 632).

Perenne, lampiño, robusto, multicaule, de cuya raiz nacen re-

nuevos vestidos de hojas esparcidas
floríferos

muy

aproximadas, y

tallos

con hojas esparcidas, las inedias y superiores distantes;

hojas oblo) ajo-cilínd ricas obtusas, libres y con pequeño espolón ó
diente en la parte exterior de la base; flores casi sentadas dispuestas

en cimas bracteadas espiciformes, bipartidas, patente-erguidas;

sépalos ovalados carnosos por

el

dorso; pétalos lanceolados róseos

ó blancos con la línea media rosácea, agudos; folículos erguidos ó

apenas divergentes.
34
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bastante en la región media y montana, predominan-

Abunda
do en

montes de Nogales una forma de hojas menores y
algo divergentes. Fl. en verano. (V. vivum).

fo-

los

lículos

Sedum arenarium

(subespecie) Brotero

(8.

angUcum

varie-

dad Baji Lange). (Herbar, núm. G33).
Difiere del precedente por ser anual, sin renuevos,
la base; hojas ovaladas

moso desde

atenuadas en

muy

la punta,

ra-

y su

base exterior libre lleva un dientecito á veces poco perceptible.

Este Sedum, dominante en la última cuenca del Miño como
en toda nuestra costa, se interna hasta Santiago, Arzúa, Curtis,
Ribadavia,

desde fines de primavera hasta mediados de

etc. Fl.

verano. (V. vivum).

Sedum hirsutum
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Allioni. (Herbar,

núm. 634).

Vivaz, pubescente-glanduloso en todos sus órganos verdes, con
raiz

cundidora arraigante; hojas de los renuevos y basilares de los

tallos

amontonados en rosetón

llos floríferos

ó césped

compacto hemisférico;

ta-

de 8-10 cm. de altura, con pocas hojas alternas; ho-

jas claviformes obtusas híspidas; flores pediceladas dispuestas en

cimas laxas á menudo unilaterales, bi-tripartidas y bracteadas; sépalos oblongos; pétalos blanco-rosáceos oblongos no apir alados,

2 veces más largos que
Copiosísimo en

abunda

sin

el cáliz; folículos

embargo más en

hace escaso hacia

erguidos, glandulosos.

todo el país sobre los tejados,

el

Sur, y

el interior

que en

aumenta en

el

muros y

la costa;

piedras;

en ésta se

Norte. Fl. en verano.

(V. vivum).

Familia

*

Cactáceas Jussieu 1789, como Cacti,
Cáliz de

muchos sépalos

corr.

petaloideos, al

por Lindley.

menos

los interiores,

insertos en la parte superior, ó empizarrados, cubriendo toda la
superficie del receptáculo carnoso; pétalos
series, libres ó

soldados entre

sí

numerosos en varias

en la base; estambres indefinidos

unidos á la base de los pétalos; filamentos delgados, á veces capilares; anteras aovadas, biloculares, introrsas; ovario infero, uni-
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locular, con

muchos óvulos en placentas

parietales; estilo 1, ter-

minado en varios estigmas radiados ó patentes; fruto carnoso,
bacciforme, deprimido ó

umbilicado en

el

conteniendo

entre su

ápice,

pulpa muchas semillas

no aladas, á veces fruto
seco de semillas aladas.

Plantas vivaces, crasas,
fructicosas ó arborescentes,

comunmente

jas,

y en su lugar llevan

hacecillos

sin ho-

espinosos en

ya

los tallos; éstos son
cilindricos,

ovalados ó globosos, recorridos por surcos

más ó menos

hondos, ya compuestos de artículos aplanados ó placas articuladas.
Distribuye Kuntze C. E. Otto en tres tribus esta Familia:

a

Cácteas.

Tallo

carnoso

más ó menos

articulado, afilo,

ó

rara vez con hojas rudimentarias; flores solitarias; fruto carnoso;
semillas sin ala.

Gen.

* Cachis.

Pterocácteas. Tallos

b

como en

la tribu anterior; fruto seco;

semillas aladas. Gen. Pterocactus.
c

Peireskíeas. Tallos no articulados provistos de hojas ner-

viadas; inflorescencia fasciculada ó ramosa. Gen. Peireskia.

GÉNERO

186

*

Cactus

L.,

1737.

(De «áxT05=lioja carnosa).

Caracteres de la familia y de la tribu:

582

*

Cactus Opuntia L. (Opiuitia migarte

Miller).

Cast.

Hi-

guera chumba.
Planta vivaz, de muchos tallos postrados y arraigantes en la
base, después patentes, compuestos de placas articuladas, gruesas,

ovaladas ú oblongas, erizadas de hacecillos espinosos; flores sentadas, solitarias; sépalos

muchos, insertos en

la parte superior del
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receptáculo;

pótalos amarillos, numerosos, dispuestos en varias

series y

como continuando

loideos;

estambres indefinidos;

de los sépalos peta-

la serie interna

gruesecito,

estilo

coronado por

muchos estigmas lineares; fruto ovalado, rojizo, de sabor dulce.
Planta originaria de la América central, cultivada á

menudo

y subespontánea en las tierras más templadas de Galicia.
Obs. Este género hase dividido posteriormente en muchos
subgéneros ó pequeños géneros, hasta 22, como Cereus, Philocereas, Ceplialocerms ,

Epiphyllum,

Eckmocactus, Malacocarpus

Echinopsis, Echinoeerens

Meloeactus; Mamillaria,

,

,

Opun~

pero son tantos y tan importantes los caracteres comunes, que quizás sólo deban considerarse como secciones de un
tia, etc., etc.;

solo género.

Familia
*

49.

a

Ribesáceas Link 1821, como Ribesinas.

Sépalos 4-5, insertos en

borde del receptáculo cóncavo,

el

coloreados; pétalos 4-5, alternos; estambres 4-5, insertos con los
pétalos en la garganta del receptáculo; anteras biloculares, introrsas; estilos 2-4,

reunidos en la base; fruto baya carnosa, unilocu-

polisperma, coronada por

lar,

el cáliz.

Arbustos inermes ó espino-

de hojas alternas, palmeado-lobuladas; flores con pedúnculo

sos,

bracteado tanto en la base como en

el

ápice,

solitarias

ó en

racimos.

GÉNERO

187

Flores pentámeras; pétalos
angulosas; lo

llas

*

Ribes

más

demás como en

L. ; 1737.

cortos que los sépalos; semi-

la Familia.

Especies.
a

Flores en racimos colgantes; cáliz lampiño; brácteas lam-

piñas, obtusas.

B. rubrum.

Flores en

b

vellosas, agudas.

583

*

racimos

colgantes;

cáliz

tomentoso; brácteas

B. nigrum.

Ribes rubrum L. Cast. Grosellero.

Arbustito inerme de ramos delgados y patentes; hojas peciola-
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das, ao vado-acorazonadas, de

rulos por el envés,

3-5 lóbulos inciso-dentados, pubé-

como tam-

bién los pecíolos; flores verdosas; brácteas obtusas, lam-

más cortas que

piñas,

los

pedículos; bayas rojas, amari-

ó blancas, acidas, del

llentas

tamaño de un grano pequeño
de uva.
Cultívase en no pocas huertas,

así

como de

de la región

litoral,

media.

en pri-

la

Fl.

mavera, madura en verano.
(V.

vivum cultum).

584

*

Ribes nigrum L.

Semejante

al anterior

del

cual se distingue: por las nu-

merosas glándulas que lleva
en

envés de las hojas y en
los frutos, por los 3-5 lóbulos de las hojas ovalados, dentados; por
el

las brácteas

también

de los racimos que son vellosas y agudas y velloso

el cáliz;

Aunque más

por la baya negra.
rara también se cultiva en algunos huertos, verbi

gracia en los de Nogales, Lugo. Fl. en primavera,
rano. (V.

madura en

ve-

vivum cultum).

Familia

50.

a

Saxifragáceas Jussieu, 1789, como Saxífragas,

corr.

por DC.

Cáliz de 5-4 sépalos ó divisiones persistentes, soldados en parte al receptáculo

discoideo, alguna vez libres; pétalos 5-4 alter-

nos con los sépalos, insertos,

así

como

los

estambres en

el disco

del receptáculo, rara vez nulos; estambres 10-5, rara vez 8, con

anteras biloculares introrsas; ovario de 2 carpelos con 2 estilos;
fruto caja bivalva, unilocular ó á veces bilocular por cerrarse in-

-

r>:$4

-

teriormente las 2 valvas, terminada por los 2 estilos persistentes.
Plantas anuales ó

más de ordinario perennes; hojas

alternas,

alguna vez opuestas ó todas basilares, sencillas, enteras, dentadas»
festonadas ó 3-5 hendidas; pétalos (en las esps. indígenas) blancos con ó sin

manchas rojas ó

amarillas.

GÉIVEROS
a

Sépalos

5;

pétalos 5; estambres 10. Gen. 188, Saxífraga.

b

Sépalos

4,

interiormente amarillos; pétalos nulos; estam-

bres

Gen. 189, Chrysosplenium.

8.

GÉNERO

188 Saxífraga

L.,

1737.

(De saxnm=\ñedra, y frangere=Tomj>er, porque muchas especies de
género crecen en las grietas de las piedras).
Cáliz de 5 divisiones trinerviadas insertas en el

receptáculo

mo

más

ó

menos

margen

este

del

largo; pétalos 5, alternos, periginos co-

también los estambres; éstos 10, de

ellos

5 opuestos y adhe-

rentes á los pétalos: estilos 2, paralelos ó divergentes, engrosados

en la base;

fruto

caja bilocular bivalva (ó mejor compuesta

de 2 folículos que se abren por

el

minada en 2 picos ó cuernecillos

ápice de la sutura interna) ter-

(los estilos persistentes);

semillas

muchas, pequeñas.

Especies.
Tallos con

a

1

menos

hojas:

éstas

3-5 hendidas ó laciniadas

al

las caulinas: 2.

b

2 a

Hojas simplemente dentadas ó festonadas:

4.

Planta pequeña, anual; hojas en su mayoría 3-hendidas.

8. tridacty lites.

b

3 a

Plantas perennes:

3.

Raíces acompañadas de bulbillos; hojas caulinas pocas,

laciniadas.

S. granulata.

b Raiz sin bulbillos; planta que

además de

tallos floríferos

produce renuevos estériles recargados de yemas foliosas
hojas 3-5-hendidas. S. hypnoides.

axilares;
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Tallos con hojas, á veces éstas son pequeñas bractei-

4 a
formes: 5.

Todas

b

las hojas basilares;

ramos

floríferos bracteados

y

las brácteas foliáceas: 6.

Hojas espatuladas rodeadas de margen crustáceo alveo-

5 a

lado y finamente dentado. 8. Áxoon.

Hojas

b

casi orbiculares,

sistencia blanda, rodeadas de

Geum.

8.

Limbo de

a

6

borde membranáceo.

7

8.

acorazonadas en la base, de con-

borde calloso y de gruesos dientes.
festonado, rodeado

las hojas orbicular,

de

8. cuneifolia.

b

Hojas oblongas ó espatuladas:

a

Hojas festonadas, rodeadas de borde membranáceo.

7.

umbrosa.
b

8 a

Hojas dentadas

sin

desde la base de los

casi

borde membranáceo:

Hojas con largo pecíolo; ramos
tallos,

floríferos

8.

que empiezan

formando amplísima panoja;

planta pelosa. 8. Clusii, var.
b

Hojas pequeñas, atenuadas en pecíolo

corto;

panoja es-

trecha; planta alampiñada. 8. Paui.

Saxífraga tridactylites L. (Herbar, núm. 635).
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Anual, pequeña, de 6-12
llo

sencillo

de 4-6

mm.

trífidas, las

mm.

de

alt, pelosito-viscosa; ta-

y más á menudo divergente -ramoso;

hojas pocas,

de longitud, las basilares espatuladas, enteras ó

caulinas bi-trihendidas, las superiores bracteiformes,

enteras; flores pequeñas, largamente pedunculadas, dispuestas en

cimas dicótomas laxas; sépalos oblongos, obtusos, adherentes al
ovario, más cortos que el receptáculo y tubo; pétalos blancos
trasovado-oblongos, escotad/tos ó truncados en

más

el ápice,

dos veces

largos que los sépalos; caja ovalada, inclusa.

Parécenos bastante escasa, no habiéndola observado más que
es, en los collados y al-

en una comarca relativamente corta, esto
tozanos próximos
fita

al Cerezal,

Becerrea, Nogales, Noceda, y Piedra-

del Cebrero, Lugo (Merino);— crece en

las

paredes viejas del

— §36;—
Romano

(Planellas);

— en

el castillo

de Noceda y cerca de Piedra-

(Lange). Fl. á fines de primavera y principios

fita

de verano.

(V. vivara).
i')X(').

Saxífraga granulata L. (8. oermuí Lapeyrouse). Cast. Saxí-

fraga blanca. (Herbar, núm. 686).

Perenne, vellosa en la mitad inferior y pubescente glandulosa
en la superior; raiz fibrosa que produce numerosos bulbilhs roji\o-tuuieados, globulosos; tallo generalmente sencillo en la parte
inferior y inedia,

cas hojas y

forme y

el

muy

escasamente ramoso en

el

ápice, vestido

de po-

separadas; hojas basilares con largo pecíolo

fili-

limbo arriñonado, in&iso-dentado, pubescente; hojas

caulinas brevemente pecioladas ó las superiores sentadas con el

limbo orbicular-cuneiforme más ó menos profundamente laciniado; flores en panoja

muy

laxa, de pocas flores en cada ramillo;

pedúnculos bracteados, los fructíferos tan largos como
palos lanceolado-lineares, ásperos,

más

el cáliz; sé-

largos que el tubo calicino;

pétalos blancos, traso vado-oblongos, enteros, estriados, 3-4 veces

más

largos que el cáliz; estambres

estigmas amarillos; caja poco

por los

estilos robustos,

más

más

cortos que la corola, con

larga que los sépalos terminada

poco divergentes.

Bastante copiosa en parajes frescos de

en los contornos de Peares subiendo á
en los de Cartelos, Diomondi, en todo
zara, etc.; baja,

como á
sal

si

la

región media,

la aldea

el Incio,

como

de San Lorenzo,

en

el valle

de Lóu-

bien escasa, hasta las inmediaciones de la costa

prados de Salcidos y de Salvatierra y Pontevedra (Cay Lois, Merino) y á los de Galdo y Vivero (Rodz. Franco);
los

—

alrededores de Mellid (Sánchez Várela);

— montes

de Piedrafita

del Cebrero (Texidor, Merino). Fl. á fines de primavera. (V. vivam).
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Saxífraga hypnoides L. (Herbar, núm. 637).
Vivaz, alampiñada menos la porción superior pubérulo-glan-

dulosa; rizoma rastrero, del que nacen
gantes,

numerosos estolones

renuevos foliosos que ostentan muchas

axilares estipitadas ó casi sentadas y

además

arrai-

/jemas follosas

tallos floríferos;

ho-

jas de los renuevos y las inferiores de los tallos floríferos peciola-

— 537 —
das, con el limbo tri-pentagonal , hendido en 3-5 divisiones bitrífidas,

siendo las últimas lacinias, lanceoladas, linear-lanceoladas

ó lineares, todas agudas, mucronadas, las hojas superiores de los
tallos sentadas, trífidas, las últimas enteras, bracteif orines;

yemas

lanceoladas, y sus hojuelas linear-lanceoladas, enteras,
araneo- vellosas, menos el nervio central lampiño y aquillado;
follosas

tallos floríferos

fkxuosos, apanojado-ramosos en la parte superior;

flores pedunculadas; pedículos y cálices glandulosos; sépalos lan-

ceolados;

pétalos blancos,

estriados,

trasovados,

dos veces más

largos que el cáliz y que los estambres; caja ovalada, terminada

por los 2 estilos cortos.

No

es abundante; vive sobre piedras

Lóuzara y en

las

que bordean

el río

musgosas en

el valle ele

Miño, cerca de Belesar, Lu-

go; en las pendientes de las riberas del Bibey, cerca de la aldehuela

llamada Hermidas, frente á Humoso, Orense (Merino);

— en

los

montes que rodean á Galdo, Lugo (Merino, Rodz. Franco). Fl á
fines de primavera. (V. vivam).
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Saxífraga Azoon Jacquin (Herbar, núm. 638).
Vivaz, cespitosa, pubérulo-glandulosa en la parte superior;

de

tallo rígido, robusto, folioso,

en

el ápice;

1 V2

á 2 V2 din. de altura, ramoso

hojas basilares muchas, dispuestas en rosetón apreta-

do, oblongo -espatuladas,

y alveolado menos en

rodeadas de margen crustáceo aserrado

la

base entera y ciliada; flores en pano-

ja corta ó corimbiforme; sépalos ovalados, lampiños,

que

el tubo;

más

cortos

pétalos de un blanco amarillento, trasovados, enteros,

á veces pintados con motas rojas, inferiormente pestañosos; estilos

más

largos que

Es

rarísima en

el cáliz.

Galicia:

observada únicamente en algunas

rocas calizas que rodean el bosque la Rogueira en

go (Merino).
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Fl.

Saxífraga

el

Courel,

La-

á principios de verano. (V. vivam).

Geum

L. (Herbar,

núm. 639).

Vivaz, pelosa, y en la parte superior además glandulosa; raiz
que produce muchos rosetones foliosos y varios tallos floríferos;
hojas de los rosetones y las basilares de los tallos con pecíolo
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hirsuto largo y delgado; limbo casi orbicular ú anchamente ora/,
acorazonado en la base, pelierizado por ambas caras, festonado, y
el

borde blanco-calloso; hojas canlinas pocas, matados, escamifor-

mes;
la

tallos

ramosos en

florales laxas,

sépalos

formando

como de

los

pedúnculos) sosteniendo varias cimas
conjunto de todas panoja floja oblonga;

el

mm.

1

mitad superior; ramillos bracteados en

la

base (como también

de longitud, oblongos, reflejos; pétalos

oblongos, iguale*, blancos con manchitas

amar ¡lientas en

la base,

3-4 veces más largos que los sépalos; caja ovalada terminada

2

los

pol-

estilos cortos, divergentes.

Especie rara en nuestra región; vive en un
herboso, á la boca de una galería

sitio

fresco y

como á 100 metros de

la iglesia

parroquial de San José de San talla, en

el valle

de Lóuzara, Lugo

(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).
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Saxífraga cuneifolia L. (Herbar, núm. 640).
Vivaz, pelosa, alampiñada ó lampiña, cuyo rizoma arroja nu-

merosos rosetones

foliosos, unos estériles y otros floríferos; tallos
escapiformes sin hojas ni escamas foliáceas, y sí sólo brácteas al
,

pie de los ramillos florales y de los pedúnculos; hojas pecioladas?
carnositas, de

limbo orbicular cuneiforme en la base, festona-

do, y rodeado de
frágiles,
floral

de

1

á

1

una
1

/-2

línea marginal cartilaginosa; escapos

dm. de

pubérulo-glandulosa;

floración; pétalos blancos,

gos, 2-3 veces

más

altura, rojizos,

sépalos oblongos,

reflejos

de

ya en

la

con manchitas rojizas en la base, oblon-

largos que el cáliz; anteras amarillentas sobre

filamentos dilatados en el ápice; caja dos veces
cáliz,

muy

terminados en panoja

más

larga que

el

y sus 2 estilos finos y divergentes, tan largos como la mitad

la caja.

Es común en parajes sombríos, como

al

huecos de las peñas, taludes de los montes,
dia;

borde de los regatos,
etc.,

en la región me-

aparece alguna rara vez en la inferior, así en las inmediacio-

nes del manantial de Troncoso en Mondariz, en
al pie

el

monte Aloya,

y en la cumbre del monte Castelo cerca de Gal do (Merino,

Rodz. Franco).

Fl.

en verano. (V. vivam).
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Saxífraga umbrosa L. (Herbar, núm. G41).

Semejante á

la anterior,

de

la

que se distingue por ser más

robusta y elevada, por las hojas de penólo

limbo trasovado-obhngo ,

más

(incito (¡liado

y

atenuado

gradualmente en pecíolo; ramillos de
la

panoja

floral

más

distantes,

mayor número,

largos y en

do panoja amplísima y

mada; base de

muy

los pétalos

más

resultan-

desparra-

con man-

chitas rojo-amarillas.

No

vulgar como la que
aunque también abunda en
región media y montana, sobre toes tan

antecede,
la

do en

los alrededores

biendo por

alguna rara vez se
ca de

de Peares, su-

la carretera

Tuy á

la

de Monforte,

observa en

la raiz del

la región baja, como sucede cermonte Aloya, y aun hemos visto alguno

que otro grupo á pocos metros de

la costa entre

Oya y

las tie-

rras fronteras á Villadesuso, Pontevedra. Pl. en verano. (V. vivam).

Saxífraga Clusii Gouan, var. lepismiyena (Planellas) Pau

oí >2

in

litt.

(S.

lepismigena Planellas, Ensayo... pág. 224, año 1852;

S. Clusii Gou., var. propaginea

Lange Pug. pág.

24(3,

año 1865)«

(Herbar, núm. 642).
Vivaz,
tallos

más

ó

menos peloso-glandulosa, á veces

pelosísima;

verdes, largos, endebles, frágiles, con numerosos ramillos

floríferos desde la base; hojas todas basilares, trasovado-oblongas,
ir regularmente

dentadas (dientes ovales ó lanceolados, agudos,

entremezclados unos largos con otros menores), atenuadas paulatinamente en pecíolo; ramos florales con una bráctea foliácea,
oblongo-lanceolada y dentada en la base; panoja floral

muy

gran-

de y laxa, bracteolada; muchas flores de los ramillos, especialmente las inferiores

transformadas en yemas globosas generalmente

sentadas, cercadas de folíolos ovalados ú oblongos, enteros ó denticulados,

flores

superiores bien desarrolladas

pequeñas sobre
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pedículo

2-8 veces más largos que

filiforme

sépalos lan-

ellas:

ceolados, reflejos; pétalos blancos con manchitas amarillas en
base, desiguales,

neares.

3

mayores, todos lanceolados ó lanceolado-li-

La parte superior

bulbillos

la

rizoma es abultada á causa de

del

que se desarrollan en

la

los

base de las hojas.

Planta sobremanera copiosa en la región media y montañosa,

escogiendo parajes peñascosos en pendiente por donde gotea

el

agua. Fl. en verano. (V. vivam).
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Saxífraga Paui Merino

(S. Clusii

X stettaris

Pan,

in

litt.).

(Herbar, núm. 643).
Facies hujus plantulae tam brevitate (non forma) foliorum
et

quam

caulium,

panícula

propter

S. stelktris L. similis, sed bubillis e
foliosis e

rhizomate prodeuntibus,

lae ramis a basi saepe vel a

ramos breves angusta

rhizomate una

foliis

cum

ei

caudiculis

longius cuneatis, panicu-

medio caule enascentibus, aliquibus

floribus in geminas inferné foliosas conversis, corollaeque petalis

Gou. var. lepismigena Pau
máxime accedit. In paludosis inter montes Ancarenses prope
jugum Verdea de Piornedo dictum, prov. Lucensis.
tantisper inaequalibus ad S. Cliisii

Rizoma

rastrero,

que de trecho en trecho produce renuevos

generalmente cortos que rematan en rosetón

folioso,

acompaña-

dos de algunos bulbillos, y además tallos floríferos relativamente
robustos,

de

1

base ó desde

nacen

al pie

el

din.

próximamente de

altura,

ramosos desde

la

medio, sin más hojas que las brac teiformes, que

de los ramos y ramillos florales (en algún caso raro

lleva el tallo

1-2 hojuelas pequeñas); hojas de las rosetas y las

basilares de los tallos espatuladas, lampiñas, pestañosas mayor-

mente hacia

la base,

gruesamente dentadas en

la parte

más ancha

limbo; flores en panoja angosta por ser cortos los ramos;

del

sépalos anchos, oblongos, obtusos; pétalos adelgazados en
fina,

tas amarillas

más
en

uña

poco desiguales, blancos, los 3 mayores pintados de manchien

la base; anteras rosáceas; caja oblonga,

dos veces

larga que el cáliz, terminada en 2 cuernecitos adelgazados

la punta.

El aspecto de la planta es semejante

al

de la

tí.

stelr
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taris L.

por

la estrechez

la cortedad así de las hojas como de los tallos, y por
de la panoja; en los demás caracteres se acerca á la

S. Clusii (Ion., var. lepismigena
7

A ive en los charcos
eares, particularmente

Pau.

que forman

los valles

donde nace

la

González enfrente del Pico conocido con
Piornedo, Lugo.

GÉNERO
Cáliz de

el

nombre de Verdea de

en verano. (V. vivam).

Fl.

(De XQvaóg=oro, y

de los Picos de An-

fuente llamada de María

189 Chrysosplenium

L.,

1737.

ajtXrjv=ha,7.o, aludiendo al color de las flores

4 lóbulos soldados en parte

al

y hojas).

receptáculo, algo des-

iguales, amarillentos por la cara interior; corola nula;

estambres

8,

rara vez 10; estilos 2; ovario adherente al receptáculo; caja unilocular escotada en el ápice, dehiscente por dos valvas; semillas

numerosas, negras, lustrosas. Plantas herbáceas, vivaces, rastreras

y arraigantes; flores pequeñas en cimas corimbiformes, con
liz muy abierto durante la floración.
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Chrysosplenium oppositifolium

L. (Herbar,

el cá-

núm. 044).

Vivaz, de tallos ramosos tendidos y arraigantes, recorridos por

4 ángulos; hojas todas opuestas, brevemente pecioladas (pecíolo

más largo en

que en

las inferiores

las

superiores), de limbo pelierizado por

ambas

caras, orbicular ó arriñonado,

con

margen levemente

el

cuneiforme en

la base, la

demás como en

el

Género.

Especie abundante en

medos

in-

menudo amoratada;

ferior pálida y á
lo

festonado,

página

sitios

hú-

ó sombríos de la región media

y montana, como cerca de

la

aldea de

San Lorenzo á poca distancia de

la

estación de los Peares; en la sierra de

San Mamed, en
Orense; en

mas á

la

la

de Queija, quebradas del Invernadeiro,

el Incio,

como en

las

etc.,

sombrías y hondonadas próxi-

casa llamada la Puebla, y en las márgenes del río Cave,
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cerca del manantial de aguas minero-medicinales; en

Lóuzara y en

Courel frecuentísima,

el

Galicia (Pourret);

etc.,

Lugo

de

valle

el

(Merino);

— inmediaciones de Becerrea (Lange); — en

— en
de

las

Piedrafita (Texidor). Fl. á fines de primavera. (V. vivum).

Familia 51.a
Hederáceas
Cáliz
los

L.

1704 (Áralias Jussieu, 1789),

5 -lobulado,

adherido

inferiormente

al

ovario;

péta-

5-10 insertos en torno del ovario juntamente con los 5-10

es-

tambres; anteras biloculares; estilos 5, libres ó reunidos en hacecillo;

fruto baya de 5 ó

y arraigantes (en

más

la esp.

celdas monospermas. Tallos trepadores
indígena), con hojas sencillas y flores

verdosas dispuestas en umbelas.

GÉNERO

190 Hederá

L.,

1737 (antiguamente Haedera).

Cáliz con 5 dientes caedizos; pétalos 5; estambres 5 (a)

(fig. si-

guiente); estilos

soldados en hacecillo; fruto ba-

ya globosa, apiculada

por la

base persistente del estilo,

y

señalada por
cicatrices

las

de los dientes

calicinos
flores

(b);

en umbe-

la globosa.

Hederá

595

Hel xL. Castellano Hiedra.
i

(Herbar, nú-

mero

G45).

Arbustácea,

trepadora

y
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arraigante por medio de las raices adventicias que producen los

y ramas; hojas pecioladas, las de los tallos y ramas estéri-

tallos

les 5-lobadas, las

ras tanto

ximas á

más
las

de las ramas

enteras, cuanto

florífe-

más

pró-

umbelas, todas ovaladas,

lampiñas, pálidas por

el

envés, coriá-

ceas; umbelas varias, pedunculadas,
terminales, formando panoja; flores pediceladas; pétalos ovalados,

muy

verdosos,

abiertos en la floración; bayas negras, apiculadas.

Abunda en

la región litoral

y media sobre muros, piedras y

árboles. Fl. en verano. (V. vivam).

Familia 52.a
Umbeláceas Ádanson 1763, como Umbeladas, corregida por
Lindley.
Cáliz tubuloso (el tubo adherente al ovario y fruto), con el
limbo de 5 dientes más ó menos largos, á veces borrados; pétalos 5, blancos, rosáceos, verdosos ó amarillos, enteros, escotados,

ápice incurvo casi siempre, todos iguales ó los externos

con

el

más

largos, radiados, insertos en el borde del cáliz,

como también

los estambres; éstos 5, patentes, horizontales ó incurvos, con ante-

ras biloculares; ovario bilocular; estilos 2, terminados en estigma

globuloso, engrosados en la base formando
estile-podio epigino, ó sea

esto es,

sobre

el

un

disco de forma varia

ovario y fruto; éste diaqumio,

compuesto de 2 aquenios ó de 2 mericarpios ,

unidos primero entre

sí

los cuales

por su cara interna llamada comisura, se

separan casi siempre en la maduración, comenzando desde la base
al ápice,

quedando frecuentemente adherido cada mcricarpio

extremo superior de su respectiva placenta por una

fibrilla

al

del

carpóforo; mericarpios recorridos longitudinalmente por 5 ó por
1»

costillas ó

gruesecitas,

cumbres,
y aún

las cuales

pueden ser tenues ó

prolongarse en ala membranácea, quedando

entre costilla y costilla unos espacios

nombrados

filiformes,

vallecitos,

más ó menos acanalados

en los cuales suele alojarse uno ó más ca-
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nales resinoso-oleíferos. Plantas anuales ó perennes, de hojas enteras y

más comunmente

de vaina en

divididas en diversos modos, provistas

la base; flores

rara vez dispuestas en cabezuela, casi

siempre en umbelas, éstas llevan á menudo en
dios ó

ramos de

la

umbela uno ó varios

la

base de los ra-

folíolos

cada radio en las umbelas compuestas, sostiene en

umbélula de
el

nombre de

flores

rodeada de uno ó varios

folíolos

i

u col itero, y

el

ápice una

que reciben

involucrilío, el cual á veces falta.

Caracteres constantes: verticilos florales, número de mericarpios recorridos por costillas ó cumbres.

Caracteres variables: raiz fibrosa ó tuberosa, tallo sólido ó
tuloso, perímetro

y divisiones de

las hojas, color

fis-

de los pétalos,

in-

volucro é involucrilío nulos, de pocos ó de muchos folíolos.

A

los caracteres del fruto

debe atenderse principalmente para

determinar los géneros y aun las especies.

La adjunta

figura del

Daucus

carota L. representa una

um-

bela compuesta regular; debajo de ella y .en la extremidad del pe-

dúnculo se encuentra

el

involucro de varios folíolos pinnatífidos,

sobre él se elevan varios radios terminados en umbélulas que
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contienen las flores, debajo y rodeando á éstas vese
11o

compuesto de varios

el involucri-

folíolos enteros ó trífidos.

GÉNEROS
1

las

a

Flores casi sentadas, bracteadas, dispuestas en cabezue-

pequeñas, éstas como verticiladas

;

fruto liso, abultado, casi

globoso; hojas enteras, abroquelado-orbiculares, festonadas. Géne-

ro 191, Hydrocotyla.
b

Flores dispuestas en cabezuelas solitarias, mericarpios

común con pajitas; hojas é
Eryngium.
Flores dispuestas en umbela sencilla, ó si compuesta es

escamosos mezclados en

el

receptáculo

involucro espinosos. Gen. 192,
c

irregular; mericarpios

escamosos ó cubiertos de púas ganchudas;

hojas palmatipartidas: 2.

d
2 a

Flores dispuestas en umbela compuesta regular:

Flores pediculadas dispuestas en umbela sencilla pedun-

culada; involucro de

muchos

fruto oblongo, cubierto con
'

b

3.

folíolos graneles blanco-escariosos;

pequeñas escamas. Gen. 193, Astrantia.

Flores sentadas, dispuestas en umbela compuesta irre-

gular (alguno de los radios lleva sólo una flor ó los radios no parten todos del

mismo

punto); folíolos del involucro

muy

pequeños;

fruto erizado de púas ganchudas. Gen. 194, Sanícula.

3 a

Hojas todas enteras; pétalos amarillos arrollados hacia

dentro. Gen. 195,

b

4 a
das (casi
b

5 a

Hojas

al

Bupleurum.

menos

más ó menos

las inferiores

Mericarpios recorridos por 9

costillas,

5 de

divididas: 4.
ellas

siempre todas) de aguijoncillos rectos ó ganchudos:
Fruto lampiño, pelosito ó áspero:

arma5.

6.

Fruto aplanado lateralmente ó sea perpendicularmente

á la comisura; semillas acanaladas por la cara comisura!. Gen. 196,
Toril is.

b

Fruto aplanado por

el

dorso, ó sea paralelamente á la

comisura; folíolos del involucro pinnatífidos; aguijoncillos de las
costillas uniseriados.

c

Gen. 197, Daucus.

Fruto comprimido lateralmente;
35

folíolos del involucro
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enteros; aguijoncillos de las costillas secundarias en 2-3 series.

Género 198, Orla ya.
C a

Mericarpios recorridos por 9 costillas, las 5 primarias

filiformes, situadas las

dos más externas en

4 secundarias aladas, ó

al

menos

las dos

la

cara comisural, las

más próximas

á la comi-

sura; fruto aplanado lateralmente: 7.

Mericarpios recorridos por sólo las 5 costillas pri-

b

marias: 8.
7

en

a

Fruto ovalado; las cuatro

ala, la

menor en

cual es

costillas

secundarias dilatadas

las 2 costillas del centro.

Gen. 199,

Láserpitium.
Fruto ancho-ovalado, escotado por los 2 extremos; las

b

2

costillas

secundarias del centro dilatadas en ala corta, las otras

2 más externas con ala ancha; semillas planas por la cara comisural.

Gen. 200, Thapsia.
8 a

Fruto aplanado por
Fruto no aplanado

b

el dorso: 9.

(cilindrico, ovalado...) ó

aplanado

la-

teralmente: 14.

9 a

Costillas

aladas, libres las de

Las 3

b

10 a

Las 2

el

las

más externas

filiformes, las

2 marginales

todas ó

al

ambos mericarpios:

costillas centrales

unidas formando

folíolos ó

dorsales

menos
10.

borde ancho gruesecito ó alado del

costillas externas aladas, las
•

segmentos de

las hojas

fruto: 11.

3 centrales filiformes;

anchos, ovalados ó lanceolados.

Gen. 201, Angélica.
b

Las 5

costillas

de los mericarpios aladas; folíolos de las

hojas lineares. Gen. 202, Selinum.

11 a
b

12 a

Plantas lampiñas: 12.

Plantas vellosas; flores blancas: 13.

Corola blanca (ó exteriormente rosácea), verdosa ó rara

vez amarilla; pétalos escotados; vallecitos con 1-3 canales. Género 203,

b

Peucedamim.
Corola amarilla; pétalos enteros; hojas sobredescom-

puestas, con los últimos folíolos lineares. Gen. 204, Férula.
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13 a

Planta anual; mericarpios ásperos, cercados de borde

espeso, rugoso y esponjoso. Gen.
b

pios lampiños ó

de borde delgado,

pubérulos, rodeados

4 canales claviformes bien
c

205 Tordylium.

Plantas perennes, robustas, de raíces gruesas; mericar-

visibles.

liso;

Gen. 206, Heraclmm.

Plantas bienales involucro nulo ó de 1-2 folíolos
;

cana-

;

lineares (no en forma de maza); borde de los mericarpios

les

delgado,

14 a

v. gr. la Chirivía.

Fruto

cilindrico,

Gen. Pastinaca

*.

ovalado ú oblongo, de sección transver-

sal circular: 15.

b

á

la

Fruto aplanado lateralmente ó sea perpendicularmente

comisura: 18.

15 a

Costillas

de los mericarpios gruesas; hojas carnosas;

plantas propias de las costas; fruto ovalado. Gen. 207, Crithmimi.

b

Fruto

cilindrico; costillas

de los mericarpios gruesecitas;

plantas no salícolas. Gen. 208, Oenanthe.
c

Costillas de los mericarpios dilatadas en ala corta; flores

blancas. Gen. 209, Ligusticum.

d
16 a

Las 5

costillas filiformes: 16.

Flores amarillas; segmentos de las hojas filiformes.

Gen. 210, Foeuieulum.
b

17 a
b

Flores blancas: 17.

Fruto cilindráceo corto, pubescente. Gen. 211,
Fruto cilindráceo, lampiño;

cáliz

Seseli.

terminado en 5

laci-

nias largas. Gen. 212, Libanotis,
c

18 a

Fruto oblongo, lampiño. Gen. 213,
Fruto adelgazado en

dídimo ó recorrido por
b

Fruto

costillas

Meum.

extremidad superior ó fruto

ondulado-festonadas: 19.

casi globoso, oval

extremidad superior;
llas

costillas

la

ú oblongo, no atenuado en

la

de los mericarpios filiformes: semi-

por la cara comisural planas ó convexas: 24.

19 a

Fruto ovoideo, dídimo ó recorrido por

costillas

ondu-

lado-festonadas: 20.

b

20 a

Fruto delgado y largo ó terminado en

pico: 22.

Flores amarillas; involucro nulo; mericarpios en la ma-
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duración negros, lustrosos; las 3 costillas centrales bien distintas,

dos laterales borradas. Gen. 214,

las

b
tillas

Smymium.

Flores blancas; involucro de muchos folíolos; las 5 cos-

bien visibles: 21.

Mericarpios

21 a

muy

dorso,

muy

abultados en la porción inferior del

estrechados por la comisura; costillas no ondulosas.

Gen. 215, Pkysospermum.
Mericarpios

b

no abultados en

la porción inferior del

dorso, ni estrechados por la comisura; costillas ondulado-festonadas.

Gen. 216, Conium.

22 a

mismo

Fruto rematado en pico largo, tan largo ó más que

fruto.

b

el

Gen. 217, Scandix.

Fruto rematado en pico más corto que

el

mismo

fruto.

Gen. 218, Anthriscus.
c

23 a

Fruto atenuado en punta pero

sin pico distinto: 23.

Plantas gráciles; raíces terminadas en tuberosidad casi

globosa. Gen. 219, Conopodium.
b

Plantas vellosas, cuyas raíces no terminan en tubérculo

globoso; fruto linear-oblongo; costillas obtusas. Gen. 220, Chaero-

pkyttum.

24 a

Flores amarillas; involucro é involucrillo nulos; segmen-

tos foliares filiformes." Gen. 221, Ridolfia.

b

Flores amarillas; segmentos foliáceos, ovalados, cunei-

formes: 25.
c

25 a
líolos:

Flores blancas ó róseas: 26.

Involucro de 1-3 folíolos; involucrillos de muchos

umbelas sostenidas por pedúnculos

estriados, largos.

fo-

Géne-

ro 222, Petroselinum.
b

Involucro é involucrillo nulos; umbelas sostenidas por

pedúnculos asurcados, cortos;

tallos

y ramos anguloso-asurcados.

Gen. 223, Apkim.

26 a

Plantas acuáticas; hojas pinnado- partidas en segmentos

anchos, ovalados, oblongos ú oblongo-lanceolados; tallos arraigantes

en la base: 27.
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h
tallos

Plantas terrestres propias de lugares secos ó húmedos;

no arraigantes: 28.

27 a

Umbelas sentadas ó en pedúnculos

cortos;

involucro

nulo ó de 1-5 folíolos enteros; fruto ovalado ú oblongo. Gen. 223,
ApiíiHt.

b

Involucro de muchos folíolos grandes, dentados; fruto

corto, casi globoso.

28 a

Gen. 224, Sium.

Involucro de folíolos grandes, pinnatífidos ó trífidos;

pétalos escotados con los 2 lóbulos apiculares desiguales; plantas
anuales. Gen. 225,
b

29 a

Ammi.

Involucro nulo ó de folíolos pequeños, enteros: 29.

Segmentos últimos de

tidas, ovales

pinnado-par-

más

largos que

aovado. Gen. 226, Pimpinella.

el estilopodio; fruto

b

las hojas inferiores

ó lanceolados; involucro nulo; estilos

Hojas bipinnado- partidas en segmentos setáceos como

verticillados; raiz fibrosa ó napiforme.

Gen. 227, Carum.

A) Flores dispuestas en cabezuelas (Hidrocoti líneas

GÉNERO
(De váo>e=agua

191 Hydrocotyla

1737.

y xox:vA?j=escudilla, vinagrera, alusión á la forma
de

Dientes del

L.,

y Eringíeas).

cáliz

las hojas).

imperceptibles; pétalos rosáceos, enteros,

con la punta aguda inflexa; fruto casi globoso, dídimo; estilos arqueado-divergentes,

más

largos que el

estilopodio; mericarpios con

5

costi-

llas filiformes.

596

Hydrocotyla vulgaris L. (Her-

bario núm. 646).
Tallos tendidos, arraigantes y ser-

peantes; hojas pecioladas, abroqitelado-

orbiculares
el

margen

,

con

el disco

nerviado y

festonado; flores casi sen-

tadas formando cabezuelas dispuestas

en uno ó varios verticilos sostenidos
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por pedúnculos filiformes axilares, más cortos que los pecíolos vellosos; folíolos del

involucro pequeños; fruto algo

más ancho que

deprimido por ambos extremos y ligeramente aplanado

alto,

ralmente; costillas centrales de los mericarpios algo

que

más

late-

salientes

las laterales.

Común en

sitios

húmedos y sombríos.

Fl.

á principios de ve-

rano. (V. vivam).

GÉNERO

192 Eryngium

L.,

1737.

(De '-E£>v)7*ós=eructo, por sus propiedades medicinales).

Dientes del cáliz foliáceos, espinositos en la punta y

el

tubo

cónico-inverso, globoso ú ovalado, sembrado mayormente en la

mitad superior de escamitas, vejiguitas ó

espinillas; pétalos ergui-

dos, conniventes, escotados con el ápice inflexo; fruto ovalado ó

elipsoideo; flores sentadas ó

brevemente pediceladas, insertas en

un receptáculo común formando cabezuela, acompañadas de brácteas ó pajitas; hojuelas del involucro espinosas como también
las hojas.

Especies.
1

a

Cabezuelas sentadas ó en pedúnculo

muy

corto; hojas

inferiores lanceoladas, enteras unas y otras pinnatífidas. E.

ri-

viparum.
b

2 a

Cabezuelas sostenidas por pedúnculo largo:

2.

Brácteas ó pajitas del receptáculo terminadas en 4

laci-

nias; hojas caulinas digitado-partidas. E. tenue.

b

Pajitas del receptáculo terminadas en 3 lacinias: 3.

c

Pajitas del receptáculo enteras; hojas inferiores palmea-

do-partidas: 4.

3 a

Cabezuelas largas oblongo-cilíndricas; hojas inferiores

oblongo-espatuladas, espinoso-aserradas. E.
b

Cabezuelas globosas ó aovadas; hojas inferiores palma-

tilobadas. E.

4 a

Buriaeanum.

maritimum.

Flores azuladas; involucro de 10-14 folíolos azulados

li-

near-lanceolados; escamas de los mericapios obtusas. E. Bourgati.
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b

Flores blancas; folíolos del involucro 4-7, lineares, ente-

E. campestre.

ros.

597

Eryngium viviparum

J.

Gay. (Herbar, núm. 747).

Planta perenne, de raiz corta, que produce rosetones foliosos
verde-azulados y tallos floríferos cortos, ramosos; hojas externas

de los rosetones linear -oblongas ó lanceoladas, agudas y remota-

mente dentadas, adelgazadas en

y caulinas
inciso-dentadas ó pinnatífidas, espinositas; flores pálidamente
la base, las internas

azuladas, dispuestas en cabezuelas globosas pequeñas y sentadas,

de 6-8

flores,

terminales y axilares; folíolos del involucro 5 aova-

do-lanceolados, provistos de 1-2 espinillas marginales; dientes del
cáliz ovalados, aristados, conniventes; pétalos azulados; pajitas del

receptáculo pocas 2-4; fruto globoso, escamosito en la mitad superior.

Se deja ver en varios puntos de

Galicia,

como en

tierras culti-

vadas de Verín, Humoso, Allariz, Maceda, Sierra de San Ma-

med,

etc.,

Lugo.

Fl.

Orense; en los eriales de Begonte, Tor, Feilobar,

etc.,

en verano. (V. vivum).

598 Eryngium tenue Lamarck. (Herbar, núm.

648).

Anual, derecho y rígido, uni- ó multicaule, de Va á 3 dm. de
altura, verde ó débilmente azulado en la extremidad; tallos ramosos al

menos en

la

mitad superior; hojas inferiores caducas, pe-

queñas, trasovadas, atenuadas en la base ancha y

el

limbo inciso-

dentado ó irregularmente lobulado ó laciniado; hojas caulinas
digitado-partidas en segmentos lineares dentado-espinositos; cabe-

zuelas pedunculadas terminales ó 2-3

como

verticiladas, pequeñas,

globosas; involucro de 6-9 folíolos lineares, aserrado-espinositas,

dos veces
te

más

largos que las cabezuelas; pajitas longitudinalmen-

plegadas con 4

lacinias,

poco más largas que

las flores; sépalos

ovalados, mucronados; pétalos blancos, escotados, con el ápice inflexo laciniado; fruto globoso, diminuto, cubierto de vejiguillas.

Planta variable así en

el

tamaño de

anchura de los segmentos

Abunda

los tallos y

ramas como en

la

foliares.

bastante en Galicia, tanto en los terrenos estériles
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como en
chos

los substanciosos;

590

no creemos preciso enumerar

en que la hemos observado.

sitios

Eryngium Duriaeanum

(¿ay.

Fl.

los

mu-

en verano. (V. vivum).

(Herbar, núm. G49).

Perenne, robusto, de 3 á 6 dm. de altura, verde-lustroso;

tallo

rígido, abultado en la base vestida de fibrillas procedentes
las hojas

muy

muertas, apenas ramoso en

el

de

ápice; hojas inferiores

largas, ohlongo-espat aladas, ((tatuadas en pecíolo largo, ase-

rrado-espinosas, hojas caulinas menores lanceoladas ú ovaladas,

igualmente espinoso-marginadas; cabezuelas solitarias terminales,
largas, oblongo cilindricas; folíolos

más

largos del involucro 7-12

con largas espinas en la base, mezclados con otros menores, todos

mucho más

cortos

que

las cabezuelas; dientes del cáliz lineares,

punzantes; pétalos blanquecinos escotados, con

el

ápice inflexo,

escamas

entero; fruto ovalado, obtusamente anguloso, cubierto de

globulosas; pajitas del receptáculo trilaciniadas.

Habita

los parajes

más

agrestes,

como en

los

montes del Cou-

Lugo, y muy abundante en los desfiladeros del Invernadeiro,
Orense (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

rel,

600

Eryngium maritimum

L. (Herbar,

núm. 650).

Perenne, lampiño, de color blanquecino-azulado en
superior; tallos de 2-3

dm. de

la

parte

altura, patente-ramosos; hojas du-

ras y gruesas, arr i nonadas ó acora\ouudo-orbiculares, las inferio-

res pecioladas, palmatífidas, las inedias y superiores sentadas,

palmatilobadas, con las divisiones y lóbulos orales, angulosos y
espinosos; flores azuladas en cabezuelas globosas al principio,

después ovaladas; folíolos del involucro 4-6, semejantes á
jas superiores; dientes del cáliz aovados, aristados,

muy

las ho-

abiertos

en la fructificación; pétalos azules, escotados; pajitas del receptáculo ancho-lineares tricuspidadas; fruto ovalado, pardo,

brado de escamas rígidas y agudas;

estilos

más

sem-

largos que los

dientes calicinos.

Le hemos
costa,

visto

abundante en

los arenales

de nuestra dilatada

desde la boca del Miño siguiendo por Bayona, Bouzas, Vigo,
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Marín, Puebla del Caramiñal, Corrubedo, Coruña, Ferrol, Puente-

deume, Vivero, San Ciprián,

etc. Fl.

en verano. (V. vivum).

Eryngíum Bourgati Gouan. (Herbar, núm. 651).

601

Vivaz, verde-azulado en la parte superior; raiz larga y gruesa;
tallo

de

1

Va a 2 dm. de altura, cercado en la base de fibras co-

rrespondientes á hojas que desaparecieron; hojas inferiores con
pecíolo largo, arriñonadas ó acorazonado -orbiculares en su contorno,

palmeado partidas y

los

segmentos b ipin na Ufidos, siendo las

últimas divisiones divergentes, linear lanceoladas, espinosas; hojas
caulinas con pecíolo

más

corto ó sentadas, de limbo

más

largo

ovalado ú oblongo; cabezuelas globosas, azuladas; involucro de

10-14 folíolos enteros, con 1-2 espinitas á cada lado en la base;
dientes del cáliz erguidos, aovado-lanceolados, punzantes; pétalos

azulados, escotados; pajitas del receptáculo Uuear-edexnadas, enteras,

más

largas que la corola; fruto ovalado, cubierto de plaqui-

tas obtusas.

Le juzgamos rarísimo en nuestra región, pues tan
dejado ver en

Rogueira,

602

el

Lugo

Courel, entre piedras calizas,

L. Cast.

Cardo corredor. (Herbar, nú-

652).

Perenne, de color rerde-palido;
llo

sólo se ha

lado del bosque

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

Eryngíum campestre

mero

al

ta-

derecho, rígido, de 3 á 5 dm. de

altura,

ramoso, ceñido en la base de

fibrillas restos

de antiguas hojas; és-

tas coriáceas,

crespas, las basilares

pecioladas, oblongas, pinnado- ó bi-

pinnado-partidas en segmentos divaricados, anchos, lobulados y espinosos;

hojas medias y superiores con pecíolo
corto ó sentadas, abrazadoras, ovaladas, pinnatífidas y las divisiones lobu-

lado-espinosas; cabezuelas pedunculadas, ovaladas; involucro de
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5-7

foliólos lanceolado -lineares,

más

escasamente dentado -espinosos,

largos que la cabezuela; dientes del cáliz lineares, de punta

espinosita; pétalos blancos, escotados; pajitas del receptáculo cute-

ras; fruto ovalado, cubierto de escamitas aguzadas.

Planta bastante
la costa

como

común en

terrenos arenosos ó sueltos, así de

del interior. Fl. en verano. (V. vivum).

B) Flores oí umbela sencilla ó compuesta irregular (Sanicúleas).

GÉNERO

193 Astrantia

(De á<n:j;g=estrella, por
Cáliz de

el

L.,

1737.

involucro abierto en estrella).

5 dientes foliáceos aunque pequeños y el tubo cu-

bierto de papillas;

fruto cilindráceo

pétalos 5, oblongos, escotados, conniventes;

ú oblongo con

los

2 mericarpios íntimamente

unidos, cada mericarpio con 5 costillas obtusas, escamositas, fistulosas,

que contienen debajo

los canales resiníferos; semillas planas

del lado de la comisura. Plantas perennes, de flores blancas ó ro-

umbela

sáceas, polígamas, pediculadas, dispuestas en

sencilla, las

ramillas que las sostienen pueden ser solitarias ó reunidas varias

como

verticiladas

,

tal

acaece á

menudo en

del ápice de

las

los tallos.

G03

Astrantia major L.

mero

var. involúcrala

Koch. (Herbar. nú-

653).

Robusta, de 4 á 8

dm

de

alt,

lam-

piña; tallo blanquecino con pocas ho-

jas y poco ramoso; hojas inferiores y

medias orbiculares en su perímetro,
largamente pecioladas, palmeado-partidas ó

palmeado-hendidas en 4-7 seg-

mentos aovados ó aovado-lanceolados,
inciso-aserrados,

más ó menos acumi-

nados, de lámina equilateral ó no, las

superiores sentadas,

menos

umbelas pedunculadas,
rales ó

como

divididas;

axilares, late-

terminales; involucro de
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muchos
que

verde-venosos,

folíolos lanceolados, pálidos,

las flores, apiculados; flores

más

largos

sobre piececillo largo filiforme;

dientes del cáliz lanceolados, aristados; fruto angosto oblongo, ate-

nuado, inferiormente cubierto de escamitas blanco-lustrosas.

Crece en Galicia (Colmeiro);

— cerca

del Ferrol (Quer); el se-

ñor Planellas, pág. 227, pone en duda la existencia de esta especie:

nosotros la

hemos

visto y recogido

en un solo punto y en ese

vive copiosa, tales son los prados que rodean la iglesia parroquial

de Cereijedo de Cervantes, Lugo.

GÉNERO
(De símo/Y=curar, por
Cáliz de

con

la

las

Fl.

en verano. (V. vivam).

194 Sanícula

L.,

1737.

propiedades medicinales atribuidas á esta planta).

5 dientes pequeños; pétalos conniventes, escotados,

punta larga, incurva; fruto aovado -globoso, vestido de cer-

y ganchudas; mericarpios sin vallecitos,
separables en la maduración. Planta perenne con tallo casi desnudillas pardo-rojizas, largas

do; flores sentadas, dispuestas en umbélulas cuyo conjunto forma

umbela

604

irregular.

Sanícula europaea L. Cast. Hierba de San Lorenzo. (Herbario núm. 654).

Perenne, lampiña, de 2 á 5 dm. de
altura; tallo sencillo, casi desnudo; ho-

jas con pecíolo

muy

largo, y el

limbo

orbicular en su contorno, palmeadopartido en 4-5 segmentos, de un ver-

de intenso por

el

haz, pálidos por

el

envés, bi- trífidos en el ápice obtuso

en las hojas primeras y agudo en
las siguientes; flores

pequeñas, blan-

quecinas ó rosáceas, polígamas, sentadas

al

menos

las hermafroditas, dis-

puestas en varias umbélulas peduncu-

formando todas umbela
desiguales; involucro de 2-4

ladas,

irregular, de 3-5 radios abiertos
folíolos

y
palmeado -hendidos; invo-
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lucrillo
el

de dientes cortos, lineares, aristados;

lo

demás como en

Género.

Escoge esta especie

los

bosques sombríos, regatos húmedos

la región media y montana; abunda
en la sierra de Queija, montes de Teixedo, y en el Invernadeiro,
Orense; en el bosque de la ya mencionada finca llamada Las

cubiertos de arbustos,

etc.,

en

Cortes, en Diomondi, en todo el valle de Lóuzara, especialmente

entre Santalla y Villarjuán; espesuras de los Aneares,

etc.,

Lugo

(Merino). Fl. á principios de verano. (V. vivam).

C)

Flwes en umbela compuesta

regular.

Hojas enteras, pétalos amarillos, arrollados (BUPLEURÁCEAS).

a)

GÉNERO

195 Bupleurum

1737.

L.,

Dientes del cáliz borrados ó nulos; pétalos amarillos, suborbiculares, enteros, arrollados hacia el interior; mericarpios con
sólo las 5 costillas primarias; estilopodio discoideo; vallecitos y ca-

nales muchos, pocos ó nulos. Plantas de hojas enterísimas, dota-

das de involucrillo;

el

involucro á veces

falta.

Especies.
a

Hojas linear-lanceoladas, trinerviadas, agudas;

folíolos del

involucro 2-3 lanceolados, sin venas. B. fdicaule.
b

Hojas caulinas grandes, ovaladas, perfoliadas; involucro

nulo. B. rotundifoliwn.

605

Bupleurum

filicaule Brotero. (Herbar,

Anual, lampiño;

tallo

más comunmente

ó linear-laneeoladas, trinerviadas,

menos

las superiores, á

menudo

con

la

núm. 655).

sencillo; hojas lineares

base abrazadora por lo

falciformes;

umbelas pequeñas,

generalmente de 3 radios, los 2 laterales largos,
corto, las terminales

lanceolados,

el central

muy

de muchos radios; involucro de 2-3 folíolos

menos en

la

umbela termkial que son 4-5; involucrimás largos que las flores; fruto ovala-

llo

de 3-5 folíolos menores,

do,

de color obscuro y las

costillas pálidas,

ápice; estilopodio y estilos pequeños.

ensanchadas hacia

el

— 557
En

montes que rodean á Becerrea (Lange);

los

— en

la cuesta

llamada Peña Lucía, en frente de Nogales (abundantísima) Lugo;
en

pendientes de las márgenes del Bibey, cerca de Humoso,

las

Orense (Merino).

606

Fl.

en verano. (V. vivum).

Dupleurum rotundifolium

*

Anual, lampiño;

tallo

L. (Herbar,

núm. 656).

ramoso; ho-

jas inferiores trasovadas; las restantes

ovaladas, obtusas, apiculadas, todas

atravesadas en la base por

y ramas (perfoliadas)

;

los tallos

umbela de

5-8 radios; involucro nulo; folíolos del
involucrillo ovalados, apiculados,

más

largos que las flores; fruto oblongo, liso.

En

algunas huertas del Pasaje de

Camposancos;
Fl.

la

creemos importada.

á principio de verano. (V. vivum).
P)

* Costillas

Hojas divididas ó partidas en varias maneras.

de los mericarpios erizadas de aguijónenlos ó cerdillas (ESPINOSAS).

GÉNERO

196 Torilis DC. 1805.

(Planta semejante al Tordylium?).

Dientes del cáliz diminutos, á veces borrados; pétalos blancos
ó rosáceos, escotados, con el ápice incurvo; fruto lateralmente

aplanado; mericarpios recorridos por 9 costillas, de ellas 5 pri-

marias
3 en

(las

el

2 más externas situadas en

la cara comisural, las otras

dorso verrugosas ó erizadas de cerdillas), y 4 secundarias

erizadas de aguijoncitos en varias series; canales resiníferos solitarios debajo de las costillas secundarias. Plantas anuales.

Especies.
1

a

Umbela de 2-4

de verrugas,
b

el otro

radios;

Umbela de 3-12

de aguijoncillos:

3.

uno de

de aguijoncillos:
radios;

los mericarpios cubierto

2.

ambos mericarpios cubiertos
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Umbelas

2 a

apositifolias, sentadas ó

brevísimamente pe-

dunculadas. T. nodosa.

Umbelas largamente pedunculadas.

b

T. heterophylla.

3 a

Involucro de 5 folíolos linear-setáceos; umbelas convexas de 5-12 radios; pétalos casi iguales. T. antkrisus.
b

Involucro de 1-2 folíolos ó nulo; umbela plana de 3-8 ra-

dios desiguales; pétalos externos de la corola radiados ó mayores.
T. Helvética,

607

Torilis
rio

nodosa Gaertner (Tordglium nodosum

L.).

(Herba-

núm. 657).
Anual, uni- ó multicaule, de 1-3 decímetros de altura, áspero-pubescenhojas oblongas

te;

en su perímetro

bi-tripin nado-partidas,

con los últimos

segmentos lanceolado -lineares, agudos, enteros ó dentaditos; flores en

umbelas casi sentadas, opuestas á
hojas, cada
tos;

umbela de 2-3 radios

las

cor-

involucro nido; folíolos del invo-

lucrillo varios, lineár-setáceos; dientes

del cáliz cortos, triangulares; pétalos

blancos ó róseos; estilos filiformes er-

guidos sobre un estilopodio cónico; fruto ovoideo; mericarpios del
centro de la umbélula verrugosos, los exteriores cubiertos de
aguijoncillos.

Se encuentra acá y

allá tanto

en

la costa, así cerca

de San Ci-

priano, Vivero, Lugo, y la isla Ons, ría del Ferrol, Corana,

en

el interior, v. gr.

Lago

(Merino);

Fl. á fines

608

— en

en los contornos de Nogales, Cerezal,

los baluartes del sur de la

Coruña

como
etc.,

(Planellas).

de primavera. (V. vivam).

Torilis heterophylla Gussone. (Herbar,

Anual, áspera, de
inferiores y á veces

tallo

núm. 658).

ramoso, de 2 á 6 dm. de altura; hojas

también

las

medias con largo pecíolo, pinnado-

ó bipinnado -partidas, con los segmentos primarios peciolulados,
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los secundarios sentados, oblongos ó lanceolados, pinnatífidos, sien-

do

las últimas divisiones lanceoladas; hojas superiores casi senta-

das,

compuestas de 3-5 lacinias

das;

umbelas en pedúnculo

muy

largas, enteras ó denticulaí

muy

largo, oposit 'folias

y terminales;

umbélulas 2-4, generalmente 3 pediculadas; involucro nulo; involucrillo

de folíolos linear-setáceos; estilos filiformes, patente-ergui-

dos; estilopodio achatado; fruto ovalado; mericarpios del centro

de la umbélula tuberculados ó verrugosos, mericarpios externos
con aguijoncillos.

Copiosa en

de Lugo, como á

la provincia

orillas del

Miño, en

Belesar, entre Freijulce y San Juan de Lóuzara, sembrados de

Rivas Pequeñas,

etc.

(Merino). Fl. en verano. (V. vivam).

Torilis rubella Moench, 1794. (T. anthriscus Gmelin, 1805.
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Tordylium anthriscus

L.).

(Herbar, núm. 659).

Anual, de 3-6 dm. de altura; hojas y

tallos

ásperos,

éstos

erguidos, ramosos; hojas bipinnado-partidas, con los segmentos

oblongos ó lanceolados, pinnatífidos, las superiores

en todas

el

segmento terminal mucho más

pecioladas, las superiores sentadas;

por pedúnculo

muy

largo,

trífidas,

siendo

largo, hojas inferiores

umbelas convexas, sostenidas

compuestas de 5-12 umbélulas pedicu-

ladas; involucro de 4-5 folíolos, estrecho-lineares, ciliados; folíolos

del

involucrillo

semejantes á los del involucro pero menores;

dientes del cáliz pequeños, escariosos; pétalos blancos ó rosáceos,

todos casi iguales; estilos cortos, patente -erguidos, sobre un estilopodio hemisférico; fruto ovalado, cubierto de cerdillas rígidas.

Vive en tierras cultivadas de Salvatierra, Pontevedra; entre
matorrales y zarzales en

el valle

de Verín, Orense; tierras incul-

tas del Cerezal, Becerrea, Nogales, etc.,

Lugo

(Merino). Fl. en ve-

rano. (V. vivam).

610

Torilis Helvética Gmelin, 1805. T. infesta Hoffmann, 1816).

(Herbar, núm. 660).

ramosos y los ramos patentes
ó div aricados; hojas inferiores pinnado-ó bipinnado-partidas en
Anual, áspero-pubérulo

segmentos

pinnatífidos,

;

tallos

ó el

central

más

largo sólo dentado?

-560hojas superiores trífidas y los segmentos lineares largos, enteros

ó dentados; umbelas planas, pedunculadas, compuestas de 3-7

um-

bélulas pediculadas; involucro nulo ó /nono filo; folíolos del invo-

ambos mericarpios

lucrillo lineares, ásperos;

vestidos de cordillas

ó aguijoncillos.

Var.

1.

a

divaricata

Tallos con

DC.

ramos divaricados desde

la base; estilos

poco más

largos que el estilopodio.
a

neglecta Roemer y Schultes (como esp.)=anthri8DC. (Herbar, núm. 660 bis).
Tallo desde el medio ó sólo en el ápice patente-ramoso; estiseis veces más largos que el estilopodio.

Var.

2.

eoidea

los

Habita

a

entre Ber y Rivas Pequeñas, Lugo, y en el
Orense (Merino). La var. 2. a entre Caldelas de Tuy

la var. 1.

valle de Verín,

y Salvatierra, á orillas del Miño, Pontevedra (Merino);

Burgo (Lange).

Fl.

GÉNERO

197 Daucus

(De davxog, palabra aplicada por

Dientes del

— cerca

del

en verano. (V. vivara).

cáliz

L.,

1753.

los griegos á varias umbeláceas).

pequeños, erguidos; pétalos iguales ó algu-

nas veces los externos mayores, radiados, todos escotados, con el
ápice incurvo; fruto elíptico ó lenticular, aplanadito por el dorso

de cada mericarpio, éstos recorridos por 9
rias

con una hilera de

pelillos,

las

costillas, las

5 prima-

4 secundarias con una de

aguijoncillos libres ó confluentes en la base; folíolos del involucro
pinnatífidos. Plantas anuales ó bienales

y la umbela (en nuestras

especies) cóncava en forma de nido, en la fructificación.

Nota.
gina 19 del

Con sobrada razón advierte Lange en Ja Nota á la pátomo III del Prodromus Fl. Hisp., que es difícil si

no imposible deslindar
sólo las noticias

que de

tánicos que reduzcan á

las

verdaderas especies de este género con

él

actualmente se tienen, no faltando bo-

una

sola especie,

formas que en su polimorfismo
la

mayoría de

los botánicos

reviste,

como

D. Carota

especies.

en Galicia, todas ofrecen la misma

L., las

varias

reputadas por otros ó por

Las muestras recogidas

fOcies, por más que

siguiendo
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á la generalidad de los autores las apuntemos como especies

dis-

tintas.

Especies.
1

a

Receptáculo de donde parten los radios de las unibél il-

no engrosado:

las

2.

Receptáculo dicho engrosado en la floración y más en la

b

fructificación: 3.

Segmentos de

2 a

las hojas inferiores

y medias oblongos ú

menos

ovalados, inciso-dentados; umbelas grandes; flores blancas
la central

que es purpurina. D. Carota.

Segmentos de todas

b

las hojas lanceolados ó lineares;

belas pequeñas de 10-15 radios,
centro; todas las flores blancas.

3 a

um-

poco encorvados hacia

el

D. maritimus.

Pétalos de las umbélulas todos iguales; involucrillo de

folíolos lanceolados,

más

aguijoncillos
T).

muy

más

como

cortos ó tan largos

que

cortos

las umbélulas;

diámetro de los mericarpios.

el

Maaritaniciis.
Pétalos exteriores en las umbélulas de la circunferencia

b

radiados; involucrillo
liados; aguijónenlos

metro de

Gil

los

más

largo que las umbélulas de folíolos

de los mericarpios tan largos ó más que

mismos.

Daucus Carota

I),

maximus.

L. Cast. Zanahoria. (Herbar,

Bienal, de raiz blanca,
te áspero, peloso,

más

ó

menos

núm. 661).

carnosa; tallo

ramoso; hojas lampiñas ó

las inferiores bi-tripinnado-partidas,

menos dentados, en

ci-

el diá-

comunmen-

pelositas, oblongas,

en segmentos ovalados,

más

medias y superiores los segmentos lanceolados ó lineares; flores blancas, fértiles, menos la central puró

pnrina
y

al

estéril;

tiempo de

las

umbela de muchos
la fructificación

do umbela cóncava; fruto

más

largos los externos

encorvados hacia dentro, resultan-

elíptico; aguijoncillos tan largos

diámetro de los mericarpios. (V.

Forma phyllophorus

radios,

(f.

n.).

fig.,

como

el

pág. 544).

(Herbar, núm. 662).

Differt a sp. involucri phyllis pinnatisercis, laciniis integris vel
trifidis;

umbellae radiis tenuioribus et longioribus
36

unum

vel

dúo
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folia caulinis

superioribus similia, ex

ad médium

lulae prodeuut,

En

quorum

axillis

novae umbellu-

ferentibus; umbella proinde irregularis.

esta forma singular los folíolos involúcrales son enteros ó

trífidos; los

radios de la

muchos de

todos ó

umbela más delgados, desiguales y largos;
medio 1-2 hojas de

los radios llevan hacia el

cuya axila nacen nuevas umbélulas.

La especie es común en toda Galicia y quizás único origen de
las demás formas tenidas por especies. La forma la hemos visto
en un bosque de Caldelas de Tuy y en Mosende, Pontevedra. Florece á fines de primavera y principios de verano. (V. vivum).

Daucus maritimus Lamarck. (Herbar,

612

Semejante

al

núm

663).

precedente pero en todo menor; segmentos

fo-

liares lanceolados ó lineares; umbelas pequeñas de 10-15 radios;

todas las flores blancas ó rosáceas, las externas apenas radiadas;

umbela menos radiada y menos cóncava;

aguijoncillos de los

me-

ricarpios libres.

Var. serratas Moris (como
Aguijoncillos

mucho más

esp.).

cortos,

(Herbar, núm. 664).
confluentes en la base, pa-

reciendo las costillas aserradas.

Abundan en nuestra
613

costa. Fl.

?Daucus Mauritanicus

en verano. (V. vivum).

L. (Herbar,

núm. 665).

Bienal, robusto, áspero y peloso; tallo de cerca de 1 m. de alramoso: hojas triangulares en su perímetro, tripin nado-par-

tura,

y los segmentos divergentes, pequeños, lobulados ó dentados; flores blancas ó rosáceas, purpurina la central de la umbela,
tidas,

ésta grande,
cación,

en

formada de muchos radios conniventes en

disco hemisférico;

umbela,

folíolos

trífidos ó pinnatífidos

del involucro

con

el

crillo lancealados,

trífidos;

más

la base

cortos que

margen membranáceo y

segmentos lineares membranáceo-marginados;

cillos

la fructifi-

componiendo umbela cóncava, radios dilatados en

la

los

folíolos del involu-

de borde membranáceo no pestañoso, enteros ó

todos los pétalos casi iguales; fruto elíptico con aguijon-

algo

más

cortos que el diámetro de los mericarpios. Planta

polimorfa y difícilmente distinguible de la siguiente.
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Se

acomodan no pocos caracteres de ejemplares cogidos en

le

la playa

de la

Ons, Pontevedra (Merino). Fl. á principios de

isla

verano. (V. vivum).

Obs. Está tan mal definida y tan diversamente descrita esta
especie, que se confunde hasta el nombre que le han impuesto los
autores. Según unos, v. gr. Lange, esta es la especie indicada por
Linneo y por Grenier y Godrón; según otros,
especie descrita por Grenier y Godrón, Fl. Fr.
la

v. gr.
1,

Guilhot, la

pág. 695, no es

de Linneo sino la de Allioni.

Daucus maximus Desfontaines. (Herbar, núm. 666).

614

Semejante

al

anterior y probable-

mente á menudo confundido con
tallo robusto,

él;

peloso ó áspero; disco

umbelar abultado, hemisférico;

las ho-

umbela como en el D. carota L.;
pétalos externos en las umbélulas

jas y

de la circunferencia mayores, radiados, bilobados; folíolos del involucro
casi tan largos

como

los del involucrillo

umbela;

la

con margen

menos

branoso y pestafioso,

al

ternos; aguijoncillos

más

el

folío-

memlos in-

¡arijos

que

diámetro de los mericarpios.

Obs. Tampoco creemos que sea carácter importante
los aguijoncillos nazcan independientes ó libres,

que

misma umbela, en que se elevan sobre una membrana
ancha por lo menos como la porción libre de los dichos

aún en
tan

el

pues se dan casos

la

aguijones.

No

es planta rara en nuestras costas: encuéntrase en las de

La Guardia, Bayona,

etc.,

internándose á Tuy, Pontevedra; en los

arenales de Olveira, Corrubedo, en los de San Pedro, cerca de

— en

los

guez Franco, Merino).

Fl.

Coruña (Merino);

La

de Vivero y San Juan de Cobas (Rodríá principios de verano. (V. vivum).
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GÉNERO
(Dedicada

198
al

Orlaya Hoffmann.

médico ruso Orlay).

Cáliz de 5 clientes cortos, triangulares; pétalos blancos ó rojos

en nuestra

(así

esp.) escotados,

con

ápice incurvo ó inflexo, los

el

un poco radiados; niericarpios elípticos; costillas primarias con cerdillas, las 4 secundarias erizadas de aguijoncillos dispuestos en 2-3 series, debajo de los cuales pasa un canal resinífeexteriores

ro;

involucro é involucrillo de folíolos enteros ó trilobados.

Orlaya marítima Koch. (CaudaUs maritima Gouan). (Her-

615

bario

núm. 667).
Anual, vellosa, de
altura,

1

/2

á

1

1

/2

dm. de

ramosa; hojas pecioladas, ova-

ladas ú oblongas, bi-tripinnado-parti-

segmentos últimos peque-

das, con los

ños, trasovados, obtusitos, bidentados

más ó menos largamente pedunculadas, opuestas á
ó enteros; umbelas

ó laterales, compuestas de

las hojas

2-5 radios; folíolos del involucro é involucrillo 3-5, ancho-lineares, enteros

ó trilobados en

el ápice;

pétalos rosá-

ceos ó rojos, los externos poco radiados; fruto elíptico, con las costillas primarias recorridas por pelillos

ó cerdillas, las secundarias con 2-3 series de aguijoncillos

engrosados en la base y estrellados en

del

el ápice.

Vive aunque no abundante en los arenales vecinos á la boca
Miño, Pontevedra, y en los de la ría del Ferrol, Cora ña (Me-

rino);— en

la

playa de Vivero,

Lugo

(Rdz. Franco). Fl. en prima-

vera. (V. vivam).

Nota.

Todas

las

especies de los

3

géneros

fueron comprendidas por Linneo en uno solo, en
dalis; es indudable
citar los

que

la tendencia

el

precedentes

género Cau-

á reducir los géneros y resu-

antiguos está iniciada, y que se esperan con interés las
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resoluciones que sobre este y otros asuntos importantísimos se

tomen dentro de corto plazo en

el

Congreso de Viena.

* * Mericarpios lampiños, pubérulos ó ásperos, nunca con aguijónenlos.

Mericarpios aplanados

1)

al

más

menos por

ó

4 secundarias ó al menos

las

las

2

el

dorso; costillas

de ellas

margen dilatadas en ala ancha membranácea;

tillas

9,

más próximas
las

5

cos-

primarias filiformes (Aladas).

GÉNERO
(De lac— leche y
al

serpe, is,

199 Laserpitium
una planta

jugo que exudan

así

L.,

1737.

llamada por

las especies

los latinos, alusión

de este género.

Cáliz de 5 dientes pequeños; pétalos blancos ó róseos, tras-

ovados, escotados, con la punta incurva; fruto ovalado, un poco

aplanado por los dorsos de los mericarpios, siendo la sección
transversal elíptica; las 4 costillas secundarias, dilatadas en ala ob-

tusa y gruesecita, comunmente más estrechas que el diámetro de
los mericarpios; vallecitos recorridos por un canal debajo de cada
semillas

ala;

planas ó acanaladas por

el

lado de la comisura.

Plantas perennes, con involucro é involucrillo.

Especies.
1

a

Segmentos últimos de

las hojas

grandes, anchos, ovala-

dos, acorazonados en la base; folíolos del involucro lineares, no
ciliados, reflejos.

b

ó

muy

L. latifolium.

Segmentos últimos de

las hojas lanceolados ó lineares,

cortos: 2.

2 a

Folíolos

del

involucro lanceolado-lineares, pestañosos;

todas las costillas secundarias aladas; semillas planas por la cara
comisural. L. prutenicum.
b

Segmentos de

las hojas

diminutos; costillas marginales

dilatadas en ala ancha, las 2 dorsales sin ala ó con ala

semillas acanaladas por la cara comisural. L.
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muy

corta;

gummiferam.

Laserpitium prutenicum L. (Herbar, núm. 668).
Perenne, con

tallo delgado,

asurcado, poco ramoso, lampiño;

hojas inferiores largamente pecioladas, oblongas ó aovado-trian-

566

guiares; pecíolo y raquis

—

vellosos;

limbo bi-tripinnado-partido,

siendo los últimos segmentos lanceolados ó lineares, mucronados, sentados,

enteros ó dentados,

las

superiores

sentadas en vaina pequeña, pinnadopartidas ó trífidas, con el segmento

más

ó lacinia terminal

largo que los

demás; umbela pedunculada de 10-

20

radios ásperos por el lado interno;

folíolos del involucro lanceolado-linea-

res, ciliados, reflejos; folíolos del in-

volucrólo lineares, encorvados, escarioso -marginados; fruto pequeño, de

3-4
pelositas; las

Var.

mm.

de

primarias

loiuj.; costillas

2 alas marginales algo mayores que las 2 dorsales.

nudicaule

(Herbar, núm.

v. n.

(369).

Caule brevi (interdum nullo) nudo; involucri et involucelli
phyllis elongatis basi atque ápice

ginatis et ciliatis,
te

iis

quam medio

latioribus,

albomar-

involucelli flores superantibus. Vivit in

mon-

Cacabiñas appellato prope Galdo (Lugo).
Var. enana de

V2 á

1

dm. de

altura; tallo nulo ó

muy

corto y

en este caso desnudo; folíolos del involucro é involucrillo extraordinariamente largos, aquéllos alcanzan 2-3 cm., éstos como 1 centímetro de long.,

más anchos en

membranáceos por

ciliados y

el

la

base y ápice que en

borde; involucrillos

más

el

medio,

largos que

las flores.

Encontrada por

el Sr.

Rodz. Franco en

el

monte llamado Ca-

cabiñas, cerca de Galdo.

Muy común

la

especie en la región

y tojales de La Guardia,

el

de Galdo y Vivero, Lago.

017

litoral,

Rosal, Bayona,
Fl.

etc.,

como en

los

prados

Ponte redro; en los

en verano. (V. vivum).

Laserpitium latifolium L. V. glabrum Grenier y Godron.
Cast.

Genciana blanca. (Herbar, núm. G70).

Perenne, robusto, de 8-10 dm. de altura; raiz gruesa y su
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cuello cubierto de

segmentos anchos,
trífido

una cabellera de

fibras largas; tallo sólido, es-

hojas pecioladas, las inferiores bi-tripinnado-partidas en

triado;

ovalarlos,

dentados y mucronados,

el

terminal

ó trihendido, ligeramente acorazonados en la base, las su-

periores pinnado-partidas, de segmentos menores; involucro é involucrillo de folíolos Unear-setáceos, lampiños;

20 á 50 radios ásperos por
costillas

umbela amplia de
con las

la cara interior; fruto ovalado,

primarias pelositas; las 4 alas casi iguales, onduladas.

Var. hngifolium v. n. (Herbar, núm. 671).
Humifusum; segmenta in foliis inferioribus ovato-oblonga basi
obliqua, brevius dentato-mucronata, in foliis superioribus lanceolata integra.

Habita en

la tierra

y generalmente tendida; segmen-

tos en las hojas inferiores aovado-oblongos, con la base oblicua

rodeados de dientes menores; segmentos ó

folíolos

y
de las superio-

res lanceolados, enteros, acuminados.

La especie vive en las rendijas de los peñascos en todo el
de Lóuzara, Lugo (Merino). La var. abunda en los bosques
de los Aneares, Lugo (Merino). Fl. en verano. (V. vivum).
valle
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Laserpitium gummiferum Desfontaines (Margotia
fera Boissier). (Herbar,

núm. 671

).

Perenne, de raiz larga, perpendicular, cilindrácea, de
diámetro ó más;

mente de

tallo

cm. de

1

lampiño, estriado, sólido, vestidos inferior-

las vainas desleídas

guas hojas,

gummi-

bis

poco ramoso en

en fibras provenientes de las

el ápice;

hojas

muy

anti-

grandes, de con-

torno ovalado, con pecíolo (y raquis) pubescente; limbo tripinnadopartido, siendo los últimos segmentos pequeños de 3-4 mm. de
longitud, pinnatífidos ó trífidos y sus divisiones lineares á
falcif orines,

menudo

agudas; hojas superiores sentadas en la vaina larga;

umbela de 6-16

radios; folíolos del involucro 6-7 linear-lanceola-

dos, reflejos, los del involucrillo hasta

10 más

largos, de base

ensanchada, escarioso-marginada, no ciliada y rematados en punta larga setácea; estilos en la floración erguidos, en la fructificación recurvos,

mucho más

largos que el estilopodio discoideo-apla-

nado; fruto oblongo, escotado por las

2 extremidades;

las

5

costi-

-568primarias filiformes, lampiñas, de las 4 secundarias 2 las

llas

externas dilatadas en ala ancha,

otras 2 centrales filiformes ó con ala

das por

el

más

transversalmente plegada, las

muy

corta; semillas acanala-

lado interno contiguo á la comisura.

Planta rara; sólo la hemos visto en un prado natural de nuestra costa

como á 2.500 metros de La Guardia en

y á poca distancia de la carretera.

dirección á

bien entrado

Fl.

el

Oya

verano.

(V. vivum).

GÉNERO

200 Thapsia

(Encontrada por vez primera en

L.,

1753.

la isla

Thapso).

Cáliz de 5 dientes; pétalos amarillos (así en la especie gallega)

ó blancos escotados, con

muy

aplanado por

el

ápice incurvo; fruto aovado-oblongo

dorso de los mericarpios, cada uno de és-

el

tos recorrido por 9 costillas, las 5 primarias filiformes, de las

cundarias las 2

más externas prolongadas en

4

se-

ala ancha, las 2 cen-

trales filiformes; semillas planas por el lado de la cara comisural;

umbela

central

muy

grande,

fértil,

las laterales ordinariamente

estériles; involucro nulo.

019

Thapsia villosa L. Cast. Zumillo, Tuero, Canaheja, Candileja.

(Herbar, núm. 672).

Perenne, robusta, como de

1

m. de

altura; tallo estriado, lampiño, vestido

en

la

base de

fibrillas

negras, ramoso

en la mitad superior; hojas inferiores
pecioladas; pecíolo, raquis y cara inferior

blanco -pelosos; limbo grande

aovado-oblongo, bi-tripinnado partido,
siendo los últimos segmentos oblon-

gos pinnatífidos y sus divisiones pinnatífidas ó dentadas; las hojas caulinas

superiores reducidas á
foliáceo

sentado en

la

vaina;

umbela

un apéndice

pequeño, entero ó laciniado,

central

amplísima,

multiflora,

— 569 de 12-25 radios floríferos

y ordinariamente
de 1-2

fértiles,

estériles;

las

umbelas

laterales

menores

involucro nulo; involucrillo nulo ó

folíolos setáceos; pétalos amarillos; fruto

escotado por la

base y ápice; alas grandes aureo-lustrosas transversalmente estriadas, tan

anchas ó más que

el

diámetro de los mericarpios; se-

millas planas por el lado de la comisura.

Abunda acá y allá en muchos puntos de Galicia, como entre
Caldelas de Tuy y Salvatierra, islas Cíes, etc., Pontevedra; montes de Humoso, Penouta, Ramilo, Ribadavia, Couso, etc., Orense;
alrededores de Diomondi, San Esteban de Rivas del Miño, Chantada,

Puebla de Navia, Cerezal,

relos y Sobrado,

etc.,

ro (Rodz. Franco);

Orense
2)

etc.,

Lugo; campos de Mellid, Fu-

Coruña (Merino);

— crece en

— campos

tierras incultas á 1

al

N. O. de

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

Mericarpios lenticulares 6 aplanados por

por

eriales de Vive-

legua

sólo

5

costillas, de las cuales

2

las

dorso, recorridos

el

muí

(¡'nudos .son

más

gruesas 6 aladas, las 3 centrales filiformes (Lenticulares).
a)

Las 2 costillas marginales aladas y separadas

de ambos mericarpios

las

antes de la dehiscencia (ANGELÍCEAS).

GÉNERO
(Así llamada por

las

201 Angélica

L.,

1737.

propiedades extraordinarias atribuidas á una

de sus especies).

borrados; pétalos lanceolados con

el

ápice

incurvo entero ó truncado; fruto ovalado, aplanadito por

el

dorso

Dientes del

cáliz

de los mericarpios recorridos por 5

2 marginales aladas,

las

costillas,

de las cuales las

3 dorsales filiformes aquilladas; un canal

resinífero en cada vallecito, en la cara comisural 2

ya bien

visi-

bles en la maduración, ya invisibles, ocultos por el pericarpio. Pe-

rennes, de hojas grandes, las inferiores triangulares en su contorno
bi-tripinnado-partidas en segmentos ó folíolos anchos aserrados,
las superiores sentadas sobre

talos

blancos,

nulo ó de pocos

una vaina amplia como

inflada; pé-

blanco-rosáceos ó blanco-amarillentos; involucro
folíolos.
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Especies.
1

a

Canales resiníferos comisurales

b

Canales resiníferos comisurales invisibles ocultos por

visibles: 2.
el

pericarpio: 3.

2 a

Folíolos anchos ovalados ó aovado-lanceolados; alas mar-

más

ginales

largas que

el

diámetro de los mericarpios; pétalos

blancos ó rosáceos. A. silvestris.

Últimos segmentos de

b

las hojas

no tan anchos, lanceola-

dos, los terminales confluentes; alas marginales del fruto tan an-

chas

como

el

diámetro de los mericarpios; pétalos blancos ó

blanco-amarillentos. A. Easoulsi.

3 a
por

el

Folíolos de las hojas caulinas elípticos, obscuro-venosos

envés; involucro de 1-6 folíolos lanceolado-lineares, borro-

sos; alas

marginales más anchas que

pios; pétalos blanco-amarillentos;

el

diámetro de los mericar-

planta de las costas. A. pa-

chycarpa.
b

Segmentos de

las hojas caulinas ovalados, pinnatífidos;

folíolos del involucrillo lanceolado-aleznados; alas

anchura de
las

marginales de la

los mericarpios, éstos angosto-ovalados, truncados

por

2 extremidades. A. laevis?
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Angélica silvestris L. Cast. Angélica

mero

(Herbar, nú-

silvestre.

673).

Anual ó bienal de
de altura;

í

/2

á 1 m. ó más

tallo fistuloso,

blanquecino

ó rojizo, pubescente y ramoso en la
parte superior; hojas grandes con pecíolo

acanalado, triangulares en su

perímetro, bi-tripinnado- partidas en

segmentos ovalados ó aovado-lanceolados, aserrado- mucronados, todos se-

parados; involucro nulo ó monofilo;
umbela grande de 20-30 radios pubérulos; pétalos blancos ó rosáceos,
trasovados, con el ápice levantado ó incurvo; folíolos del involu-

- 571 crillo setáceos; fruto

anchas que

ancho-ovalado con las alas marginales

más

diámetro de los mericarpios; canales dorsales y comisurales visibles en la maduración.

Var.

el

1.

a

elatior

núm. 674).
Segmentos

rio

Wahlenberg

(A.

montana Gaudin). (Herba-

foliares aovado-lanceolados,

muy

ensanchados en

la

base asimétrica, irregularmeute dentados, los superiores decurrentes por

Var.

2.

a

el raquis;

involucro á veces polifilo (de 5-6 folíolos).

Segmentos

foliares semejantes á los

como

vés pubescente ó velloso
radios; pétalos de

La

núm. 675).

villosa (A. villosa Lagasca). (Herbar,

un rosa

lo

de la especie, con

el

en-

son también los pedúnculos y

vivo.

especie vive propagada dondequiera, prefiriendo terrenos

medio encharcados ó á

verá del agua. La var.

la

1.

a

se deja ver

junto á los riachuelos en Villanueva de Cervantes, Lugo. La variedad

2.

a

en los contornos de Santiago y en las cercanías de GalFl. desde fines de primavera y en

do (Merino, Rodz. Franco).

gran parte del verano. (V. vivam).
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Angélica Rasoulsi
se,

(1)

Gouan, 1773 (A. ebulifolia Lapeyrou-

1813). (Herbar, núm. 676).

Perenne, con
cíolo cilindráceo

tallo

ramoso, estriado y fistuloso; hojas en pe-

no acanalado, bi-tripinnado-partidas en segmentos
aguda y regularmente aserra-

lanceolados, agudos, aproximados,

dos, las superiores decurrentes

líolos lineares,

pétalos de

metro de

las alas

los mericarpios,

más

la base, las

terminales con-

radios; involucro de 2-5 fo-

caducos; involucrillo de muchos folíolos setáceos;

un blanco-pálido con

aovado-oblongo con

veces

por

umbelas grandes de 20-40

fluentes;

el

ápice arrollado; fruto aovado ó

marginales tan anchas como

coronado por los 2

estilos

el diá-

recurvos dos

largos que el estilopodio hemisférico; canales dorsales

y comisurales bien visibles.

Muy común
(1)

compone

Ha

en

venido

es Rasotds.

el

N. O. de Galicia como en los campos de

llamándose A. Eaxulii; pero

el

nombre de que

se

— 572 —
Chantada, Diomondi, y sobre todo en

de Orol á Muras, donde será
ca

al

mar

el territorio

que se extiende

extirparlo de las fincas, se acer-

difícil

hacia Galdo, Vivero y San Cipriano,

Lugo

(Merino, Ro-

dríguez Franco). Fl. en verano. (V. vivam).

Angélica pachycarpa Lange. (Herbar, núm. 677).

622

Perenne, robusta, de 4-0 din. de altura;

tallo fistuloso, estriado

y ramoso; hojas grandes con pecíolo no acanalado, triangulares ó
triangular-oblongas, bi-tripinnado-partidas en segmentos ovales 6
elípticos, obtusitos, aserrados,

densamente venosos por

el

envés;

umbelas grandes con pedúnculo y radios cortos, borrosos; involucro
de 1-6 folíolos angostos; folíolos del involucrillo setáceos; corola
de un blanco pálido ó amarillento; estilopodio achatado; umbélulas
densísimas,

fructíferas
las

esféricas;

fruto

2 alas marginales mas anchas que

pios; todas las costillas ocultas

Vulgar en

por

las costas gallegas

el

ovalado-tetrágono,

con

diámetro de los mericar-

el pericarpio.

desde la

ría del Ferrol (entre

Seijo y Mugardos), La Coruña... hasta La Guardia y desembocadura del Miño. Fl. en verano. (V. vivam),

623

Angélica laevis?

J.

Gay. (Herbar, núm. 678).

Robusta, ramosa desde la base ó desde la porción inferior del
tallo, éste estriado, fistuloso;

hojas basilares aovado -triangulares,

bi-tripinnado-partidas en segmentos aovado-lanceolados,
dos, las

aserra-

medias y superiores pinnado-partidas en segmentos ovaumbela con pecíolo largo,

lados, pinnatífidos ó inciso-dentados;

lampiño, de

muy
limbo

12-20 radios desiguales; involucro de 1-2

folíolos

desarrollados, que á veces parecen hojas por ensancharse en
foliar; involucrillo

de folíolos lanceolado -aleznados; flores

blancas; estilos reflejos escasamente

(único; fruto oblongo, de 2

cotado por

mm.

más

largos que el estilopodio

de diámetro y 3 de longitud, es-

ambos extremos; canales

pericarpio; alas marginales tan anchas

resiníferos

como

el

ocultos

cu

el

diámetro de los

mericarpios.

Obs.

El ser invisibles los canales resiníferos, la forma del

fruto, la de los

segmentos en

las hojas caulinas

y

la del involucri-

- 573 —
nos inducen á separar estos ejemplares de la tan vulgar

lio,

en Galicia A. Rasoulsi Gouan

,

de equivocarnos, á la A. laevis

y aplicarlos, aunque no sin recelo
Gay, encontrada tiempo hace en

J.

la vecina región asturiana.

Vive en unos prados inmediatos á

que desde

la carretera

Villalba conduce á Vivero, y en frente de la parroquia de Muras.

en verano. (V. vivam).

Fl.

G-ÉÜSTERO 202 Selinum
(De aéXivov=\iereji\, por

Dientes del

cáliz

acorazonados, con

la

L.,

1737 y 1753 en

parte.

semejanza de estas plantas con

el perejil).

borrados; pétalos blancos, anchos, inversoápice incurso; fruto oval

el

me-

aplanadito;

ricarpios lampiños, señalados con 5 costillas aladas; alas de las

2 marginales algo mayores; canales resiníferos superficiales ó
'sibles.

vi-

Plantas perennes, lampiñas, de hojas sobredecompuestas

en segmentos lineares.

624

Selinum Broteri Hoffmannsegg y Link. (S Car vifolia Brotero, no L.). (Herbar, núm. 679).
Perenne, lampiño, con raiz de ramas gruesas y tortuosas;

tallo

delgado, estriado-anguloso, ángulos agudos, poco ramoso y poco
folioso; hojas basilares é inferiores

con pecíolo

muy

largo y contor-

no aovado -lanceolado, bi-tripinnado-partidos, siendo

los últimos

.segmentos lineares apiculados, enteros, ó en las basilares escasa-

mente dentados; hojas superiores pinnado- partidas ó

tripartidas

en lacinias 2-4 veces más largas y 2 veces más anchas que los segmentos de las demás hojas; involucro de 1-2 folíolos caducos lanceolado-lineares ó nulo;
les,

aproximados en

la

umbela de 8-12 radios angulosos, desiguamaduración, formando umbela compacta

cónico-inversa; involucrillo de varios folíolos desiguales; fruto pe-

queño, ovalado; estilos reflejos, poco
cónico; alas marginales

ricarpios y

más

más

más

el

diámetro de los me-

largas que las 3 dorsales; canales dorsales y comi-

surales bien visibles, estos 2 tan anchos

Obs.

largos que el estilopodio

estrechas que

Nos consta que

el Sr.

como

las alas marginales.

Mariz, en un trabajo publicado

574

en

el

Bol. da Soc. Broteriana,

—
vol.

XII, sobre las Umbelúceas

portuguesas, hace algunas observaciones sobre esta especie. Sentimos

no tenerlas á

la vista

para conocer

la

opinión de tan apreciable botánico
acerca de la autonomía de esta especie,

que por su traza general tanto se

acerca al 8. Car vi folia

quizás no sea

más que

de la cual

L.,

variedad; por

esta razón presentamos aquí la figu-

ra del S. Car vifolia L., de la que se
diferencia por los folíolos

más

largos

y tener involucro.

Déjase ver con frecuencia en los alrededores de Arzúa, Coruña;

en algunos prados de Villaluz y de Villanueva de Cervantes, Lugo
(Merino). El Sr. Planellas, refiriéndose al 8. Carvifolia L., asegura ser «frecuente en las márgenes de los riachuelos», pág. 235;
el Sr.

Lange

tomo

III,

dice

no haberla

pág. 45. Nosotros

visto en Galicia,

pensamos que

Prodr. Fl. Hisp.,

el

genuino Selinum

Carvifolia L. no se produce en Galicia, y que el Sr. Planellas
tomó sin duda al S. Broteri por la anterior especie, con la que no
es

difícil

P)

confundirle.

Costillas marginales gruesas ó aladas unidas entre

mericarpios, formando

el

borde común del fruto hasta

la

si

las

de ambos

separación ó dehiscencia

de los mericarpios (PEUCEDÁNEAS).

GÉNERO

203 Peueedanum

(De jrevxj7=pino y <$ccvós=cosa
resinoso y lacinias á

Cáliz de 5 dientes

más

1737.

árida, combustible, indicando el olor

menudo
ó

L.,

estrechas de las hojas).

menos

distintos; pétalos trasovados

iguales, con el ápice incurro, blancos, róseos ó amarillentos; fruto

ovalado ó

elíptico,

con

el

dorso de los mericarpios aplanados, re-

corrido por 5 costillas, de las cuales las 2 marginales poco

más

anchas y atenuadas en ala angosta; canales resiníferos, general-
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mente uno en cada

vallecito,

en la cara comisural 2 (en las espe-

ya superficiales y visibles ya ocultos en el pericarPlantas vivaces, lampiñas, con las hojas inferiores largamen-

cies gallegas)
pio.

te pecioladas

y

el

limbo sobredecompuesto; umbelas con ó sin

involucro é involucrillo.

Especies.
1

a

Involucro nulo ó de folíolos caducos:

b

Involucro de

2 a
de

más de 4

2.

folíolos persistentes: o.

Flores blancas ó débilmente rosáceas; últimas lacinias

las hojas lineares ó linear-lanceoladas, enteras, divaricadas;

fruto pequeño, elíptico; canales comisurales visibles; cuello de la
raiz

rodeado de cabellera fibrosa. P. Oallicnm.
Flores amarillentas; últimas lacinias de las hojas

b

muy

largas, lineares ó filiformes; involucro de folíolos setáceos caducos;

fruto ovalado de alas marginales
les visibles.

3 a

muy

angostas; canales comisura-

P officmale.

Folíolos del involucro reflejos; flores blancas ó blanco-

rosáceas; canales de la comisura invisibles; tallo fistuloso. P. lan-

dfolium.
b

Folíolos del involucro reflejos; segmentos foliares, diva-

ricados, ovalados, cuneiformes, verdes por

dos ó lobulados; flores blancas;

ambas

caras, pinnatífi-

tallo sólido; fruto casi orbicular;

canales comisurales visibles. P. Oreoselinum.

625
rio

Peucedanum Gallicum Latour (P.^misiense T>C.\ (Herbanúm. 680).

Tallo sólido, estriado,

de 5-7 dm. de altura, poco ramoso,

vestido en la base de fibrillas de las hojas muertas; hojas gran-

des de contorno triangular, verdes y lustrosas por ambas caras,

y medias con pecíolo largo, bi-tripinnado-partidas en
segmentos divaricados linear -lanceolados ó lineares, apiculados,

las inferiores

,

enterisiinos, las superiores sentadas en la vaina, pinnado-partidas

ó laciniadas; umbela en pedúnculo largo, de 10-16 radios estriados

y por

el

lado interno pubérulos, los externos un tanto

más

largos;
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involucro é involucrillo de 6-8 folíolos linear-aleznados con la

punta setácea, los de aquél caducos; dientes del

próximamente

ceptibles; pétalos blancos ó rosáceos; fruto elíptico,

de

la

poco per-

cáliz

longitud del pedículo; costillas marginales estrechas; canales

comisu rales

resiníferos

2, visibles.

Comparando

Obs.

yo de una

FL

el Sr.

Faner. GalL, pág. 237), señala

Peueedanum montanum Koch. con

uum

que

los caracteres

descrito,

los

al

Planellas (Ensa-

que

que presenta

denomina

él

el

Peuccda-

parécenos poder afirmar como probable que la

planta de Planellas y la de estos contornos es la misma; no lo

aseguramos, porque la descripción que hace es bastante incom-

Lo indudable es que

pleta.

no corresponden
chaza

el Sr.

al

Lange (Prod., tom.

cho autor á que quizás sea
luego
ta

me

Koch.,

por

él

lo

indicados

cual

lo re-

III, pág. 43), inclinándose di-

P. luueifolium Lange. Esto desde

el

pareció absolutamente imposible, ya porque en la plan-

de Planellas

mes y

por

caracteres

los

montanum

P.

los

las

canales

cumbres ó

de los frutos son

costillas

filifor-

comisurales 2 bien visibles, ya porque la

planta

como sinónimo al Seliuum palustre L. En esto remití la
al Sr. Pau quien me manifestó ser el Peueedanum pari-

siense

DC, nueva

aplica

Vive en

para

la

las cercanías

Flora española.

de las Eiras, Pontevedra; en los montes

de Viduedo, cerca del Incio

,

en los prados de la esplanada llama-

da Aguas Rubias, inmediatas á Piedrafita del Cebrero,
á orillas del

Eume, en Caabeiro no

lejos

etc.,

Luyo;

de Puentedeume, Corti-

na. Fl. en verano. (V. vivum).

Peueedanum

626

officinale L. (Herbar,

Raiz larguísima, aromática;

tallo

núm. 681).

sólido,

estriado, lampiño;

hojas inferiores y medias con pecíolo largo, no acanalado, cilindrico,

3-5 veces temado-partido en segmentos peciolulados, á su vez

laciniados; lacinias lineares ó filiformes, aguzadas;

muy

grande, de muchos radios

abultados inferiormente

de 3-5

folíolos

en

el

umbela

central

delgados, lampiños,

erguidos,

receptáculo umbelar;

involucro

caducos; involucrillo de

muchos

folíolos cortos,

— 577 —
lineares; pétalos amarillentos; estilos reflejos tan largos
estilopodio; fruto ovalado, 3-4 veces

Observado tan sólo en
que bordea
no). Fl.
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la carretera

las afueras

como

el

corto que su pedículo.

de Oya, en terreno arenoso

de La Guardia á Vigo, Pontevedra (Meri-

en verano. (V. vivum).

Peucedanum

lancifolium

Brotero). (Herbar,

Lampiño, de

Lange (Selinum

peiicedanoides

núm. 682).

raíz fibrosa uni- ó multicaule; tallos fistulosos,

poco ramosos, no recubiertos en
tos

más

base de cabellera fibrosa res-

la

de hojas antiguas; hojas inferiores

con pecíolo largo ligeramente acanalado por encima; limbo triangular bi-

tripinnado - partido

en

segmentos

opuestos, laciniados; lacinias lineares
largas, enteras; hojas superiores pin-

nado-partidas ó reducidas á 1-3
nias sentadas en la vaina;

laci-

umbela de

5-12 radios desiguales, pubérulos por
la cara interna; involucro é involucri-

de 5-8 folíolos persistentes linear-

11o

aleznados, ensanchados y escarioso-

marginados en

la base; estilopodio

pequeñito cónico; estilos refle-

jos de la longitud del estilopodio; fruto ovalado con las 3 costillas

dorsales poco salientes, obtusas y las 2 marginales adelgazadas

hacia
las

el

borde en ala fina tan ancha como

3 dorsales; canales ocultos por

Obs.

espacio ocupado pol-

Las hojas primeras radicales son bastante

las siguientes basilares
líolos,

el

el pericarpio.

pues suelen ser

y caulinas, no sólo por

el

trifoliadas ó pinnado-partidas

sino también por la forma de éstos,

mucho más

distintas de

número de
en 5

fo-

folíolos,

anchos, oblongo-

lanceolados.

.

Var. majus Merino. (Herbar, núm. 683).
dm. longi eorumque segmenta

Petioli, fol. inf. elongati 1-3

laciniae devaricata
37

iis

et

P. Gallici Latour simillima; umbellae radii
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in fructificatione divergentes; fructus longior

hojas inferiores llevan pecíolo

muy

ovato-oblongus. Las

largo alcanzando á veces 3 de-

címetros; sus segmentos y lacinias semejantes á los de las hojas
del P. Gallicum antes descrito; los radios de la
tes en la fructificación y los frutos algo

umbela divergen-

más alargados que en

el tipo.

Habita

la especie

en terrenos

muy húmedos

y á la vera de los

arroyos en todas las provincias gallegas, con especialidad en la

La

región litoral.

var.

como á 200 metros

frente á la parroquia de

del curso del

Miño

Salcidos, Pontevedra. Fl. en verano.

(V. vivum).
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Peucedanum Oreoselinum Moench. (Herbar, núm.

684).

Tallo lampiño, sólido, finamente estriado, ramoso; hojas con

vainas cortas,

las inferiores

largamente pecioladas, bi-tripinnado-

partidas en segmentos primarios y secundarios peciolulados (peciólulos divaricados ó doblados);

ú

segmentos últimos triangulares

ovalados, cuneiformes, pinnatífidos, trífidos ó dentados, igual-

mente verdes por ambas caras y calloso-mucronados ; umbelas
de 10-24 radios delgados poco convergentes;

folíolos del involu-

cro é involucrillo lineares ó setáceos, reflejos, persistentes; pétalos
blancos; estilos

cotado en

el

más

largos que el estilopodio; fruto orbicular, es-

ápice con las alas marginales blanquecinas; canales

resiníferos superficiales y visibles.

Especie rara, pues sólo se ha dejado ver en las pendientes

mediatas

al

in-

santuario de las Ermitas, Orense (Merino). Fl. en ve-

rano. (V. vivum).

GÉNERO
(De

204 Férula

L.,

1737.

fer ire=\ierir, golpear, por usarse estas plantas

como

varillas).

Cáliz de 5 dientes; pétalos amarillos ovalados, enteros, con la
el margen inferior onduú oblongo, aplanadito por el dorso de los meéstos recorridos por 5 costillas, 3 dorsales filiformes

punta incurva; estilopodio discoideo con
lado; fruto ovalado

ricarpios,

y 2 marginales dilatadas en ala crasa; canales resiníferos varios
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en cada

vallecito; semillas planas

por la cara comisural. Plantas

vivaces lampiñas, de hojas sobredecompuestas. El color amarillo
vivo de las corolas, los segmentos foliares

muy

cortos, etc., dife-

rencian á simple vista este género (cuanto á la especie gallega se
refiere) del anterior, cuyas hojas tienen

muy

ó lineares

segmentos ó

muy

anchos

largos.

Férula sulcata Desfontaines. (Herbar, núm. 685).
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Tallo sólido, asurcado, ramoso; hojas inferiores pecioladas y el
pecíolo no acanalado, 3-4 veces pinnado-partidas; segmentos pri-

marios y secundarios peciolados;

más comunmente

los

últimos folíolos enteros ó

bi-trilaci/tiados; lacinias lineares cortas (gene-

ralmente de menos de

1

cm. de

long.),

diuaricadas y mucronadas;

hojas superiores sentadas, mono-bipinnado-partidas, las últimas al
pie de los pedúnculos reducidas á la vaina;

umbelas numerosas

pedunculadas, algunas de las superiores opuestas ó varias (4-6)
verticiladas, reforzadas inferiormente

belas de 12-24 radios, la central

cada una con una vaina; um-

mucho mayor;

folíolos del invo-

lucro é involucrillo 8-10 linear-lanceolados de 5-6
reflejos, lo

demás como en

el

mm.

de

long.,

género.

Crece en los viñedos de Montealegre, Orense (Planellas, página 237);

— nosotros

sólo la

hemos encontrado en dos

parajes: á

de las Ermitas y junto á
la carretera de Orense á Macéela como á medio camino, Orense.
orillas del río

Bibey en

los contornos

en verano. (V. vivam).

Fl.

GÉNERO 205

Heracleum

(De 'HeaxXérjg=líércvL\es, en recuerdo de

L.,

1737.

este héroe mitológico).

Cáliz de 5 dientes; pétalos blancos, trasovados, los externos de

umbéluks ordinariamente

las
to

aplanado por

lar;

el

radiados, bilobados ó bífidos; fru-

dorso de los mericarpios, ovalado ó casi orbicu-

mericarpios recorridos por 5

mes,

las

vallecitos

costillas, las

3 dorsales

filifor-

2 marginales más anchas, prolongadas en ala plana;
con un canal resinífero superficial engrosado en la

base semejando forma de maza,

más

cortos que los mericarpios;

— 580scmillas planas por la cara comisura!. Plantas vivaces ó bienales,

más

menos áspero-pubescentes, con umbelas grandes;

ó

crillo

de varios

folíolos;

involu-

involucro nulo ó caduco.

Especies.
1

a

Hojas inferiores de contorno

circular,

das, con el envés cinéreo-pubescente; radios de la

palmeado-hendi-

umbela áspero-

pubérulos. H. pyrenaicum.
b

Hojas inferiores ovaladas, pinnado-partidas ó sólo

das en 3 segmentos:

parti-

2.

Hojas pinnado-partidas y sus segmentos en las inferiores pinnado- lobulados ó pinnado- partidos; canales resiníferos,
arqueados, tan largos como la mitad del fruto. H. SphondyUum.
2 a

b

3 a

Hojas inferiores partidas en 3 segmentos:

Segmentos

3.

laterales sentados, el terminal peciolulado,

todos obtusamente lobulados; canales

más

largos que la mitad del

y rectos. H. Granatense.
Los 3 segmentos peciolulados agudamente lobulados;

fruto, casi paralelos

b

fruto grande, trasovado.

630

Heracleum pyrenaicum Lamarck. (Herbar, núm. 686).

Vivaz, de
so;

H. setosum.

1

m. y más de

altura; tallo acanalado, áspero-vello-

hojas inferiores pecioladas, de limbo ancho, acorazonado-or-

bieular, palnieado-hendido

,

verde, alampiñado ó pelosito por

el

haz, cinéreo-pubescente por el envés; divisiones ovales, lobuladas

y dentadas; hojas superiores pequeñas, sentadas en la vaina; umbelas grandes de 20-30 radios áspero-pubérulos; involucro ordiy setáceos ensanbase; pétalos blancos, los exteriores de las umbélulas

nariamente nulo; involucrillo de
chados en

la

folíolos largos

radiados, bífidos, con los lóbulos oblongos; fruto lampiño, ovalado

ó trasovado-orbicular, escotado en
queados, tan largos

como

el ápice;

canales resiníferos ar-

la mitad del fruto, los 2 canales comisu-

rales bien visibles.

Vive en
Sr.

las

,

márgenes del Landro, Luyo, donde

Rodz. Franco.

Fl.

en verano. (V. siecum).

la recogió el
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Heracleum Sphondylium

L. (Herbar,

Vivaz, de hasta 1 m. de altura; tallo

núm. 687).

más ó menos

velloso, aca-

nalado, anguloso, fistuloso; hojas pubescentes por el haz y canovellosas por el envés, las inferiores

pecioladas con

el

limbo ovalado, ¡mi-

nado- ó bipinnado-partido y los segmentos sentados ó peciolulados pinnado-lobulados ó si nuado-de litados, las
hojas superiores sentadas con lámina

pequeña pinnatífida ó dentada; umbelas

de 15-30 radios; involucro nulo ó

de pocos

folíolos caducos; involucrillo

de muchos folíolos setáceos; pétalos
blancos, los exteriores de las umbélulas

mayores radiados,

bífidos y sus ló-

bulos oblongos; ovarlo y fruto tierno pubescentes; fruto maduro
lampiño, ovalado ó trasovado, escotado en el ápice; canales resiníferos

arqueados tan largos como

comisurales

la

mitad del

fruto, canales

2, visibles.

Planta polimorfa, la que por

lo

mismo ha dado lugar á gran

número de llamadas

especies. Varios botánicos han tomado la ímproba tarea de estudiar su morfología llegando por grados insensibles á tropezar con otras especies

de esta sección de hojas pin-

«Etude sur
CHEZ
l' HeLA MORPHOLOGIE ET LA BIOLOGIE DE LA FEUILLE
racleum», ser todas ellas formas derivadas de la especie Linneana. Una de estas que más se diferencia de la anterior es la sinado-partidas, deduciéndose ajuicio de M. Briguet

guiente.

632

Heracleum Granatense

Boissier. (Herbar,

núm. 688).

Distingüese de la precedente por los segmentos de las hojas
inferiores acorazonado-oblongas trilobados ó trífidos; lóbulos del

segmento terminales, obtusísimos y no tanto los de los segmentos
que suelen ser más angostos y el central prolongado; lóbulos de los pétalos radiados más largos; fruto ovalado apenas

laterales

— 582;ápice; canales resiníferos comisurales y dorsales

escotado en

el

casi recios

más

en

ij

largos que la mitad del fruto, poco engrosados

la base.

Vive en

los valles

de los Puertos de Aneares en las

orillas del

arroyo llamado río d'a rara, Lugo; en la montaña de Ramilo del

Ayuntamiento de Viana del Bollo, Orense (Merino).

Fl.

en verano.

(V. vivum).

Es de advertir que muchas de

Obs.

nen

el

las hojas inferiores tie-

contorno orbicular ó anchamente oval palmeado-hendido,

no pinnado-partido, en

lo

que muestra su afinidad con

el

H. pyre-

naicum Lamk.
Heracleum setosum Lapeyrouse (H. Paimces
L.). (Herbar, núm. 689).

633

auct. mult.,

non

Los principales caracteres que distinguen esta especie y que
aparecen en los ejemplares gallegos son los indicados por los her-

manos MM. H. y A. Marcailhou d'Aymerie, en su Catalogue des
plantes indigenes du basin de la liante Ariege (v. Bulletin de
L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GEOGRAPHIE BüTANIQUE,
ER

Avril, 1904).
Hojas inferiores palmeado-partidas en 3 segmentos distintos
(peciolulados), lobulados, los lóbulos agudos terminados por un
l.

mucrón

duro, de un verde intenso (las hojas) por encima y grisá-

ceas por el envés; umbelas de 15-40 radios desiguales; ovario velloso.

Se

la

ha confundido por varios autores con

descrito por este ilustre botánico en su

Hortus

el

H. Palmees

L.,

ttpsaliensis (1748),

página 65, teniendo á la vista un ejemplar de Siberia, pero según
Nyman, Conspect. Fl. Europ., pág. 289, el H. Panaces no se aplica
á ninguna especie europea de este género.

Recogida por
de Lugo.

Fl.

el Sr.

Lago á

orillas del

Miño en

las cercanías

en verano. (V. siecum).

GÉIOIRO 206 Tordylium

L.,

1737.

(Del nombre griego zogóvXiov de esta planta).
Cáliz de 5 dientes; pétalos blancos ó rosáceos, trasovados, es-

cotados, con la punta incurva, los exteriores

mayores radiados,

bi-
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lobados; fruto casi circular

muy

aplanado por

el

dorso de los rae-

ricarpios ásperos, éstos recorridos por 5 costillas, las 3 centrales

ó dorsales filiformes poco perceptibles, las marginales forman un

reborde grueso áspero-tuberculado y rugoso; canales

1

ó varios en

cada vallecito, en la cara comisural 2-4.

634

máximum

Tordilium

Anual, áspero-peloso;

L. (Herbar,

tallo rígido

núm. 690).

asurcado, con algunas ramas

abiertas; hojas cubiertas de vellosidad recostada, triangular-lan-

ceoladas, pecioladas, pinnado-partidas

en 7-5 segmentos, siendo

el

terminal

ovalado en las radicales, en las otras
linear-lanceolado

que

mucho más largo

los laterales, todos inciso-denta-

dos, las superiores en pecíolo corto

menos

divididas;

y
umbelas largamente

pedunculadas de 5-10 radios ásperopubescentes; involucro é involucrillo

de muchos

folíolos lanceolado -linea-

res; pétalos blancos, el

externo mayor

bilobado, los otros 2 con 2 lóbulos
desiguales, los 2

más

internos diminutos; fruto erizado de pelillos

recostados verde ó pardo-obscuro en la maduración, reborde blanquecino; canales comisurales 4.

Especie bastante común en Galicia.

Fl.

á principios de vera-

no (V. vivum).
3)

Fruto cilindrico, oblongo ú ovalado, de sección transversal
próximamente circular; costillas 5, filiformes ó aquilladas
(Seséleas ó circulares).

GÉNERO
(De *et#í/=cebada por
,

207 Crithmum
la

L.,

1737.

semejanza de sus frutos con

los granos

de esta graminácea).

Dientes del

cáliz borrados; pétalos blancos, orbiculares,

con la

punta incurva; fruto ovalado, las 5 costillas de los mericarpios
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aquilladas,

salientes,

externas terminan

las

margen;

el

estilos

cortos sobre un estilopodio hemisférico; involucro é involucrillo

de muchos

folíolos.

Planta vivaz propia de las costas.

Crithmum maritimum L. Cast.

635

de mar. (Herbar, núm.

Perejil de

mar. Gall. Prixel

Gí»l).

Raiz gruesa, carnosa, cundidora;
tallo

lampiño, estriado, de 2-4 dm. de

altura; hojas carnosas pinnado ó bi-

pinnado-partidas en segmentos linear-

oblongos, apiculados, las inferiores
pecioladas, las superiores

sentadas;

umbela pedunculada de 8-10 radios
cortos; folíolos del involucro é involucrillo cortos,

lanceolados; estilos pa-

más cortos que el estilopodio,
demás como en el género.
Comunísimo en toda la extensión

tentes,
lo

de nuestra costa.

Fl.

en verano. (V. vivum).

GÉNERO
(De oivoe=\mo

208 Oenanthe

L. }

1737.

y av&os=fior, por ser su florescencia contemporánea

de

la

de

la viña, ó

por su olor á vino).

Cáliz de 5 dientes acrescentes bien visibles, erguidos; pétalos

blancos ó débilmente rosáceos, trasovados, escotados, con la punta
incurva, los externos de las umbélulas radiados, mayores; fruto

oblongo
por 5

cilindrico;

los

dos mericarpios contiguos, recorridos

costillas filiformes obtusas;

cada vallecito con

1

canal resi-

nífero, la cara comisural con 2; estilos erguidos ó patente-ergui-

más

dos,

largos que el estilopodio cónico. Plantas perennes con

involucro é involucrillo, lampiñas, propias de terrenos húmedos,

encharcados ó de agua corriente.

Especies.
1

a

Umbélulas

fructíferas 3-10, globosas, del

tamaño de un

garbanzo; segmentos foliares lineares ó linear-oblongos. Oc. media.

b

de

Umbélulas

585

—
más grandes; segmentos

fructíferas planas

las hojas inferiores trasovados ó trasovado-oblongos: 2.

2 a

Segmentos de todas

trasovados ó trasovado-

las hojas

oblongos, los de las superiores menores; fruto estrechado hacia el
ápice. Oe. crocata.

b
las

Segmentos últimos de

las hojas

medias y todos

hojas superiores alargados, anchamente lineares ó

los

de

lineares.

Oe. Oallaecica.

636

media Grisebach

Oenanthe

(O.

silaifolia

Bieberstein).

(Herbar, núm. 692.

Raiz

con un abultamiento

fibrosa,

anguloso, lampiño

se; tallo fistuloso,

en

claviforme

como toda

Un car-oblongos, adelgazados en

la base,

res sentadas, trifoliadas ó monofilas;

ba-

la planta; hojas

pinnado ó bipinnado- partidas en

inferiores pecioladas,

la

mucronados,

folíolos

las superio-

umbela de 3-10 radios en-

grosados en la maduración del fruto; involucro de 1-2 folíolos
lineares;

involucrillo

polifilo

y los folíolos de la

misma forma;

pétalos blancos, los exteriores radiados, bífidos; umbélulas distantes; fruto oval,

de

2 mm.

de longitud, no contraído en

el ápice,

algo atenuado en la base, ésta terminada inferiormente por

corona callosa;

estilos

una

de la longitud del fruto ó poco más cortos.

Indicada por Colmeiro en Galicia, según testimonio del señor
Planellas, pág. 233. Nosotros la

que distan como 500
dirección á la

allí

hemos recogido en unos prados

metros de

la

parroquia

denominada Laguna, Corana.

de Olveira, en
Fl.

en verano.

(V. vivam).

637

Oenanthe crocata

L. Cast.

Nabo

del diablo. Gall.

Pé de

Boi.

(Herbar, núm. 693).

Perenne, con tubérculos radicales napiformes, fasciculados,
rojizos, y con

jugo amarillo-azafranado;

tallo

robusto de 6-10 de-

címetros de altura, fistuloso, asurcado, lampiño, ramoso; hojas

intensamente verdes, triangulares en su contorno, las inferiores
pecioladas, bi-tripinnado-partidas, siendo los últimos

segmentos

586

ú

trasovados

oblongos, cuneiformes en la base, inciso -dentados;

umbela de 15-40

radios; involucro é

involucrito de varios folíolos lineares;

pétalos blancos ó rosáceos, los exteriores radiados; fruto cilindrico, re-

dondeado en

la base; dientes incurvo-

erguidos; pedículos de las flores y
frutos de la periferia más largos que
los del centro.
a

Broten Merino (Oe. apiifolia Brotero). (Herbar, núm. G94).
Color de la planta de un verde pálido; segmentos últimos foliares más
Var.

1.

anchos y más cortos, frecuentemente truncados en

la base; raíces

napiformes blancas, con jugo acuoso.

Var.

2.

a

tenuisecta Merino. (Herbar,

núm. 695).

«Foliorum etiam inferiorum segmenta

in lacinias

anguste

li-

neares partita; umbella 15-25 radiis constans. In paludosis ad

San talla
de

et el

las hojas

Puente de Louzara (Lugo).» Todos

aun

en lacinias lineares

La especie
La

var. 1.

a

la

los

segmentos

los de las inferiores están partidos ó

muy

es vulgar

hemos

hendidos

angostas.

en todos los

sitios

visto en los prados

húmedos ó acuosos.

próximos á Becerrea,

Lugo, y junto á los regatos en Salcidos, Pontevedra. La var. 2. a en
el valle de Lóuzara entre la aldea de Santalla y el Puente, Lugo.
Fl.

en verano. (V. vivam).

Oenanthe Gallaecica Pau

638

et Merino. (Herbar,

«Grabra: caulis fistulosus, sulcatus, ramosus;

núm. 696).

folia

supra laete

viridia subtus pallida, Ínfima petiolata, petiolo canaliculato, trian-

gulari-oblonga, bi-tripinnatisecta,

apicem brevius

petiolutatis,

dentatis vel pinnatifidis; folia
secta,

summa

in

segmentis primariis a basi ad

segmentis ultimis

media

obovatis, grosse

breviter petiolata, bipinnati-

vagina exigua sessilia simpliciter pinnatisecta,

segmentis ultimis in ómnibus

foliis

longioribus oblongo-linearibus,
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integris vel

una alterave

umbella longe pedun-

lacinia instructis;

12-20 radiata, radiis tenuibus; involucrum nullum vel mono-

culata,

phyllum; flores externi saepe

steriles; calycis

dentes a basi ovata

acuminatis patulo-inflexis; fructus cylindricus ápice constrictus

non

basi

callosus.

Radix innota.»

Ad

Tamega

ripas fluminis

(Ve-

ad rivulos prope Quiroganes (Orense). Foliis Oenanthm
Foucaudi Tesseron, fructu Oeuanthae pimpinelloides L. haud
rín)

et

dissimilis.

Se diferencia de

la especie anterior

en que los segmentos

úl-

timos de las hojas especialmente de las medias y superiores son

muy
nia,

largos, oblongo-lineares, enteros ó con alguna

semejantes á los de las hojas de

que otra

laci-

Foucaudi Tesseron;

la Oe.

el

fruto cilindrico algo contraído debajo de los dientes, parecido al
del Oe. pimpinelloides L.

Habita

las riberas del

Támega

cerca de Verín y en las inme-

diaciones de Quiroganes, Orense. F\. en verano. (V. vivum).

GÉNERO

209 Ligusticum

L.,

1737.

(Por vivir muchas especies de este género en Liguria).

Cáliz de 5 dientes, á veces casi borrados; pétalos blancos, tras-

ovados, unguiculados, escotados, con
flejos

más

el

ápice incurvo; estilos re-

largos que el estilopodio cónico de base ancha; fruto

ovalado, con los mericarpios recorridos por 5 costillas elevadas,

brevemente aladas; canales varios en cada
comisural. Planta

(la

vallecito

y en la cara

indígena) perenne, de hojas anchas, sobrede

compuestas.

639

Ligusticum pyrenaicum Gouan. (Herbar, núm. 697).

Lampiño;

tallo robusto, sólido,

asurcado, ramoso; hojas aova-

do-triangulares, las inferiores pecioladas (pecíolo acanalado por

encima), 3-4 veces pinnado-partidas, siendo las últimas lacinias

neares pequeñas, de 2-4
tusitas,

mucronadas,

mm.

de

long., divergentes,

las superiores sentadas

grandes de 20-50 radios pubérulos por

el

li-

obtusas ú ob-

en la vaina; umbelas

lado interno, patente-

erguidos en la florescencia, aproximados en la fructificación; invo-

588

—

lucro nulo ó de 1-2 folíolos, involucrillo de

muchos

linear-lan-

ceolados; pétalos blancos; estilos dos

veces

más

largos que el estilopodio;

fruto negruzco, lustroso, ovalado; cos-

de los mericarpios onduladas y
brevemente aladas

tillas

Crece en

la región

montana

al

bor-

de de los cercados y peñascales, como junto á la aldea de Moreda en el
Courel, al borde de la carretera de Be-

cerrea á Villafranca del Vierzo entre

Dóneos y Noceda, abunda más aún en
las cercanías

Lugo.

ro,

GÉNERO

de Piedrafita del Cebre-

Fl.

210 Foeniculum

en verano. (V. vivum).
L.,

1737.

(De foenum=heno ó de funiculns=h\\o, cuerda, significando

las lacinias

filiformes de las hojas).

Dientes del cáliz borrados reducidos á un reborde abultado;
pétalos amarillos trasovados con el ápice incurvo truncado; fruto
oblongo-cilíndrico; mericarpios recorridos por 5 costillas filiformes

obtusas, aquilladas; cada vallecito con 1 canal resinífero, la cara

comisural con

2.

Perenne, de hojas so-

bredecompuestas en lacinias

filifor-

mes; involucro é involucrillo nulos.

640

Foeniculum capillaceum

bert,
ni,

1782

Gili-

(F. officinale Allio-

1785; F.vulgare Gaertner, 1788).

Cast. Hinojo. Gall. Fiuncho. (Her-

bario

núm. 698).

Planta lampiña, aromática, de raiz

más de

metro de

al-

tura, estriado; hojas triangulares

en

gruesa; tallo de

1

su perímetro, bi-tripinnado-partidas, siendo las últimas lacinias

fi-

— 589liformes; hojas inferiores pecioladas, las superiores sentadas con

pocas lacinias; umbelas de 5-15 radios lampiños; fruto oblongocilíndrico
tillas

de sección transversal orbicular, de color pardo y

las cos-

blanquecinas.

Vulgar en muchos puntos de

GÉNERO
(Be

oéoeXi,

211 Seseli

nombre aplicado por

Dientes del

cáliz

Galicia. Fl.
L.,

en verano. (V. vivum).

1737.

los griegos á varias umbeláceas).

pequeños; pétalos blancos trasovados, esco-

tados, con el ápice incurvo truncado ó denticulado; fruto rollizo,

ovalado ó

elíptico,

de sección transversal circular; mericarpios pu-

bérulos (en las esps. gallegas) recorridos por 5 costillas ó cumbres gruesecitas fungosas; vallecitos con un canal resinífero, la

comisura con

2.

compuestas en

Plantas

(las

indígenas) vivaces, de hojas sobrede-

lacinias angostas; frutos pubérulos.

Especies.
Hojas inferiores oblongas en su perímetro, con pecíolo

a

forme de menos de

mente

estriado,

1

mm.

de diámetro;

tallo

poco

folioso,

fili-

obscura-

poco ramoso; umbelas de 5-12 radios. 8. mon-

tanum.
b

de

1

Hojas inferiores triangulares con pecíolo grueso de más
tallo distintamente estriado, ramosísimo desde la base.

mm.;

S. tortuosum.

641

Seseli

montanum

L. (Herbar,

núm. 699).

Planta de raíz delgada uni- ó multicaule, lampiña; tallos cu-

biertos de fibras en la base, delgados, sólidos, apenas estriados,

ramosos y poco foliosos; hojas inferiores con pecíolo filiforme
de menos de 1 mm. de grosor; limbo oblongo, bi-tripinnado-parti-

¡joco

do, siendo los últimos folíolos sentados, lineares ó angosto-lan-

ceolados; hojas superiores sentadas, monofilas ó de pocas lacinias;

umbelas de 5-12 radios; involucro nulo ó monofilo; involucrillo
de muchos folíolos lanceolaclo-lineares, de borde escarioso; pétalos
blancos ó róseos; fruto ovalado pubérulo; estilos reflejos más lar-

gos que

el estilopodio.

— 590 —
Aparece en algunos
dos de Furelos, Cortina.

042

y la fábrica de curtien verano. (V. vivum).

eriales entre Mellid
Fl.

Seseli tortuosum L. Cast.

número

Cominos de Marsella. (Herbario

700).

Planta glauca, lampiña, de raiz larga cónica;
triado,

ramosísimo desde

la

ñados unos con otros; hojas

tallo

robusto es-

base y los ramos enredados ó enmaratr ¿angular-oblongas

obtusas, las inferiores con pecíolo grueso de

en su perímetro,

más de

milímetro

1

superiormente acanalado,

bi-tripin-

lacinias linear-

nado-partidas en

lanceoladas ó lineares, acanaladas,
gruesecitas, mucronadas, sencillas ó
bi-tridentadas, los

segmentos secun-

darios inferiores nacen de la

misma

base del peciólulo de los segmentos
primarios; hojas superiores sentadas;

umbelas de 3-12 radios angulosos y
frecuentemente rojizos; involucro
generalmente nulo; involucrillo de
folíolos cortos lanceolado-lineares,

de

base ancha, ciliados; pétalos blancos;
estilos divergentes

dos veces más largos que

el estilopodio; fruto

aovado-oblongo, pubérulo.

Abunda en

la costa

de La Guardia, Bayona, Vigo,

etc.,

Ponte-

vedra; en las de la Puebla del Caramiñal, Riveira, Olveira y Co-

rrubedo,

etc.,

Coruña.

Fl.

en verano. (V. vivum).

GÉNERO 212 Libanotis Ludiviy, 1737 (Mayo).
(De yli/?ava>rós=incienso, por

el

aroma que despide

esta planta).

Cáliz de 5 lacinias caducas; vallecitos con 2-3 canales resiníferos, la cara
folíolos, lo

comisura! con 4; involucro é involucrillo de muchos

demás como en

el

género anterior.

— 591 —
Libanotis montana Allioni (L. vulgaris

643

DC; Athamanta

Libanotis L.) v. genuina Grenier y Godrón. (Herbar, nú-

mero

701).

Vivaz; cuello de la raíz cercado de
fibrillas

de las hojas antiguas;

tallo

sólido, anguloso-asurcado; hojas aova-

do-lanceoladas
inferiores y

en su contorno,

las

medias pecioladas, bipin-

nado-partidas con los últimos segmensentados, ovalados, pinuatífldos

tos

y las divisiones laciniadas; umbela
de 16-40 radios pubescentes; involucro é involucrillo de

muchos

folíolos

persistentes, pubescentes, al fin reflejos; lacinias del cáliz

aleznadas, ca-

ducas; pétalos blancos; estilos reflejos

más

largos que el estilopo-

dio; fruto ovalado, pelosito.

Sólo la

nan

hemos encontrado en

los

GÉNERO

213

Meum

(De /t*«W=menor, comparativo de
de

Limbo
en
sal

montes del Courel que domi-

pueblecito de Moreda, Lugo. Fl. en verano. (V. vivam).

al

los

Ludwig, 1737.

(iiKQÓg, aludiendo á la tenuidad

segmentos últimos de

las hojas).

del cáliz borrado; pétalos blancos elípticos, adelgazados

2 extremidades; fruto aovado-elíptico, de sección transvercircular; mericarpios escasamente aplanados por el dorso, éste

las

recorrido por 5 costillas salientes y aquilladas ó casi aladas; va-

y comisura con varios canales resiníferos. Plantas vivaces,
con hojas sobredeconrpuestas en lacinias setáceas; involucro nulo

llecitos

ó de pocos

644

folíolos; involucrillo polifilo.

Meum athamanticum

Jacquin (Athamanta

Meum

L.).

(Her-

bario núm. 702).

Lampiño, de 2-5 dm. de
poco ramoso y poco

altura; tallo rígido, fistuloso, estriado,

folioso, cubierto

en la base por

las fibrillas

592

de las hojas muertas; hojas pecioladas,

las basilares

muy numero-

rosas, de perímetro aovado-oblongo,

tripinnado- partidas

en

muchísimos

segmentos setáceos juntos y como
verticilados; umbela de 6-1 G radios
desiguales, angulosos; involucro nulo

ó de 1-3 folíolos, involucrillo de

más

corto, lineares,

?>-*,

largamente adel-

gazados en la punta; fruto pardo;
costillas blanquecinas.

Sobremanera abundante en todos
los Puertos de Aneares

donde los

paisanos la llaman Perejil de monte.
Fl.

en verano (V. vivum).

Fruto aovado, aplanado ó angostado lateralmente, reentranpor la comisura, de modo que el diámetro que pasa por

4)

te

ella es el

carpios

más

muy

corto de

abultados

éste recorrido

acanalada por

por 5
el,

la,

en,

sección transversal; los
el

medio ó en

2

ineri-

la base del dorso,

cumbres filiformes; semilla
lado que mira á la comisura (Esmirneas).

GÉNERO

costillas ó

214 Smyrnium

(De o/xvQva, nombre aplicado por

L.,

1731.

lot griegos á esta

umbelácea y

al árbol

de la mirra).

Dientes del cáliz borrados; pétalos amarillentos, ovalados ó
elípticos

adelgazados en punta incurva; fruto aovado-globoso,

dí-

dimo, estrechado lateralmente y reentrante por los bordes de la

comisura; mericarpios

por ñ

costillas,

muy abultados

en

el

dorso, recorridos

de las cuales las 3 dorsales salientes, las 2 margi-

nales poco perceptibles; vallecitos con varios canales resiníferos.

Plantas bienales sin involucro ni involucrillo ó éste de pocos
líolos;

645

fo-

hojas sobredecompuestas en segmentos grandes.

Smyrnium Olusatrum
mero 703).

L. Cast.

Apio

caballar. (Herbar,

nú-

Tallo robusto de 6-10 dm. de altura, fistuloso, asurcado, lam-

— 593
piño; hojas inferiores grandes, pecioladas, bi-tripinnado-partidas

en segmentos oblongo-elípticos ó lanceolados, cuneiformes, dentados, los

terminales bi-trífidos, hojas superiores
sentadas,

menos

menudo

divididas y á

opuestas como las ramas y umbelas
laterales;

umbelas de 8-16 radios lam-

piños engrosados en la inserción de

umbélulas; estilos reflejos poco

las

más

largos que el estilopodio hemis-

férico; fruto

dídimo, negro en la ma-

duración.

Aparece acá y

allá,

como cerca de

Bayona y Porrino, y en la isla Ons, Pontevedra; junto á la aldea
de San Esteban de Rivas del Miño, Lugo (Merino);— en los setos
de Lugo (Lange);— en Orense (Pourret). Fl. desde fines de primavera. (V. vivum).

GÉNERO

215

Physospermum

(De 9>vo-áw=inflar, ojieQf4.a=hiüo,
de

Dientes del

Cosson, 1782?

semilla; aludiendo al fruto abultado

la planta).

cáliz 5; pétalos blancos, ovalados,

exteriormente

asurcados, escotados, con la punta larga, incurva; fruto dídimo arri-

ñonado ó acorazonado, muy reentrante
por

comisura; mericarpios

la

como

in-

flados por el dorso, recorridos por 5 costillas

tenues, filiformes; canales resiní-

feros superficiales; estilos reflejos

largos que el

más

estilopodio. Plantas pe-

rennes con involucro é involucrillo.

646 Physospermum aquilegiaefolium
Koch. (Herbar, mina. 704).
Tallo estriado, sólido, poco ramoso

y poco

folioso; hojas basilares

muchas,

— 594 —
largamente pecioladas, triangulares, 2-3 veces tripartidas, siendo
los últimos

segmentos romboidales pinnatífidos ó

de 10-20 radios; involucro é involucrillo de

trífidos;

umbelas

lanceolado-

folíolos

lineares; pétalos blancos.

Var. Cormibieme? Lange (LigusUcum cornubiense
bario

tos

L.).

(Her-

núm. 705).

Hojas basilares en menor número, más cortas y sus segmenmenos y menores, algunos lanceolados; casi todas las hojas

caulinas, reducidas á

un

folíolo ó apículo

de la vaina; umbela

de 4-8 radios; frutos mucho menores.

La especie abunda en casi todos los bosques y montes del
país. La var. que nos parece algo diferente de la planta Linneana
habita un montículo calvo de vegetación arbustácea y arbórea
cerca del Cerezal, Lugo. El. en verano. (V. vivum).

GÉNERO

216 Conium

L.,

1737.

(De xcúvetov=Cicuta).
Cáliz con dientes borrados; pétalos blancos, trasovados, esco-

tados, con el ápice incurvo; fruto corto, ancho -ovalado,

mente
tillas

lateral-

aplanadito; mericarpios semicirculares recorridos por 5 cosfiliformes

aquilladas,

ondulado -festonadas;

vallecitos

sin

canales resiníferos; semillas asurcadas. Plantas anuales ó bienales

con involucro é involucrillo de muchos

647

Conium maculatum

folíolos.

L. Cast. Cicuta mayor. Gall. Prixel d'as

Bruxas, Pé d'o sapo. (Herbar, núm. 706).

Anual ó

bienal, venenosa, lampiña; tallo de 6-10 cm.

de altura

asurcado, fistuloso, ramoso, salpicado de manchas moradas en la
parte inferior; hojas de lámina grande triangular, las inferiores
pecioladas, tripinnado-partidas en segmentos ovalados ó lanceolados, pinnatífidos ó inciso-dentados, pecíolo fistuloso
las

superiores sentadas, menores y

de 8-20 radios pubérulos; involucro

menos

y manchado,
umbelas

divididas;

é involucrillo

de

folíolos

ovalados, aguzados, escarioso- marginados; pétalos blancos; eos-

— 595 —
tillas

de los mericarpios ondulado- festonadas blanquecinas, que
,

se destacan del fruto de color verde -aceituna ó pardo cuando

maduro, (a) umbela;
los pétalos iguales

(e)

y

(b) raiz
el

napiforme carnosa; (c) corola con

ápice incurvo; (d)

un fruto ó diaquenio

casi globoso

una umbélula separada;

y cuyas costillas son ondea-

do-festonadas.

Planta común en la región media, mayormente en las cercanías de poblado. Fl. en verano. (V. vivum).

— 596 —
Fruto lateralmente aplanado, reentrante por el margen
comisural; mericarpios no abultados por el dorso, ni elidimos,

5)

recorridos por

5

costillas filiformes; sen/illas acanaladas, pla-

nas 6 convexas por

el

lado de la comisura (Careas).

Folíolos del ¡nvolucrillo pestañosos; fruto terminado en pico debajo

a)

del estilopodio.

GÉNERO

217 Scandix

L.,

(De oxávSii-, nombre griego de

1737.

esta planta).

Dientes del cáliz borrados; pétalos blancos, trasovados, con

el

ápice incurvo, truncado; fruto linear, aplanadito por los lados áspe-

ros y prolongado en pico

más

largo que el fruto; mericarpios reco-

rridos por 5 costillas filiformes; vallecitos sin canales resiníferos.

648

Scandix pectén Veneris L. Cast. Peine de Venus. (Herbario

núm. 707).

Anual, de

tallo estriado,

ramoso,

folioso,

áspero-pubescente

en la base; hojas ovales en su contorno, bi-tripinnado- partidas,
siendo los últimos folíolos linear -lanceolados

ó

lineares,

mucronados, de

margen áspero; umbelas de 1-3
involucro nulo; involucrillo de
líolos

pestañosos,

mente de
florales;

con las 5

bi- trífidos,

la longitud

radios;

4-6

fo-

próxima-

de los pedículos

pétalos blancos; mericarpios
costillas escabrositas, termi-

nados por pico áspero en los bordes,

unas cuatro veces más largo que

el

fruto.

Encontrada por
las

inmediaciones de Lugo.

Fl.

el Sr.

Castro Pita en

á principios de verano. (V. siccam).

GÉNERO 218 Anthriseus Bernhardi, 1800.
(De

Dientes del
dos, con la

a.vd'Qiaxog,

cáliz

nombre griego

de

esta planta).

borrados; pétalos blancos escotados, trasova-

punta incurva; fruto aovado ó aovado-cónico, lampiño

— 597 —
ó en una especie híspido-peloso, aplanadito, lateralmente estrecha-

do por

la comisura,

terminado en pico corto, sobre

el

que se elevan

y sin canales
resiníferos; involucro nulo ó monofilo; involucrillo de muchos foel estilopodio

líolos ciliados.

estilos; mericarpios sin costillas

y los 2

Plantas anuales

(las

especies gallegas), de hojas bi-

tripinnado-partidas.

Especies.
a

Radios de

las

umbelas lampiños; fruto cubierto de

pelillos

ganchudos. A. vulgaris.

Radios de

b

las

umbelas pelosos; fruto lampiño. A.

cere-

folium.

Anthriscus vulyaris Persoon. (Herbar, núm. 708).

649

Raiz fibrosa;

tallo flexuoso, fistuloso,

ramoso en

la

mitad su-

perior ó á veces desde la base; hojas pelosas de perímetro aovadotriangular, bi-tripinnado-partidas, sien-

do los últimos segmentos ovalados, pinnatífidos y sus lóbulos cortos, obtusitos,

enteros ó bidentados, las inferiores pecioladas, las superiores sentadas, todas
las vainas

con margen escarioso-ciliado;

umbelas como
corto,

laterales en

pedúnculo

de 3-7 radios lampinos; pétalos

exteriores radiados; fruto

pequeño an-

gosto-ovalado , cubierto de pelillos patentes,

ganchudos, con

la

base (ápice de

los pedículos) ceñida de barbillas, ter-

minado en pico lampiño, anguloso,

tres veces

más

corto que los

mericarpios.

Especie bastante común en los alrededores de
nes de toda Galicia.

650

Fl.

las poblacio

en primavera. (V. vivum).

Antriscus Cerefolium Hoffmann (Seandix Cerefolium

L.).

Cast. Perifollo.

Raiz larga perpendicular;

tallo estriado

engrosado debajo de

los nudos, ramoso; hojas pelosas, aovado-triangulares, bi-tripinna-

— 598 —
do-partidas en segmentos ovalados pinnado-hendidos en lóbulos

mucronados; umbelas laterales en pedúnculo

muy

corto de 3-5 ra-

dios pelositos; involucrillo de 2-3 folíolos al fin reflejos; pétalos
casi iguales; fruto delgado, oblongo-Unear lampiño,

como

pico tan largo

muy

media longitud de

la

que lleva un

los mericarpios; estilos

cortos erguidos y conniventes.

Cultívase

en algunos huertos. Fl. á fines de primavera.

(V. vivum).
Fruto atenuado en

P)

el

ápice, éste tan estrecho ó

GÉNERO

más que

el

estilopodio.

219 Conopodium Koeh, 1824.

(De x<3vos=cono y jróátov— pie, por

ser cónico el sostén del fruto).

Cáliz de dientes borrados; pétalos trasovados escotados, con
la

punta incurva, ordinariamente blancos, rara vez rosáceos; fruto

aovado-cónico atenuado hacia
tilos

el

ápice con estilopodio cónico y es-

erguidos, paralelos ó un tanto divergentes; mericarpios reco-

rridos por 5 costillas iguales, filiformes; canales resiníferos 2-3 en

cada

vallecito; semilla

asurcada por

el

lado de la comisura. Plantas

vivaces de raiz tuberosa; involucro nulo ó monofilo; involucrillo

nulo ó

polifilo.

Especies.
1

a

Tallo desnudo de hojas en la base, ó sea las hojas radi-

cales nacen de la tuberosidad de la raiz,

b

chos

no del

tallo: 2.

Tallo con hojas caulinas en la base; involucrillo de

mu-

folíolos: 4.

Planta casi siempre lampiña; hojas radicales con los segmentos últimos anchos, ovales ó lanceolados, las caulinas con segmentos estrechos, lineares ó setáceos. C. denudatum.

2 a

b

Hojas todas próximamente de

la

misma conformación;

vainas con pestañas largas; tallos flexuosos, pelosos: 3.

3 a

Hojas bi-tripinnado-partidas en segmentos lineares ó

li-

near-lanceolados. C. Bourgaei.
b

G

Paui.

Hojas pinnado-partidas en segmentos grandes ovales.

— 599 —
Pétalos totalmente blancos; radios fructíferos aproxima-

4 a

dos. G. capillifolium.

Pétalos blancos señalados en medio con una cintilla lon-

b

gitudinal obscura; radios fructíferos divergentes. C.

Conopodium denudatum Koch.

651

mero

brachycarpum.

Gal!. Terrenos. (Herbar,

nú-

709).
casi globosa del

Lampiño; tuberosidad radical

tamaño de una

avellana ó poco más; tallo erguido, flexuoso, fistuloso, de 1 á 4 de-

címetros de altura, sin hojas en los

2-4 cm. de la base; hojas que nacen de
la raiz

ancho-ovaladas en su contorno,

,

bi-tripinnado-partidas en segmentos an-

chos y pequeños, elípticos, ovales 6 algunos y en algunas de las hojas lanceolados, enteros ó trílobos; segmentos de
las hojas caulinas linear-lanceolados ó

lineares, escabrositos

umbela de 5-12

por

el

margen;

radios; pétalos blancos

ó róseos; involucro casi siempre nulo, á

veces de 1-2

folíolos, éstos

en

el involu-

crillo iguales, lanceolados, con el

tos

que

margen

blanco-escarioso,

más

cor-

los pedículos; fruto aovado-cónico, con los estilos paralelos

ó algo divergentes, 2-3 veces

Var

1.

a

ramossisimum

J.

más

largos que el estilopodio cónico.

Gay. (Herbar, núm. 710).

Tendido-ascendente; tallo ramoso casi desde la base; hojas medias y superiores sentadas en la vaina; lacinias largas, filiformes;

de 1-3

involucrillo

Var.

De

2.

a

folíolos,

más

cortos que los pedículos.

gracile Lange. (Herbar,

núm. 711).

corta estatura (1 á 1 V2 dm.); hojas caulinas con lacinias

setáceas, ó algunas de las inferiores con

La
La

esp. es

var. 1.

Incio.

La

Guardia,

a

abundantísima en

parécenos escasa, vista
var. 2.

etc.

a

segmentos

casi todos los
al

lineares.

montes y

eriales.

borde de los senderos en

copiosa en los bosques de Camposancos y

el

La

— 600 —
Las tuberosidades que en varios puntos utilizan para

Obs.

la comida, se crían á veces agregadas,

más de

1

formando masa enorme de

dm. de diámetro, como hemos tenido ocasión de observar

en algunos techos de paja y broza en los contornos de Fonsagrada,
y de la cual nacen numerosos tallos, hasta 20 en el caso referido.

Conopodium Bourgaeí Cosson, 18G3. (Herbar, núm. 712).

<)f)2

Tallo desnudo de hojas en la parte inferior, flexuoso, fistuloso,

muy

peloso, con tuberosidad pequeña, casi globosa; hojas trian-

gulares, bi-tripinnado-partidas en

segmentos últimos lanceolados

ó Unear-lauceolados, pinnatífidos, dentados ó enteros, mucronados,

escabroso-pubérulos en las caras y margen, las inferiores peciola-

medias y superiores sentadas en la vaina; ésta en todas
las hojas ancha como inflada en el borde superior redondeado,
blanco-marginado y largamente pestañoso; umbelas de 5-12 radas, las

dios lampiños, divergentes; involucro é involucrillo nulos; pétalos

blancos, los externos de las umbélulas mayores, radiados, bílobos;
fruto negruzco, lustroso, aovado; estilos

longitud á

muy

cortos, iguales

en

Va ó V4 del fruto.

Crece con profusión en las más encumbradas montañas de
Galicia,

como en

el

Pico de Peña Rubia y demás de los Aneares,

monte Ramilo, en

las

hondonadas de Teixedo é Invernadeiro, Orense (Merino);— en

los

en

el

Courel, Lugo; en las esplanadas del

montes de Galdo y Vivero (Rodz. Franco);

— en

los vecinos á la

ciudad de Lugo (Castro Pita). Fl. en verano. (V. vivum).
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Conopodium Paui Merino. (Herbar, núm. 713).

Differt a praecedente foliis caulinis

premo)

(excepto quandoque su-

latisectis, trisectis vel simpliciter pinnatisectis,

ovatis pinnatifidis vel inciso-dentatis, vaginis

minusque

inflatis;

Forte non

nisi var.

pidi

Diomondi

segmentis

ómnibus longioribus

diachenio rufulo; stylis subduplo longioribus.
sistat speciei antecedentis.

In nemoribus op-

et alibi. Distingüese del anterior, al

por la flexuosidad del

tallo peloso,

que se parece

vainas blanco-escarioso-pesta-

ñosas, ausencia de hojas en la base y de involucro é involucrillo,

por las hojas tripartidas ó simplemente pinnado-partidas en seg-

—

(ÍUl

—

mentos grandes, anchos, ovalados, pinnatífidos ó inciso-dentados,
excepto la hoja superior á veces sólo laciniada; por las vainas

angostas y largas; por los frutos

más

ces

más

rojizos y los estilos dos ve-

largos que los de la esp. precedente.

Copiosísima en

bosque de

el

la finca

Las

Cortes en Diomondi,

Lugo, y en las faldas del monte que media entre el

Hermidas

las

654

más

frente á

Humoso, Orense.

Conopodium capillifolium
Aspecto del

C.

Fl.

río

Bibey y la aldea

en verano. (V. vivum).

Boissier. (Herbar,

núm. 714).

clenutatum Koch, del que se diferencia por ser

el tallo folioso

desde

ordinariamente

más

la base,

segmentos de

las

hojas radicales

estrechos, los de las hojas caulinas filiformes,

umbela más largamente pedunculada, pétalos
enteramente blancos, y sobre todo por los radios de la umbela
agregados (no divergentes), frutos contiguos unos á otros y mayor

más

largos, la

número de

folíolos lineares

Vive en

los

de los involucrillos.

bosques del Incio y de Lóuzara.

en verano.

Fl.

(V. vivum).
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Conopodium brachycarpum
Tallo derecho,

más

ó

Boissier. (Herbar,

núm. 715).

menos ramoso, lampiño ó pubescente en
desde

la parte inferior, folioso

la base; todas las hojas

ó biternado-partidas en segmentos, escabrositas por

el

ternado-

margen,

largos, linear-lanceolados ó lineares; umbelas de 8-20 radios

di-

vergentes, lampiños; involucrillo de varios folíolos linear-lanceolados,

escariosos

por

el

longitudinal obscura en

que

el fruto;

longitud del

borde; pétalos blancos, con
el

estilos divergentes tan largos ó

mismo

una tintilla
más largos

centro; pedículos 2-3 veces

más que

la

media

fruto.

Habita entre matorrales en

el

Seijo cerca del Ferrol (Lange,

Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

GÉNERO

220 Chaerophyllum

(De Xeugft>v=gracioso, y <puAAov=hoja, por

la

L.,

1737.

elegancia de las hojas

de esta planta).

Dientes del

cáliz

borrados; pétalos blancos ó alguna vez rosá-

ceos, truncados ó escotados en el ápice incurvo; fruto lampiño,

-602aplanado, atenuado hacia

oblongo-linear, lateralmente

el

ápice

desprovisto de pico; estilos de la longitud del estilopodio ó poco

más

largos; mericarpios recorridos por 5 costillas filiformes, obtu-

sas; vallecitos

con

1

canal resinífero; semillas acanaladas por el

lado de la comisura. Plantas

más ó menos

vellosas, de hojas so-

bredecompuestas en segmentos anchos, ovalados ó aovado-lanceolados, inciso-dentados; involucro nulo ó de 2-3 folíolos, involucrillo

de varios hasta

8,

con

margen pestañoso.

el

Especies.
1

a

Planta anual ó bienal;

tallo elevado,

engrosado en los

nudos; radios de la umbela pubescentes; estilos de la longitud del
estilopodio. Ch.

b
estilos

Plantas perennes; tallos no

más

2 a

temidum.
engrosados en los nudos;

largos que el estilopodio, erguidos; pétalos ciliados: 2.

Planta robusta,

erguida;

radios de las umbelas casi

iguales; folíolos del involucrillo desiguales. Ch.

b

hirsutum.

Planta endeble recostado-ascendente; radios de las um-

belas delgados, desiguales; folíolos del involucrillo todos iguales,

con pestañas
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muy

abundantes. Ch. Villarsii.

Chaerophyllum temulum

L. (Herbar,

núm. 717).

Anual ó bienal, de raiz abultada;
tallo sólido estriado,

radas en
so,

con manchas

tí/o-

la parte inferior, híspido-pelo-

engrosado en los nudos y repentina-

mente angostado debajo de

ellos;

hojas

pelosas de contorno triangular, bipin-

nado-partidas en segmentos ovalados,
pinnatífidos ó inciso-dentados; dientes

últimos finamente denticulados; umbelas

jóvenes inclinadas, de 6-12 radios

próximamente

iguales, escabrositos; in-

volucro nulo ó monofilo; involucrillo

de 6-8 folíolos aovado-lanceolados,

ciliados, al fin reflejos; pétalos

—

(503

blancos no ciliados; fruto de G-7

—

mm.

de longitud;

estilos cortos,

de la longitud del estilopodio.
Especie bastante vulgar, mayormente en la región media, como

en los alrededores de Becerrea, Belesar, Cartelos,
la

vecindad de Viana, Humoso, Maceda,

Salvatierra, Caldelas, Tuy,
no);

— en

Camposancos,

etc.,

co). Fl. al principio

Lugo; en

Orense; campos de

etc.,

Pontevedra (Meri-

las afueras de Santiago (Planellas, Merino);

Galdo, Vivero y de la ciudad de

657

etc.,

Lugo (Castro

— campos de

Pita,

Rodz. Fran-

de verano. (V. vivum).

Chaerophyllum hirsutum L. (Oh. Cicutaria
núm. 718).

Villars).

(Herba-

rio

Tallo robusto, derecho, fistuloso, de 6-10 dm. de altura, hirsuto principalmente en la base,

no engrosado en

los nudos; ho-

jas con pecíolo y nervios pelosos, de perímetro

triangular, bi-

tripinnado-partidas, siendo los segmentos (confluentes los últimos

de los segmentos secundarios) aovado-elípticos, pinnatífidos en

ló-

bulos lanceolados y dentados; umbela de 6-20 radios, fuertes, er-

guidos, casi iguales; involucro nulo; involucrillo de 6-8 folíolos
lanceolados, ciliados, desiguales; pétalos blancos ó róseos, pestañosos; fruto lustroso, pardo-rojizo, de 7-10

nado por

los estilos

mm.

de longitud, coro-

poco divergentes, más largos que

el estilopo-

dio cónico.

Abunda en

el Incio

á la vera del río Cave; en

zara á orillas del arroyo del

el valle

mismo nombre, Lugo.

Fl.

de Lóu-

á principios

de verano. (V. vivum).
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Chaerophyllum
Semejante

Villarsii

al anterior, del

Koch. (Herbar, núm. 719).

que se distingue por su estatura

más endeble 'postrado ó arqueado-ascendente; limbo de las hojas basilares más pequeño, anchamente ovalado, sostenido por pecíolo débil casi filiforme, 3-5 veces más largo que el limbo; radios de las umbelas desiguales, más delgados;
todos los folíolos del involucrillo iguales; fruto negro en la madumenor, de 3-5 dm.;

ración,

á veces

más
el

tallo

largo que el de la especie precedente, de 10-12 mm.;

involucro es monofilo.

— 604 —
Vive en

la falda

de Peña Rubia subiendo por

la

aldea de San-

robredin, sobre terrenos medio inundados. Fl. en verano. (V. vivum).
Fruto ovoideo; flores amarillas ó verde-amarillentas.

y)

GÉNERO
(Dedicado

al

221 Ridolfia Maris.

botánico italiano Kidolfi).

Dientes del cáliz borrados; pétalos amarillos, inverso-acorazo-

nados y la punta truncada,

inflexa; fruto ovalado,

aplanado

ralmente y un tanto reentrante por la comisura; estilos

late-

reflejos,

de la longitud del estilopodio cónico achatado; mericarpios recorridos por 5 costillas tenues, de las cuales 2 marginales y 3 dorsales; vallecitos

con un canal resinífero,

la

cara comisural con

2.

Anual, de hojas partidas en lacinias, sin involucro y sin involucrillo.
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Ridolfia

segetum Morís (Anethum segetum

L.).

Anual, glauca, lampiña;
estriado,

tallo sólido,

poco ramoso; hojas inferiores

tripinnado-partidas, siendo los últimos

segmentos

muy

hojas medias

delgados, filiformes;

menos

divididas, senta-

das en una vaina estrecha, las superiores

vaina,

de

comunmente reducidas á la
ó con pocas lacinias; umbela

10-40

radios

aproximados en

delgados, iguales,

la fructificación; fru-

tos aromáticos; piececillos de los fru-

tos internos

más

cortos que los de los periféricos.

«Crece en los sembrados», Planellas, pág. 237. Nosotros sólo

hemos

visto

un ejemplar y probablemente no espontáneo.

Fl.

en

verano. (V. vivam).

GÉNERO

222 Petroselinum Hoffmann,

(De jrérga=piedra, y oéXivov=y>ereji\, aludiendo á

la

1814.

habitación de alguna

de estas plantas).

Dientes del cáliz borrados; pétalos verde-amarillentos, casi orbiculares, con el ápice incurvo escotadito; fruto ovalado, estrechado

-605lateralmente y reentrante por la comisura; estilos reflejos poco

mayores que

el

estilopodio cónico de base

ricarpios recorridos

1 canal resinífero, la cara

con

muy ancha

convexa; me-

por 5 costillas filiformes iguales; vallecitos
comisural con

2.

Plantas de hojas

divididas en segmentos anchos, con involucro de pocos é involucrillo

660

de muchos

folíolos;

pedúnculos largos.

Petroselmum sativum Hoffmann.

Cast. Perejil. Gall. Prijel.

(Herbar, núm. 721).
Bienal, lampiño, aromático; tallo

asurcado, ramoso; hojas triangulares en

su contorno, bi-tripinnado-partidas en

segmentos ovales, cuneiformes,
dentados ó

trífidos, las

partidas en segmentos

inciso-

superiores

más

tri-

estrechos y

largos, lanceolados ó lineares;

umbelas

de 8-20 radios casi iguales, divergeninvolucro de 2-3 folíolos lineares,

tes;

involucrillo de
talos verde

más

-

muchos, más cortos; pé-

amarillentos; estilos

algo

largos que el estilopodio.

Cultivada y subespontánea en casi toda Galicia. El. en verano.
(V. vivum).
8)

Fruto ovoideo ú ovoideo-oblongo; flores blancas ó rosáceas.

GÉNERO
Cáliz de 5 dientes

223 Apium

muy pequeños

L.,

1737.

ó borrados; pétalos blancos,

ovalados, enteros, cuneiformes ó acorazonados en la base, con la

punta incurva; fruto ovoideo ó
mente, reentrante por

la

la longitud del estilopodio

casi globoso, aplanadito lateral-

comisura; estilos arqueado-reflejos, de
achatado; mericarpios recorridos por

y aquilladas; vallecitos con 1-2 canales resiníferos. Plantas medio acuáticas, lampiñas; involucro

5

costillas iguales, gruesecitas

nulo ó de 1-5
las

folíolos, involucrillo

comunmente de muchos; umbe-

ordinariamente de pocos radios y con pedúnculo corto,

— 606 —
Especies.
a

1

Tallo recio, elevado; involucrillo nulo; fruto casi globo-

A. graveolens.

so.

Plantas

b

más

gantes; involucrillo de

muchos

folíolos;

más

las

emergentes con

menos

ó

cada vallecito con

Hojas sumergidas, sobredecompuestas en

2 a
lares,

endebles, acuáticas y

segmentos

arrai-

1 canal: 2.

lacinias capi-

anchos,

cuneiformes.

A. inundatum.

Todas

b

las hojas partidas

en segmentos anchos, iguales,

aovado-lanceolados ó lanceolados, frecuentemente unilobulados en
la

base oblicua; umbelas sentadas ó en pedúnculo más corto que

los radios; involucro nulo ó de 1-2 folíolos. A. nodifloruni.

Apium graveolens

661

L. Cast. Apio. (Herbar,

núm. 722).

Bienal, lampiño, aromático; tallo fistuloso, asurcado,

muy

ra-

moso; hojas carnositas, las inferiores pinnado-partidas en segmentos ovales ó trasovados, inciso-dentados ó trilobados, las superio-

res

más

las

divisiones

cortas y sentadas, con el limbo trifoliado ó trihendido y

aproximadas á

enteras

inciso-dentadas ó laciniadas, las últimas

umbelas; éstas situadas unas en la dicotomía y
otras opositifolias, compuestas de 6-12 radios desiguales; involulas

crillo nulo; pétalos

casi globoso,

con 5

blanquecinos; anteras blancas; fruto pequeño,
costillas pálidas.

Bastante frecuente en terrenos húmedos ó encharcados, como

en la desembocadura del Ulla cerca de Catoira, Pontevedra; en
los juncales

que median entre Galdo y Vivero, en los contornos
Lugo (Merino);— cerca de Cobas, Coruña, Be-

de San Cipriano,

tanzos (Planellas, Lange);

— cultívase también en

las huertas. Flo-

rece en todo el verano. (V. vivum).

662

Apium inundatum Reichenbach. (Herbar, núm.
Vivaz, con

con

tallo

tallo

fistuloso erguido,

723).

sumergido y

flotante, ó

tendido-ascendente y arraigante en parajes sólo húme-

dos y fangosos; hojas sumergidas bipinnado-partidas en lacinias
capilares, las superiores

emergidas pinnado-partidas en segmen-

— 607tos ovalados ó trasovados, enteros ó trífidos;

umbelas

opositifolias

en pedúnculo más largo que los radios, éstos 1-3 divaricados; involucro nulo; involucrillo de 3 folíolos obtusos, ladeados; pétalos
blancos; anteras negro-rojizas; fruto ovalado.

En

algunos riachuelos de Galicia (Pourret);

Sar junto

al

molino de

la

Rocha

— en

el

cauce del

vieja (Planellas, pág. 230). Fl. en

verano. (V. aliunde).
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Apium nodiflorum Reichenbach (Helosciadium nodiflorum

Koch;

Sium nodiflorum

L.).

rro femia, Labaza. (Herbar,

Cast. Berraza, Berrera. Gall. Be-

núm. 714).

Vivaz, lampiño; tallo fistuloso postrado-ascendente, arraigante

en

los

nudos inferiores, ramoso; hojas imparipinnadas, partidas

en 2-8 segmentos opuestos, sentados,

más

impar

el

peciolulado,

aovado-

con la base
y á menudo unilobulada; um-

lanceolados, aserrados,

oblicua

belas opositifolias, sentadas ó breve-

mente pedunculadas, y en este caso el
pedúnculo más corto que los 4-12 radios recorridos por ángulos alados; in-

volucro nulo ó de 1-2 folíolos á veces

muy

largos, herbáceos; folíolos del in-

volucrillo

5-7

persistentes,

aovado-

elípticos, escarioso-marginados, triner-

viados; pétalos blancos; anteras violáceas; fruto ovalado; mericar-

pios inseparables.

rio

a

ocreatum DC. (Sin»/ ínter médium Tenore). (Herbanúm. 725).

Var.

1.

Vainas más graneles,
arraigante en la

muy

dilatadas en

mayor parte de

menores y más anchos,

los nudos;

margen

escarioso; tallo

segmentos de

elípticos ó casi orbiculares;

las hojas

umbelas senta-

das ó en corto pedúnculo, ó también con pedúnculo larguito de la
longitud de los radios ó poco
(var. inter•médium

menos con involucro de 1-2

folíolos

Cosson y Germain), en su traza parecida

al

-608A. rcpens Rchb., pero diferente

ele

él

por no tener involucro de

3-5 folíolos.

Var.

2.

a

siibtrilobum Merino. (Herbar, núm. 726).

Foliis plerisque

rum

ad impar trilobum reductis; umbellis ramo-

filiformium pluribus folio subintegro basi acreato sessili suf-

La mayor parte de las hojas trifoliadas ó reducidas al segmento terminal trilobado; muchas de las umbelas de los ramillos
sentadas en la base de una hojuela entera ó lobulada con vaina

fultis.

como ocupando el lugar de un folíolo involucral.
Obs. Existe enorme diferencia cuanto al tamaño y aún cuanal número de segmentos foliares entre los pies muy robustos y

basilar

to

desarrollados que se crían constantemente al pie del agua y los

que continúan desarrollándose en puntos que con

quedan poco menos que desecados; en
de 3-4 cm. de longitud con
los

1

segundos apenas alcanzan

los

cm. ó más de base,
1

la

evaporación

primeros llegan á ser
al

paso que en

centímetro de longitud y medio

de diámetro.

La especie abunda extraordinariamente en las orillas de ríos y
a
arroyos. La var. 1. también copiosa en sitios barrosos de toda
a
Galicia. La var. 2. en los barrancos entre el Miño y la parroquia
de Salcidos y

las Eiras,

Pontevedra.

Fl.

desde mediados de prima-

vera á mediados de verano. (V. vivum).

GÉNERO
(De

la

224 Sium

L.,

1753.

palabra celta Siu=agua, por ser acuáticas estas plantas).

Cáliz de 5 dientes agudos; pétalos blancos, inverso-acorazonados, con el ápice incurvo; fruto aovado-globoso,

aplanado

lateral-

mente, reentrante por la comisura; estilos reflejos más largos que
el estilopodio;

mericarpios separables, recorridos por 5 costillas

filiformes iguales; vallecitos y comisura con 3 ó
níferos. Plantas vivaces,

más

canales resi-

de segmentos foliares anchos, con involu-

cro é involucrillo.

664

Sium angustifolium
núm. 727).

L. (Bernia angustifolia Koch). (Herba-

rio

Vivaz, lampiño, con rizoma estolonífero; tallo derecho fistulo-

609

so y ramoso; hojas pinnado-partidas en segmentos opuestos, sen-

menos

tados,

el

impar peciolulado, todos ovalados ó aovado-lan-

c eolados, inciso-dentados con dientes

agudos, las inferiores con pecíolo

fis-

en

vai-

tuloso, las superiores sentadas

na escariosa, pardo-estriada; umbelas
opositifolias de

8-20

radios; folíolos

del involucro muchos, grandes, herbá-

ceos, oblongo -lanceolados,

mucrona-

dos, enteros ó inciso-dentados, desiguales, reflejos; folíolos del involu-

misma forma, pero

crillo

muchos de

más

cortos; fruto pequeño, ovalado.

la

muy

Parece especie
sólo la

de la

rara,

ya que

hemos observado en unas zanjas por donde penetra el agua
Laguna á poca distancia de Olveira, Corana (Merino).
avanzado

Fl. bien

el

verano. (V. vivum).

GÉNERO
(De

225

Ammi

L.,

ajW/[tos=ai'ena, por criarse estas plantas

1737.

en terrenos sueltos).

Dientes del cáliz borrados; pétalos blancos escotados y los
bulos desiguales, con
teralmente; estilos

el

ló-

ápice incurvo; fruto ovalado, aplanado la-

al fin

reflejos,

más

largos que

el

estilopodio

discoideo; mericarpios separables, recorridos por 5 costillas

filifor-

equidistantes; vallecitos con 1 canal resinífero, la cara comi-

mes

sural con 2. Plantas anuales, lampiñas, con hojas pinnado- ó bipin-

nado-partidas; involucro é involucrillo de

muchos

folíolos, los

de

aquél trífidos ó pinnatífidos.

Especies.
a

Segmentos de

las hojas ovalados ó lanceolados, aserrados;

radios umbelares fructíferos divergentes. A. majas.
b

Segmentos de

las hojas lineares, enteros; radios

fructíferos, conniventes, .i.
39

Visnagq.

umbelares

— 610 —
Ammi majus

G65

L. (Herbar,

Raiz napiforme;

núm. 728).

tallo erguido, estriado,

ramoso; hojas garzas,

las inferiores pecioladas, pinnado-parti-

das ó bipinnado-partidas en segmentos
ora/ados 6 lanceolados, finamente aserrados, las superiores sentadas en vai-

na larga y estrecha, bipinnado-partidas
en segmentos más angostos, linear-lanceolados ó lineares, con dientes

más

largos, todos los dientes blanco-cartila-

gíneos; umbela de

muchos

radios, del-

gados, divergentes; folíolos del involucro trífidos ó pinnatífidos,
divisiones setáceas

muy

con las

aguzadas, los

del involucro menores, setáceos; fruto ovalado, pequeño, negruzco

y las costillas blanquecinas.

«Crece en los campos y á

orillas

de los caminos de las cerca-

nías de Orense» (Planellas, pág. 231). Fl. en verano. (V. cultum).

Ammi Visnaga Lamarck.

666

Cast. Viznaga.

tallo asurcado, en la parte superior ramoso y
de un verde intenso, bi-tripinnado-partidas en

Raiz napiforme;

muy

folioso; hojas

segmentos lineares enteros acanalados; radios de

la

umbela nu-

merosos, conniventes en la fructificación, resultando umbela cóncava, engrosados en la base,

formando un receptáculo umbelar

abultado; folíolos del involucro pinnatífidos ó á veces bipinnatífi-

dos con las divisiones lineares; fruto ovalado, pequeño.

«Crece en los sumideros de

la

margen de

la carretera del

Faro, Corana» (Planellas, pág. 231). Fl. en verano. (V. aliunde).

GÉNERO
(Tor tener

las

226 Pimpinella

L.,

1737.

hojas radicales semejantes á las de la Sanguisorba, llamada

también Pimpinela

oficinal).

Dientes del cáliz borrados; pétalos blancos ó blanco-rosáceos,
trasovados, escotados, con

el

ápice inflexo; fruto pequeño, ovoideo

-611ó casi globoso, aplanado lateralmente y angostado por la comisura; estilos

arqueados ó erguidos, más largos que

el

estilopodio dis-

coideo ó cónico-achatado; mericarpios separables, recorridos por

5

costillas filiformes, iguales; vallecitos

con muchos canales resiní-

feros. Plantas anuales, bienales ó vivaces,

con umbelas inclinadas

antes de la florescencia, desprovistas de involucro é involucrillo;

pinnado-partidas ó sobredecompuestas en segmentos aovados, lanceolados ó suborbiculares.

hojas inferiores

Especies.
a

1

Fruto velloso; segmentos de las hojas inferiores subor-

biculares. P. villosa.

b

Fruto lampiño; segmentos de

dos en su contorno:

2 a

las hojas inferiores ovala-

2.

Tallo fistuloso, asurcado y anguloso; fruto algo rugoso.

P. magna.
b

Tallo sólido, ligeramente

estriado;

fruto liso,

menor.

P. Saxífraga.

Pimpinella villosa Sehousb (P. bubonoides Brotero). (Her-

667

bario núm. 729).

Vivaz, con raiz dura, ramosa, engrosada en el cuello; tallo erguido, sólido, finamente estriado, ordinariamente ramosísimo des-

de cerca de

dos,

la base; hojas inferiores pecioladas, bi-tripinnado-par-

en segmentos últimos

tidas

casi orbiculares,

obtusamente denta-

segmento terminal algo mayor, peciolulado, entero,

trífido ó

lobulado; hojas superiores sentadas, muchas de ellas reducidas á
la vaina membranáceo-marginada, terminada en pequeño apéndice herbáceo, entero ó pinnatífido; inflorescencia en panoja laxísi-

ma; umbelas de 3-5 radios

filiformes, inclinados antes

de la

flo-

rescencia; involucro é involucrillo nulos; pétalos blancos, vellosos;

fruto aovado, cano-velloso, coronado por los estilos patente-erguidos, tan largos

Copiosa en
dos;

como

también crece en

y Quíntela de

el fruto, éste blanco-velloso.

tocio el valle

los

de Verín entre los sembrados y viñeal Bibey cerca de Viana

montes próximos

Humoso, Orense

(Merino). Fl. en verano. (V. vivum).

—
668

Pimpinella
Vivaz, de

i

magna

(512

—

L. (Herbar,

metro y más de

núm. 730).

altura;

tallo

asurcado-anguloso,

fistuloso; hojas inferiores pecioladas de un verde pálido, pinnado-

partidas en segmentos peciolulados,

ovalados ó aovado-obhngos, los laterales con base asimétrica, el terminal

trilobado ó trífido, todos dentados ó
inciso -dentados con los dientes gruesos, calloso -apiculados, las superiores

sentadas y sus segmentosy dientes

más

angostos; umbelas de 8-24 radios

fili-

formes casi iguales; pétalos blancos ó
rosáceos; fruto ovoideo rugosito, lampiño, con estilos

más

largos del ovario.

Crece en los montes de las cercanías del Ferrol (Planellas);

— abunda

entre Paderne y Meiraos,

poco antes de llegar á Seoane del Courel; y en las inmediaciones
de Viduedo, no lejos de la cruz del Incio, Lugo (Merino).

Fl.

en

Parecida á la precedente, de la que se diferencia por tener

el

verano. (V. vivam).

6G9

Pimpinella Saxífraga L.

meramente estriado y poco folioso; hojas con segmenmás pequeños, sentados, más profundamente divididos, esto

tallo sólido,

tos

es, inciso -dentados ó pinnatífidos, las superiores

con segmentos

angosto-lineares ó reducidas á un folíolo sentado en la vaina;

belas de

menos

ovario; fruto

radios, 10- 16; estilos menores,

menor,

liso

más

um-

cortos que el

y lampiño.

Indicada por López Alonso en la comarca del Ferrol. Fl. en
verano. (V. aliunde).

GÉNERO
(Del nombre

Muy

parecido

al

227 Carum

Caria,

L.,

1737, 1753.

provincia del

género anterior,

Asia menor).

al cual

muchos

le juntan;

distingüese principalmente por el fruto no angostado por la comi-
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—

sura y por no contener los vallecitos más que 1 canal resinífero.
Planta (la indígena) perenne, con raiz fibrosa y las umbelas provistas de involucro é involucrillo.

OTO

Carum
bario

Koch (Sisom

verticillatum

verticillatum L.). (Her-

núm. 731).

Raiz de fibras gruesas;

tallo fistu-

poco ramoso y poco folioso, cubierto en la base de fibrillas proce-

loso,

dentes de hojas antiguas; hojas lineares

en su perímetro, las

inferiores

pecioladas, bipinnado-partidas en lacinias capilares

como

verticiladas en

derredor del raquis, hojas superiores
sentadas; umbelas de 6-15 radios di-

vergentes, filiformes, la central
corta; involucro é involucrillo

más

de mu-

chos folíolos cortos, lanceolado-lineares,

pardo-escamosos por

borde; estilos

el

más

largos que el esti-

lopodio; fruto ovalado.

Vulgar en los prados

márgenes de

muy húmedos,

los arroyos. Fl.

sitios

pantanosos y á las

en verano. (V. vivum).

ÁEICIOKES
Núm. 54

(pág. 8).

Reseda Phyteuma

Vive efectivamente en
Sar, si bien

más escasa que

las afueras
la

L.

de Santiago, cercanías de

R. media Lagasca.

Núm. 62 (pág. 90). Fumaria officinalis L.
La hemos visto en los alrededores de Santiago.

Núm. 88
eilis

(pág. 116).

Todas ó
liz

Capsella Bursa pastoris Moench., var. gra-

Grenier.
casi todas las silículas abortadas, suborbiculares; cá-

verde ó más comunmente

rojizo;

racimo fructífero

muy

largo.

— 614 —
Vive en los contornos de Santiago juntamente con la especie
y var. rubella.

Núm. 239

(pág. 243).

Cerastium aggregatum Durieu.

Existe indudablemente y copiosa en las tierras cultivadas y
huertos de Santiago, como asegura Texidor, por más que Will-

komm

haya puesto en duda.

le

Núm. 300

(pág. 290).

Erodium cicutarium L'Herit,

var. 3.

a

pch

llidiflorum Jordán.

Cano- velloso; hojas bipinnado-partidas, siendo los segmentos
últimos linear-lanceolados
pétalos blanco-violáceos

gos que

En

muy

aguzados; umbela de 4-6

más anchos que en

el tipo

flores;

y poco más

lar-

el cáliz.

tierras substanciosas

de los alrededores de Santiago entre

Vista Alegre y Guadalupe.

Núm. 521

(pág. 481).

El

sitio

preciso donde crece la Onothera

rosea Aitón, en los contornos de Santiago, es

el

llamado Agros

de Carreña, á pocos metros de distancia de la Fábrica de Gas.
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De
gir,

y por

á las

más
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que se han deslizado en la impresión de este tomo, algunas
que el buen sentido del lector las puede corretanto creemos innecesario señalarlas todas aquí, concretándonos

las varias

son de tan

fácil rectificación

lo

principales.
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La presente obra constará de
los cuales se estudian las plantas

tres

tomos en

Fanerógamas

y Criptógamas fibroso-vasculares que tanto
embellecen por doquiera
El tomo

I

abarca

la

las

región gallega.

Fanerógamas

poli-

pétalas que forman un todo perfectamente definido y componen la Clase más numerosa y
rica

por

la

variedad de Géneros y Especies.

Copia de fotograbados que

facilitan el

cimiento de las especies se intercala en
al

cual precede

fica (ésta

el

conotexto,

explicación descriptiva y grácolección de 453 figuras) de los

la'

en una

términos botánicos.

Véndese en Santiago en
Autor, Virgen de

la

la

Residencia del

Cerca, 27, y en la Librería

Religiosa, Cervantes, 13.

En Tuy,

en

la

Redacción de

La

Integridad.
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