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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

llescritas ya en la primera parte de esta obra las
especies leñosas y espontáneas, correspondientes á
los grupos de las Gim7aosper^7nas y de las A^aqios-
perrrcas Apétalas, que coruprenden cabalmente las
plantas de mayor importancia en los montes, y, por
tanto, de mayor interés para el dasbnomo, han de
enumerarse en esta segunda parte las correspon-
dientes á los grupos restantes. Y como uno de los
caracteres de la Flora española es, precisamente , el
de presentar un g•ran número de especies leñosas,
cu^^os individuos son á la ver, y en muchos casos,
de tail reducido tamaño G de tan redl^icida área, que
c^arecen ^lc^^ toda importancia f'orestal, como puede
verse, por ejemplo, en varias especies de los géne-
ros 1'Irag^aaluiz, Arterraisia, Satureja y otros, cree-
mos, y^ nos confirma en nuestra creencia la atenta

lectura de la I^eal orden que creb la Comisión de la
Flora forestal, que en las tamilias que ha de com-
prender esta seg^mda parte, deben describirse, en
primer término , todas las especies arb^ireas ^í ellas



pertenecientes y espontáneas en nuestros montes,

como son, por ejamplo, los fresno.s, arces ,y titos,

todas las matas que, por sus dimensiones, ofrezcan
verdadera importancia, al menos en el aprovecha-
rniento de leñas, como sucede con las jaras y re-

taaruzs, y aun aquellas que, siendo de pequeñas di-

mensiones, como alaunos tomillos y ccr7aiuesos, me-

recen sin embarao, ya por su abundancia, ya por
las ^randes áreas que ocupan, y aun por el carác-
ier especial que irnprimen á aláunos terrenos fores-
tales, ser también incluídas entre las de esta Flora;
en cambio, nos limitaremos á la simple enumera-
ciGn de toclas aquellas especies, que, por su escasez
y reducido tanlaño, para nada infiuyen en la for-
maciGn de los montes ni en su aprovechamiento,
sin entrar, respecto á las mismas, en detalles des-
criptivos que alarbarían demasiado este trabajo y le
harían pe^c.ler su carácter forestal; esa enumeración
irá, sin embar^o, acompañada cle todos los datos
posibles respecto á los nombres vulaares y á la dis-
tribuciC^n geo^ráfica v topo;ráfica de las especies
enumeradas.



^UBCLASF_ SEGtJNDA.

DICOTILEDÓNEAti GAMOPF,TALAS.

^'lor•es corz críliz y corolrc; esla ^ílti^^aa de pétalos soldados
rra lubo desde la base , lcasta nl^ ^or h m.enor altura.

A.-Ga»topétala.c de ovario íwfero, ó sett , de cálil adherente al
nvario.

FAMILIA XVIII.

^;OMPIIESTA$.

Uvario unilocular; semilla sin albumen; estilo de lae flores fértiles
bilobulado; flores en cabezuela, rodeadas de un invólucro común;
limbo del cáliz en forma de vitann ó nulo; anteras reunidas slrededor
del estilo.

Flores hermafroditas, ó uniseauales por aborto,
sentadas ó casi sentadas en un recept^culo común y
rodeadas de uu invólucro formado por bracteas dis-
puestas en una ó en varias series, ,y libres, ó más ó
menos unidas entre sí, simulando con el conjunto de
los flósculos una sola. flor; caliz con su tubo adherido
al ovario y el limbo nulo , ó dentado , ó formando una
corona ó anillo de pajillas, cerdas ó pelos (vilano); co-
rola súpera, ^•amopétala, tubulosa, y con limbo de 4
ó 5 dientes, ó bilabiada, ó ligulada; estambres tantos
como los lóbulos de la corola , con sus anteras reunidas
en tubo que rodea al estilo; fruto (aquenio) unilocular,
monospermo, indehiscente, seco, rara vez carnoso,
coronado del vilano m^s ó merlos persistente.
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Yerbas, matas , arbustos ,^^ aun úrboles , de hoj as
opuestas ó alternas, rara vez verticiladas, sin estípulas,
enteras, ó partidas de varios modos, pero nunca verda-
deramente compuestas.

Familia numerosísima, que cuenta cerca de 10.000
especies , y aun, segun algunos autores, m^ls de 12.000,
exteudidas por todo el orbe, pero con preferencia por
las regiones moutaúosas dc^ las zonas templadas y suu-
tropicales.

Su importancia forestal en Espaiia no es mucha;
sin embargo, algunas especies de los géneros A^•te-
r^aisia , Santolina y Helickr^son se hallan en abundancia
en matorrales y tomillares, formando gran parte del
combustible que de ellos se aprovecha.

I.--CABEZUELAS CON TODAS LAS FLORE^
TtiBULOSAS.

GÉNERO XXXIX.-HELICHRYSON.
r

Cabezuelas pequerias, de invólucro hemisférico,
oblongo ó campanulado, con sus escamas tí hojuelas
más ó menos amarillontas ó doradas, escariosas, empi-
zarradas ; receptáculo plano ó convexo , desnudo ; flós-
culos regulares, tubulosos, de limbo 5^^ 4 dentado;
aquenios pequer^os, oblongos ó cilíndricos, lisos; vi-
lano peloso, de pelos uniseriales, ténues, ó algo engro-
sados y ásporos hacia su extremo superior.

Género que comprende cerca de 300 especies, ex-
tendidas por Europa, África, Asia y Australia; nin-
guna en América; ,y-erbas, matas ó arbustos, de as-
pecto vario, casi todas lanudas ó tomentosas; de hojas
alternas, enterísimas ; cabezuelas , por lo común , en
corimbos; flores amarillas.



En Espaiia abundan , principalmente , en los tomi-
llares y jarales de las provincias del Sur y del Este,
formando parte del combustible yue aquellos propor-
cionan.

125.-Hel. Stoechas, DC.

SinoN^^in.--H. Stoecha5 (DC. fl. fr. d, pág. 132). (Wh.
et. Lge. Prod. fl. hisp. II, pág. 5;1). ( Amo. fl.
fam. IV, pág. 1GG), lánaphalium Stoechas, L.
( Richt. 1. c. mím. G.157).

NoMaxES vuLUnR^s.-Siemprevivas ó Perpétuas ama-
rillas.-Siemprevivas bordas, Flor de San Juan
( Costa ).-Perpétuas de moute ó silvestres, Massa-
nellas ( Barceló ).-Manzanillón ( Montes de To-
ledo, seg. J. Jordana ).

L^Mrn as.-Reichb. Ic. XVI. Tab. 51) , fig. 3, ( sub
Guaphalio ).

Mata ramosa, de ramos leva,ntados, numerosos,
de 4 á 6 decimetros de altura, ^-elloso- tomentosa, con
hojas lineares, blanquecino-vellosas en ambas caras,
ó verdosas y casi lampiiias en el har , revueltas por sl^i
margen, de 2 á 3 centimetros de largo, las de los
ramos estériles m^í^ cortas, m^ís vellosas, y más apro-
ximadas unas á otras ; cabezuelas en corimbo denso,
globulosas ^í traso^-adas , de d á 5 milímetros de alto
por 3 á 4 de ancho ; in^ úlucro con escamas amarillo-
doradas , lustrosas , oblongas ,y escariosas las eYterio-
res, las interiores oblongo-espatuladas, escariosas y
ensanchadas en su parte superior , pelosillas en la hasc
del dorso; aquenios con glandulitas.

Florece esta especie casi todo el ^•erano. ^rea: toda
la ref;ión mediterránea occidental. En Espafia vive en
casi todas las prorincias, pero abnnda en las de Extre-
madura, Andalucia, Castilla la Nueva, Valencia y
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Murcia,, siendo también común en ]ac colinas áridas y
arenales marítimos de Mallorca.

Willkomm (1. c. ) distingue tres formas :
^,.--Cmspitosum : de tallo ,y ramos cortos ( fi-1(1

centímetros ) y de hojas cortas también (1 centímetro
ó poco más).

6.-Maritimum ( Lge. Pug. II , p^ig. 73 ), laxo , ra-
moso, teudido, con hojas casi lampiñas, y r,orimbos
de menos flores que en el tipo.

y.-Incanum : de tallo tendido y ramos levantados,
hojas con tomento suave y blanco err ambas caras.
corimbos pequeños de pocas flores.

La primera se indica (1. c. ) en Murcia ,y Alicante;
uosotros la tenemos también de Aranjuez y de la Sie-
rra de Poyos, en Guadalajara, recogida en esta última
localidad por el Sr. Castel.

La segunda se cita por Lange (1. c. ) en las arenas
marítimas cerca de Santander ( con flor en Octubre );
nosotros la hemos recogido cerca de I3ilbao ( Las
Arenas ).

La tercéra, segun Willkornm, se halla en Navarra.
Tenemos , además , una forma ( de Murcia ) cou

hojas apenas ó nada revueltas en la margen , de 1,:^
milimetros de ancho.

126.-Hel 5erotinum , Boiss.

SrNONrMra.-H. serotinum (B. Voy. bot., pág. 327,^.
( Wk. Lge. l. c., pág. 60 ). ( Amo. 1. c., p^g. 167 ).
H. angustifolium, DC. ^ serotinum ( Loret et Ba-
rrandon. Fl. d. Montp., pág. 354).

Nomsxis vuLGnxES.-Los de la especie anterior.-kuda
(Bonaval, Guadalajara).-flumzeó7a (S." d. A1-
facár ).

LÁMnvns.-Reichb. 1. c. Tah, 61, tig, 3.-Atl. i'. 1'.
Lám. 72, fig. 1.



Mata menos desparramada que la anterior, de 3 á 5
decímetros de altura; ramas erguidas, cubiertas de
borra ó tomento; hojas lineares, estrechas, muy re-
vueltas por su margen , largas ( 3-4 centímetros ), blan-
quecino-tomentosas por el envés, verdosas y casi lam-
piñas por el haz, amontonadas y bastante más cortas
(1 '/^ 2 centímetros ) las de los tailos ó ramas bajas y
estériles; cabezuelas en corimbo compuesto, oblongo-
campanuladas ú oblongo-aovadas (-1 milímetros largo
y 2 milímetros ancho en su mitad ), tomentosas en su
base ; escamas esteriores é inferiores del in^^ólucro cor-
tas, aovadas, amarillo-parduscas y lanuda.s en su dor-
so, poco escariosas, las interiores; oblongas, más lar-
gas, más escariosas, y más amarillas que las exterio-
res, pero nunca con el amarillo fuerte y lustroso de las
del H. Sloechas, algo pelosas y glandulosas en su
dorso; corolas amarillo-doradas; aquenios desnndos.

Florece esta planta gran parte del Srerano y aun á
principios del otoño.

Áxxa : España , Portugal , biecliodia de F rancia;
Norte de África.

En España ^-ive en el centro, Este, Sur y Sud-
Oeste, subiendo hasta 1,500 metros ú algo más; en.
Galicia se halla representada esta especie por su varie-
dad i^nternaedzacm , Lg e. f^el. .Picardi , B. et R. en los
arenales marítimos de Vigo y Cobas, segun Lange
(1. c. pág. 74 ); en las Baleares ( Barceló. Fl. l^al. , p^-
gina 257 ), es frecuente en las colinas estériles de Sair
Antonio de Ibiza.

Fn los Montes espafioles no hay, realmente, más que las dos

especies de Helichr3-son, que quedan descritas, que ofrezcan
alguna importancia por su frecuencia cn los matorrales; según lo
indicado en la tldvertencia preliminar, enumeraremos, sin em-
bargo, en éste, como en ios demás ^éneros, las que, como espa-

ñolas, se citan.



127.-Hel. angustifolium, DC. {DC. Fl, fr. 5, pá,g. 467).

Es bastante dudosa la existencia de esta especie en
España; la citan Willkomm y Amo, pero no dicen
haberla visto; los ejemplares de Cataluña, donde
principalmente se citaba, corresponden al H. sero-
tinum, segun Casta (Cat. Supl., pág. 43 ), lo mismo que
los citados en Galicia por Planellas ; y los que cita
Vayreda ( Anal. Soc. d. Hist. nat. , T. 8.° ) en los Piri-
neos, corresponden á localidades francesas de esa cor-
dillera. Perez-Lara ( Flor. gadit. ) lo cita cerca de
Puerto-Real.

Esta especie se extiende, principalmente, por Italia,
Dalmacia, Grecia y Turquia; por la parte oriental de
la Cuenca del Mediterráneo.

128.--Hel. decumbeus, Camb. (Camb. Enum. pl. Bal).

Matilla sin impoi•tancia alguna, que en Espaíia,
aparte de laŝBaleares, solo se cita en algunos punto^
de la región SE., aunque, como rara, la indica tam-
bién en las orillas del Mauzanares el Sr. Texidor
( Apunt. p. 1. fl. d. Esp. , pág. 44 ). Es el Gnaphali2cnc
decumbens de Lagase,a (Nov. Gen. et 5pec., pág. `?8,
número 357 ).

129.-Hel. rupestre, DC.-H. Fontanesii, Camb.

Especie que vive en í^Iallorca ( Barceló. 1. c., pá-
gina 256 ) y en Gibraltar ( Boiss. Voy. ); se eYtiende,
además, por Cerdeña, Sicilia, Urecia, Creta y Norte
de África.

Nyman (Consp. Fl. eur., pág. 381) separa esta es-
pecie en tres : H. rupestre, DC. , de Sicilia ; H. Fonta-
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nesii , Canab. , de las Baleares , ,y B. Boissieri , Nym. ,
de Gibraltar.

134.-Hel. hamarckií , Camb.

Vive en Mallorca ,y l^Ienorca (Barc. 1. c., pág. 257).

í^31.-Hel. microphyllum, Camb.

Vive en Mallorca (Barc. l. c., páb. ;L57 ).
Nyman ( l. c. , páa . 382 ) lo cita solo como sub-es-

pecie del H. italícum , Uuss.

XL.-Artemisia.

Cabezuelas peque^as , con todas las florecillas tubu-
losas, las de la circunferencia femeninas y fértiles, las
del centro hermafroditas y fértiles ó estériles ;^ veces
faltau las femeninas; invólncro oblong•o, ovoideo, ó
hemisférico, de escamas empizarradas, escariosas en
la margen casi siempre , las exteriores menores ; recep-
táculo plano ó convexo, desnudo ó peloso; las corolas
de las flores femeninas brevemeute tridentadas en su
limbo, las de las hermafroditas quinquedentadas; aque-
nios sin vilano, cilíndricos ó trasovados, más ó menos
comprimidos , sin costillas.

Yerbas ó matas, por lo común olorosas y más ó
menos vellosas y canecientes; hay descritas sobre 200
especies, casi todas del hemisferio boreal, á excepción
de 4 ó 5 que viven en la América meridional.

Su importancia forestal en España es escasísima.
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1.-RSCEPTÁCULO PSLOBO y CABL+ZUELAB HEMIBF$RICA6.

132.-Art. arborescens, I,.

Slxorla^IA. - A. arborescens, L. ( Richt. 1. c. nú-
mero 6.1`l8). (W'k. Lge. 1. c., pág. 68). (Amo. 1. c.,
p^g, 181) . Absíuthium arborescens, G^rtn.

NoMI^RES vul.G:^RFS.-Do^tsell ( Baleares, seg. Barceló).
I.á^nvns.-Reichb. l. c. YVI. Tab. 138, fig. 2.

Especie exteudida por la región mediterránea; en
Fspai^a, escasa y rara, sólo se encuentra en algunos
puntos de las costas catalanas.

133.-Art. camphorata, Vill.

SlrrorriMlA,-A. camphorata (Vill. Fl. Uelph. 3, pá-
gina 242). (R%l.. Lae. 1. c., pág. 69). (Amo. 1. c.,
p^ig. 184). A. corvmbosa, Lúm.

LáMi^ns.-Iiieichb. l. c. Tab. 142, fig. 2.
Niatilla m^'s ci menos tendida en su parte inferior,

pero con ramas fíoríferas erguidas ó ascendentes, olo-
rosa, alcauforada, pubescente ó casi ]ampiiia; hojas
pinado ó bipinado-parti^las ( las inferiores ), punteadas,
tomentosillas, pubescelites, 6 lampiiias, pecioladas y
con orejuelas deiitifurmcs en la base del peciulu; cabe-
zuelas incliuadas, con br^Scteas lineares, en racimos ó
espigas cuyo conjunto forma una panoja estrecha;
invólucro pelosillo, con escamas aovadas, obtusas,
escariosas en la margen; aquenios lampiños, oblongos
ó trasovadus.

Florece en el Estío y principios del Otoño (Julio--
Octubre ).

Especie egtendida por la re,gión mediterráne,a, in-
ternándose hasta Suiza.



Eu E^paña vive, l^riucipallnente, en Cataluña, am-
bar Castillas y Andalucía.

134.-Art. incane^cen^. .ford.

^INONiMIA. -A. incanescens ( Jord. An. ^oc. agric.

L,yon). (Wlc. Lae. l. c., páb. fi8). (Amo. 1. c., pá-

gina 183 ). Art. camphorata, Iíoch ( nou Vill ).

Art. camphorata ^ gar^anica, Ten.

I,áMINAS.-Reichb. 1. c.'Tab. 1^2, fi^. 3(sub A. sa^a-
tilis ).

hspecic^ poco distinta de ía auteriol ; vive en Fran-
cia P Italia: eu F^paiia es rara, y solo se cita hasta
ahora en C;ataluiia y en 1^tolina de Aragón.-Albarra-
cin : remitid. por Lapater.

ŝ̀ . --^ 1^,M<%L^1''1'ÁCCiLO DL^SNUDO; CABNZUELAS HEMISFÉRICAS.

l 35.-Art. Abrotanum . 1,. (.kicht. l. c. . núm. 6.127 ).

Mata cultivada cun t'rec•^u^^ucia, ,y ^.1^.Ie se ^^^ita, ade-
m.ís, en algtmo5 pimtus dc Ca,^tilla, Aragón y Cata-
lnña; pero no est<í comprubado qne viva en ellos comv
planta ^ilvestre y esponto-ínea. Sn patria es la parte
oriental de la región mediterránea; aun en Fraucia é
ltalia ^olo se lialla como planta cultivada. Su nombre
vulgar castellano es t^l de Abrótano macJco.

136.-Art. hispanica, Lám.

.SIxoNIMIA.-A. hispanica ( I.am. dict. I, 268). ( Wk.
Lge. l. c., pál;. 71). (Amo. 1. c., pág. 191 }.

I.ÁM[NAS.-B0158. Voy. Tab. 94.R-a.

Matilla de poca altura ( 3-4 decímetros ), ramosa,



blanquecina, con ramas erguidas, delgadas; hojas
cortas ( 3-5 milímetros ), en hacecillos , sentadas , sen-
cillas, ó palmeado-partidas en lacinias oblongas, ob-
tusas, unas y otras algo crasas y cano-tomentosas;
cabezuelas pequeñas ( 2-3 milímetros ), hemisféricas.
cabizbajas, en racimo sencillo, ó en racimos cortos
apanojados, escamas del invólucro obtusas, escariosas
en ia margen , pelosillas en el dorso ; aquenios lam-
piiios.

Florece en el Estio y parte del Otoí^o. Especie espa^-
ñola, trecuente en los reinos de Valencia y Murcia, y
escasa en Andalucía; prefiere los terrenos áridos de la
región baja.

:3.-RF,CEPT^i(:ULU DL^5NUD0; CABE'LUULAS OBLONGAS.

137.-Art. glutinosa, Gay.

Srnu^iMin.-_^^ ,^lutinosa (Gay in litt.-DC. Prod. VI,
pág. 95 ), ( w'k. Lge. l. c., pág. 72 ). ( Amo. 1. c.,
pag. ly2). A. campestris (AA. hisp. aliq. , non L).
A. campestris ( ^l'en. et Boiss. Voy ).

NoMSxES ^Ut,GAiita.-Escobilla^.-Tomillo de cabe;zcz, yra-
nillo ( Guadalaj. Gastel ).-En los montes de To-
ledo,-Ajea comun ópegajoscc (Pomata. Anal. Soc.
Hist. nat. T. XI, pág.274).

Mata ramosa, derecha, de medio metro (,í. ^^eces,
al^,ro más) de altura, lampiíia, con ramas estriadas,
pardo-rojizas, y algo ^^iscosas en su parte superior;
hojas lustrosas, bipinado-partidas en lacinias liueare.^
y mucrouadas ; sentadas , ó pecioladas las inferiores:
cabezuelas pequeñas, derechas, sentadas, ó cou pe-
dúnculo muy corto, dispuestas en racimos que forman
en. conjunto una panoja piramidal, m^ís ó menos vis-
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^o^a; invólucro lampiño, cou sus escamas intériore^
ovales, obtusas, poco escariosas, y las superiores más
estrechas y con margen más escariosa; aquenios lam-
piiios.

Florece en Estío y Otoño; es especie del Mediodía de
I'rancia y de Espaita; aquí se halla bastante extendida
y vive con preferencia en los ribazos y terrenos secos
de las provincias del Centro , Este y Sur.

138.-Art. 3ussiseana , l^a,y. ( in DC. Prod. VI , p^ig•. 95).

Especie rara y solo citada por llecanaolle en el rei-
no de Valencia, sin que se haya comprobado después
su existencia en punto alguno.

139.-Art. variabilis, Ten.

^irro^vrMin.-A. variabilis (Ten. Fl. Neap. 5, pág. 128).
( Wk. Lge. l. c., pág. 73). ( Amo. 1. c., pág. 194 ).
A. procera (Lap. Abr. Pyr., pag. 503).

Especie demasiado afine á la A. qlutinosa, y de la
cual, en seutir de Willkomm, no es tal vez m^ís que
una va^•iedad; se distingue de ella por sus cabezuelas
peduncnladas, dispuestas en panoja, no viscosa, de
ramos derechos.

Florece cuando la anterior. Se extiende por Italia y
por la parte piren<íica del Sur de Francia; en España,
aunque no abunda, se cita en ambas Castillas y Ara-
gón, y en los reinos de Murcía y Granada.

140.-Art. crithmifolia , L.

^IfiONIMIA. - A. crithmifolia, L. (Richt. 1. c., nú-
mero 6.132). (Wk. Lge. 1. c., pág. 73). (Amo.
1. c., pág. 194).

LániiNAS.--Reichb. Ic. XVI. Lám. 14ti, tig. 3.
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Mata de medio metro de altura . próximamente, cou
tallo tendido y ramas ascendentes, estriadas, inodora
y muy lampiŝa ; hojas de un verde claro , algo carno-
sas, sencillas, sentadas, y lineares las superiores, y
las demás pecioladas y pinado-partidas en lacinias an-
chitas , linear-lanceoladas . v mucronadas ; cabezuelas
sovado-oblongas, con pedicelo corto, dispuestas en
racimillos apanojados; invólucro con sus escamas exte-
riores carnosas, y las iuteriores más cielgadas y con
margen ancha escaríosa; aquenios lampi^ios.

Florece en Estío y Otoi•o.
Planta costezia en Francia y en la Peníusula ibérica,

en los arenales maritimos del Océano y del Mediterr^í-
neo, costa cantábrica, Galicia, Andalucía.

141.-Art. Ga,yana , Bess. ( DC. Prod. 1. c. ). ( Wk. hge.
i. c., púg. 73). (Amo. 1. c., p<íg. l^)5).

Especie mu,y afine y parecida á la anterior, pero
distinta por ‚us tallos y ramos angulosos y casi alados,
por sus hojas bastante carnosas, bipinado-partidas las
inferiores , con lacinias larguitas (1 centímetro ) , erec-
tas y mucronadas, y por sus ca.bezuelas mayores y con
todas las escamas clel invólucro escariosas en la mar-
gen. Especie rara, yue solo se cita de los arenales
próximos á Cádiz.

142.-Art. caerulescens, L. (Richt. 1. c., uúm. 6.142).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 74). (Amo. l. c., pág. 196).

Especie del Mediodia de Europa, que, en España,
solo se cita con seguridad en los arenales próximos á
la Albufera de Valencia; Amo (l. c. ), refiriéndose á
Pourret, la indica en las playas de Cataluña, pero Costa
(Cat. pl. catal. ) no la meuciona.



143.-Art. galllca, Wllld.

SINONIMIA.--A. gallica ( Willd. Sp. pl. III, p^g. 1.834).
(W k. Lge. 1. c., p^^g. 74). ( Amo. 1. c., pág. 197).
A. maritima. ^( Lám. dict. I, pág. 268).

NOMBrtES vul.GnltES.-Dojisell naarí ( Catal. seg. Wk.)
Donsell bord.

LÁMINAS.-RelChb . 1. c. L^rrl. 143, fig. l.
Mata de 3 á 5 decímetros de altura, muy ramosa,

dereclra, ligeramente ^•ellosa, y más ó menos blanque-
cina, con ll^jas pinado ú bipinaao-partidas cn lacinias
cortas, oblongas, carnosillas, y al fin casi lampizias;
cabezuelas pequeiTas ( 3 milin^etros), deI•ecbas, aglo-
meradas en espigas cuyo colljunto furma una panoja
desnuda, pirarnidal, estrecha; invúlucro tomentosillo,
con sus escamas exteriores aovadas, herbáceas, y las^
interiores estrechas, oblongas, y escariosas en su mar-
gen, encerrando dos cí tres florecillas lampiñas, como
los a;lucnios.

Florece en hstíu y Utoilo.
Especie extendida. l^or Francia, Italia, Baleares,

Espalia, especialmente en sus pro^-incias marítimas;
en Fspaila, adernás de hallarse en los terrenos arenosos
pr^ximos al Mediterráneo ( Cataluila, Valencia, blur-
cia , Almería , Gra.nada ), se interna en los arenosos y
salados de otras provincias ( Teruel, Aranjuez }.

144.--Art. Barrelieri, Bess.

SINONIMIA.-A. Barrelieri ( Bess. Suppl., pág. 87). (Wk.

Lge. 1. c., pág. 74). ( Amo. 1. c., pág. 198).
NoMSItES vul,aARFS.-Boliria , Tomiho negro , ( seg. Wk.

l. c. ).
Lda^Ixns.--Barr. Ic. 985 y 589. --- Boiss. Voy. Lrí-

rnina 94.^-b.



Mata derecha, muy ramosa desde su base, de 3 á E;
decímetros de altura, con ramas estriadas, cenizoso-
tomentosas, hojosas; hojas en hacecillos, pecioladas,
con orejuelas en la base del peciolo, cano-tomentosas
al principio , después casi lampiñas , bipinado-partidas
en lacinias cortas, obtusas; las hojas superiores muy
cortas y sentadas; cabezuelas aovadas, erectas, peque-
ñitas (^3 milímetros ), en espigas delgadas. ^ue for-
man una panoja extendida; invólucru de escamas
oblongas , escariosas en su margen y ápice , verdosas
en el dorso y lampiilas, encerraudo seis ú ocho flore-
cillas purpúreo-rojizas; aquenios lampiños.

Florece en Otolio , y aun en Iuvierno en localidades
cálidas. Especie espafiola, extendida por las colinas
y cerros áridos de la región baja en Andalucía ( Alme-
ria y Granada principalmente ) y reinos de Murcia, y
Valencia, llegando hasta la costa catalana.

145.-Art. Herba-alba , Asso.
i

SInoNIMIA.-A. Herba-alba (Asso. Syn., pág. 117, IIÚ-
mero 810). (Wk. Lge. l. c., pág. 75). (Amo. l. c.,
pág. 199 ) .

NOMIIRES VULGARl;s.-OntZna, Untina. (Aragón y Na-

varra).-I3orjapzcdenta (Cataluila).-Ajea claurra

ó yesqzre^•a:-En los moutes de Toledo (Pomata.

1. c., pág.275).

LÁMINA^.-Barr. Ic. 433-434.-Asso. 1. c. Tab. VIII,

núm. 1 .-BoiSS. voy. i,^m . 94.
Mata derecha, de 2 á 4 decimetros de altura, pare-

cida á la anterior, de la cual se distiligue por sus hojas
muy cortas, las inferiores con peciolo corto, divididas
en lacinias lineares obtusas, las demás forman en el
tallo y ramas hacecillos globosos ó aovados, que seme-
jan yemas ; cabezuelas derechas ó algo inclinadas, ma-



i7

yores que eu la A. Barrelieri, oblougas ó trasovadas,
con pedicelo corto;invólucro rodeado en su base de
brácteas pequeiias y empizarradas, can sus escamas
algo glandulosas por lo común, y encerrando 3--4 flore-
cillas rojizas ó amarillentas; aquenios lampiiios.

Boissier (1. c. ) dístingue dos formas :
^--incana-( Art. aragonensis, L^im. ), con sus ta-

llos , ramas , hojas é in^ ólucros cano-tomentosos , y las
corolas rojizas.

^-glaórescens-(Art. valentina , Lám. ) , con sus
tallos, hojas é invólucros casi lampiños, y las corolas
amarillentas.

Florece la Ontina en Estío y Otoño. Vive en Espaí^a
y en el Mediodía de Francia (la forma araqonensis); en
Espaiia se encuentra en suelos arenosos y calizos, de
la región baja principalrnente, en ambas Castillas, Ara-
gón, Na^^arra, y toda la costa mediterráuea desde Ca-
taluira á Sierra-Nevada, en la cual sube (]a forma va-
Zentina) hasta 2.000 metros; ambas fo^•mas se hallan
mezcladas ó veces, por ejemplo, cerca de Aranjuez,
pero , por lo comtíu , domina más la incana hacia el
Norte, ,y la,^labrescens hacia el Sur.

Los Sres. Loscos y Pardo (Ser. pl. Arag., pág. 200),
agregan á esta especie la curiosa nota siguiente :

aA diferencia del esparto, que crece por lo regular en terre-
nos pobres, la Untina es peculiar de terrenos pingiies, aunque
incultos ; es planta sumamente apetecída de] ganado lanar, al
cual se le destinan en años de sequía, durante e] Otoño, espacios
determinados de terreno en cada día. Pocas son las aguas de las
ba]sas del monte que no tengan el sabor particular de esta planta
poco después de haber llovido, y los pedriscas ocasionan la ditu-
síGn de su aroma peculiar á grandes distancias.^e

Entre las especies herbéceas de este género, mere-
cen mencionarse el Ajenjo ( Art. absinthíum , L. ), el
Estragon ( Art. dracunculus, L. ), y la Manzan,illa de, la

z
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Sirrra, ó Manza^zilla Real de Sierra Nevada ( Art. gra-
natensis , Boiss ) .

XI_!.-S'I'IEHE[.INA.

Cabezuelas cilíndrico-oblongas, de pocas flores;
invólucro con hojuelas agudas, escariosas, enteras,
empizarradas, tanto más cortas cuanto más exteriores,
por lo común purpuráceas; receptáculo con pajillas
estrechas; aquenios oblongos, lampiños, estriados, con
vilano de pelos largos, reunidos por su base, ó hasta
cerca de su mitad, en 4-6 hacecillos; flores purplíreas
ú sonrosadas.

146.-St. Dubia, L.

SINONIMIA.-St. dllbla , L. ( Richt. 1. c. ntím. 6.079 ).
( Wk. Lge. 1. c., p^ig. 129 ). ( Amo. l. c., pág. 295 ).
-S©rratula dubia (Brot. Fl. lusit. I, pág. 350).

],ÁMINAS.-^e1C111J. 1C. XV. Tab. 79, Ílg. 2.

Matilla derecha, ramosa, blanquecina; hojas liuea-
res, algo revueltas por la margen, que es entera ó
ligeramente deutada , algo vellosas en el haz y cano-
tomentosas en el envés; cabezuelas solitarias ó gemi-
nadas, terminales.

li'lorece en 11Zayo, Junio.
Especie de la región mediterránea occidental ( Es-

paila, Portugal, Baleares, Italia, Francia, Dalmacia).
En España, bastante estendida en los pedregales y co-
linas de las regiones baja y montana, con preferencia
en suelos calizos , de ambas Castillas, Aragón , Cata-
luña, Valencia, Murcia y Andalucía.
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147.--St. boetica , DC.

SINONIMIA.-St. boetica ( DC. Frod. VI , pág. 544 ).
(Boiss. Voy., pág. 339). (Wk. Lge. 1. c., pág. 129).
( Amo. 1. c., p^íg. 296 ).

LÁMINAfi.-BO1SS. l. C. I.ám. 106.

Matilla más pequeña que la anterior, casi siempre,
de la cual se distingue fácilmente por sus hojas sinua-
do-dentadas ó pinatifidas.

Especie española, que florece en Primavera, y vive
en la Sierra de Estepona (400-1.000 metros de altura).

XL I I.-KENT RO P HYLLUM.

Cabezuelas ^ovado-oblongas, con invólucro doble;
las escamas exteriores, espinosas en la margen y en el
ápice ; las ínteriores , inermes , y, por lo común , en-
teras; receptáculo plano, con pajas reunidas en hace-
cillos; aquenios en forma de peonza, casi tetrágonos,
de pericarpio grueso con hoyitos, y vilano compuesto
de pajillas anchitas y desiguales; suele faltar en las
flores marginales.

148.-K. arborescens, Hook.

SI^oN1MIA.-I^. arborescens, Hook. (DC. Prod. VI, pá-
^•iua 611) .( Wk. Lge. 1. c., pág. 134) .(Amo. 1. c. ,
pág. 305 ).-Carthamus arborescens, L. ( Richt.
1. c. núm. 6.010 ).-Carthamus hircinus, Lagasc.
(L. Nov. Gen. et Spec., p^íg. 24, núm. 31$).-Du-
randoa Clausonis , Pomel (^. Mater. fl. atlant. 2,
Bull. Soc. bot. fr. T. ^VII, pág. 235).

NoMSx^s vuLGAxES.-Cardo cabrero, leckero, cuco.
LÁA4INAfi.-HOOk . Bot. Mag. Tab. 3.302.

^
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Cardo de tallo derecho, leiloso, que alcanza de 1
á 2 metros de altura y de 2 á 4 centímetros de diá-
metro, con corteza pardo-cenizosa, rugoso-resquebra-
jada longitudinalmente, y madera dura, compacta,
algo amarillenta, bastante ramoso, y más ó menos vis-
coso-pubescente; hojas grandes, sinuoso-pinatifidas y
dentado-espinosas; las superiores sentadas, acorazo-
nadas en la base , abrazadoras ; flores uua ó dos , ter-
minales, sentadas, rodeadas de hojas florales; éstas, v
las escamas exteriores del invólucro, acorazonado-
aovadas , aa udas, ,y con dientes espinosos ; las interio-
res lanceolado-lineares, aguzadas, algo pestañosas, y
más largas que las exteriores; corolas amarillo-azafra-
nadas.

Florece este cardo en primavera, y se halla salpi-
cado, pero no abundaute, en las provincias del SE.,
de Valencia á I^icílaga, en los setos, ribazos y mato-
rrales de las regiones baja y montana; en la provincia
de Uranada , desde la orilla del mar ( Almuñecar ) hasta
Lanjarón.

Vive talnbién en el Norte de África.

Nora. Ma}^ores dimensiones alcanzan los cardos llamados

tobas ó cardos borriqueros ^Onopordon J, que se emplean en

varias poblaciones rurales (La Mancha) en el zarzo ó entramado
de los techos, pero no son plantas lei^osas.

11.-CABEZUELAS DE FLORES RADIADAS; TUBULOSAS L9S

DEL CENTRO, Y LIG}ULADAS LAS MARGtINALES.

XLIII.-INULA.

Cabezuelas radiadas; invólucro hemisférico ó acam-
panado, con escamas pluriseriales, ernpizarradas, esca-
riosas en su margen, más pequeYlas las exteriores;
receptáculo plano, con hoyitos ó tuberculillos; flósculos
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del radio femeninos, ligulados, tridentados; los del
centro ó disco hermafroditas, regulares, tubulosos, con
limbo de cinco dieutes; aquenios pelosillos, con ó sin
costillas, angostados en su parte superior; vilano pe-
loso , de pelos caedizos , libres en su base, ó formando
en ella un anillo persistente.

Género que comprende de 50 á fi0 especies, yerbas
ó matas, extendidas por Europa, Africa y Asia; la
sección Cupularia, que se distingue por sus aquenios
sin costillas y por tener los pelos del vilano unidos en
,cvc base, solo cuenta dos especies, propias de la región
rnediterránea ; á esta sección corresponde la especie si-
^•uiente :

149.-Inula viscosa, Ait.

Si^o^cMia.-I^;rigeron viscosum, L. (Richt. 1. c., nú-
mero G.241).-Conyza major (Clus. 1. c., pág. 376).
-Inul. viscosa (Ait. Hort. Kew.) (Wk. Lge. 1. c.,
pág. 42). (Amo. 1. c., pág. 134).-Cupularia vis-
cosa ((^r. Godr. fl. d. fr.).

NoMSa^s vuLC^na,LS. - Aliabaca ( Andal. ). - Oliroarda
(Castill., Arag., Val. extr.).-lllatamoscas (Cádiz).

LÁMirrns.-Clus. l. c., pág. 3i7.-Reichb. Ic. XVI. Lá-
mina 44, fig. 2. (SuL Cupularia).

Planta leñosa en la base, bastante ramosa, 0,50 á
iul metro de altura, más ó menos viscosa y con pelillos
glandulosos, de olor fuerte, hojas lanceoladas, senta-
das, abrazadoras en su base, ó como auriculadas, la
margen con dientes pequeiius y distantes unos de otros,
verdes por ambas caras; cabezuelas pequeiias (1 '/s á
^'/s centímetros de diámetro), pedunculadas, dispues-
tas en panoja tirsoidea erecta; flores amarillo-doradas;
hojuelac evternas del invólncro. oblongas ,y obtusas.
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las interiores lineares y más lar^as, todas más ó me-
nos escariosas en la margen, aquenios pelosos.

Florece esta especie en el estío ; ae egtiende por la
región mediterránea, y lleoa hasta las Islas Canarias
y de la 14íadera; en España es frecuente an Andalucía,
Castilla la Nueva, Ar•agón, Valencia y Murcia; tam-
bién la hemos visto en Navarra y en las costas de Ca-
taluña; Planellas la cita en Galicia, y Barceló en las
Baleares; vive en los arenales, pedre^•ales, laderas y
orillas de las corrientes, en las regiones baja y sub-
montana ( 0-600 metros ).

OaseRVnctoNES.-Aunque en algunas Floras no lleva la Alta-
baca el signo de planta leñosa, tenemos en nuestra colección un
tronquito de esta espccie que mide zti centímetros de longitud,
2 centímetros de diámetro en su extremv inferior y^ 5 milíme-
tros en el superior.

El Ingeniero D. Salvador Cerón, en su libro Industria Fo-
restal-Agrícola, pág. 59, dice: aMatamoscas.-Inula viscosa;
'abunda y forma rodales en las canteras de la antigua ]sla de.
bLeón; efecto de la sustancia viscosa de que está revestida la
» planta, hech^ manojos, se pone colgada en los establecimientos
^^en que abundan las moscas, las cuales acuden á millares, que-
•dando como aletargadas. Cuando llega la noche, se introducen
, los manojos llenos de moscas en sacos, y éstos en agua caliente,
^ y se matan á millares tan molestos insectos ,.

XLIV.-SENECIO.

Invólucro cilíndrico ó campanulado , compuesto de
una sola serie de escamas unidas por su base, presen-
tando en ésta bracteillas lineares que forman como un
calicillo ; aquenios cilíndricos , con costillas iguales y
vilano peloso de varias series; cabezuelas, por lo co-
mún, en corimbo ó en panoja, rara vez solitarias; re-
ceptáculo desnudo , á con alveolos rodeados de una
membranita caduca.



Género de nu^sierosas especies ( unas 90U, según
13©ntham y Hooker ), esparcidas por todo el globo , pero
principalmente y en mayor abundancia por las regio-
nes montañosas de las ionas templadas. En España
viven espont^íneas uiias 4U especies , herbáceas casi
todas, aunque alguuas de cepa perenne y de tallo ele-
vado; leiiosas solo tenemos las dos siguientes, quc
apenas ofrecen importancia forestal alguna.

15U.-Senecio linifolius, Linn.

S ŝ vo^iMCa.-^. linifolius, L. (Richt. 1. c., ntím, 6.297).
(^^Vk. et Lge. 1. c., pá^;. 116}. (Amo. l. c., pági-
na 270 ) .

NuMBrua vuL^^aR^s.-^Sz^^-on, :Izuzo^a, .^lzuzon real.
LáMrN:^s. -Barrel. Ic. 80`L.

Matilla muy ramosa, de 30 <í 4U cer^tímetros de al-
tura, lampiña, cou tallos estriados, bastante pobladoc
de hojas; éstas son lineares ó lanceolado-lineares, agu-
das, enteras ó ligeramente dentadas, de 3^í ^ centí-
metros de larg o y de 1^í 2 milímetros de ancho , pe-
cioladas las inferiores , las demás sentadas ; cabezuelas
amarillas, numerosas, pequei^as; pedúnculos con brac-
teillas lineares, cortas; invólucro de escamas lineares,
no manchadas en su ápice; calicillo de pocas hojuelati,
enterísimas; aquenios con pubescencia apretada, algo
más cortos que el vilano.

Florece este Se7accio de J1ilio ^i Octubre; se extiende

por los ribazos, colinas y peclregales de los l^,einos de

ValenCla y 1^TllrCla, y por Andalucía, principalmente

en su litoral del SE. , subiendo desde la costa hasta

cerca de 2.000 metros en Sierra Nevada; se halla tam-

biéu silvestre en las Baleares. lle la provincia de Al-

mería , cercanías de Bei ja , tenemos un tronquito de

este ^S'e7aecio, que tiene un di^,metro iie 2 centímetron
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en una longitud de 40 centimetros; su corteza presen-
ta el aspecto de la del Acer canapestre, cuando éste no
es corchoso.

151.-Sen, cineraria, DC.

SINONIntIA. -S. cineraria ( DC. Prod. VI , pág. 355 ).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 118). (Amo. 1. c., pag. 274).
Cineraria marítima L. (Richt. 1. c., núm. 6.368).

LAMINAS.-Reichb. Ic. 1. c. L^ím. 77, fig. l.
Mata ramosa, de 4^í 6 decímetros de altura, cu-

bierta de borra blanca, con hojas pinado-divididas en
segmentos casi iguales, y éstos á su vez , hendidos en
lóbulos redondeados ; cabezuelas amarillas , en corim-
bo. Florece en verano. F,xtendida por la región medi-
terránea.

En Espaira, sólo en la parte litoral de Cataluña,
Valencia , Murcia y Andalucía. Rara en las costas de
Asturias y Galicia.

IIL-CAHE^tTELAB DE FLORES TUBULObA6; LAS MAR(3INAI,ES

FILIFORMES.

XLV.-PHAGNALON.

Invólucro aovado ó acampanado, de muchas esca-
mas empizarradas , escariosas en su ápice , las más ex-
teriores más pequeñas y al fin muy extendidas; flóscu^-
los del margen femeninos, con corola filiforme; los del
centro hermafroditas, con corola tubulosa y quinque-
dentada; aquenios cilindricos ó comprimidos, sin cos-
tillas , con vilano peloso , uniserial ,,y los pelos pesta-
ñosillos ; receptáculo plano y desnudo.

Matas ó matillas, m^ís 6 menos lanudas ó tomeuto-
sas, de hojas estrechas, enteras G ligeramente den-
tadas.



Comprende este género unas 14 especies, extendi-
das por la región mediterránea, Canarias ,y^ el Asia oc-
cidental; en España viven silvestres las cuatro enume-
radas á ŝontinuación, que, aunque leñosas, carecen de
importancia forestal , por su pequeño tamaño y por
hallarse en ejemplares aislados casi siempre.

A. -Cabezuelas sentadas y agrupadas , dos ó tres,
al extremo de los ramos; hojas lineares, enteras y re-
vueltas en su margen.

152.- Ph. sordidum ( DC. Prod. V, pág. 396}. ( Wk. et
Lge. 1. c., p^íg. 57). (Amo. 1. c., pág. 161).

REGtóN MEniTERRáNEn.-En España: rocas, peñascales
y muros víejos de la región baja y montana , en
casi todas las provincias.-Florece en verano.-
Herbc^ mureneru.

B.-Cabezuelas solitarias en largos pedúnculos; ho-
jas inferiores anchitas, ondeadas en la margen y den-
tadas.

a. -Hojuelas del invólucro apretadas.

153. -Ph. rupestre. ( DC. Prod. 1. c. ). ( Wk. et. Lge.
1. c., pág. 58). (Amo. 1. c., pág. 169).

]^E(3IÓN MFDITERRÁIVTEA Y CANARIAS. - ^:n ESpaila:

menos frecuente que el anterior, vive principalmente
en las rocas calizas de la región baja en las provincias
del Este y Sudeste.

Florece en primavera.-Pelusillu.-Yerba yesq2cera.
b.-Hojuelas del invólucro revueltas.

154.-Ph. saxatile (Cass. in DC. Prod. 1. a).( Wk.
Lge. l. c., pág. 57). (Amo. l. c., pág. 161}.

RE(iI(^N MRDITERRÁNEA Y^%ANARIAF.-Fll EC^paila: r0-



c,as y peñascales ( calizos , principalmente ) de la re-
gión baja, en casi todas las provincias, sobre todo en
las marítimas del Este y Sudeste.

Florece en verano y estio.
hlanucyrilla ^esquera.-Yeráa morener ŝ̂ (en las Ba-

leares, según Barceló).

155. - Ph. viride ( I7echtr. in Skofitr Oester. bot.
^P,1tSC111'. ló%^, p:1g. 1^).

^;specie rara, española, liallada por Winkler (1873)
en los setos de Opuntias, cerca de Jerez de la Fronte-
ra; próYima al Ph. saxalilc, se distingue de éste por el

pm•te que le cla su mayor crecimiento, por sus liojas
más anchas, aunque angostadas hacía sus dos extre-
Inos, verdes ^ lampi^^as en amáas caras, contrastando
con el tallo ,y ramas, que son blanco tolnentosos.

IV.-CABEZiTLLAS DE N'LOREB PUBliLObA^ EN SU D1SCU; 1^.^^

MARGINALES ],IUULAD?,S, PERO MUY CORTAB.

XLVI.-ACHlLLEA.

Invólucro aovado ó hemisférico, ernpizarrado, de
escamas más ó menos escariosas en su margen ; lígu-
las blancas ó amarillas, uniseriales; flósculos del disco
con tubo comprimido-alado; receptáculo con pajillas;
aquenios oblongos, comprimidos, lisos, sin vilano.

Género de unas cien especies; en Europa sobre trein-
ta, viviendo espontáneas en k;spalia unas doce, de las
cuales solo la signiente merece mencionarse por ser
leñosa.



156. --Ach. Santoliuoides ( Lagasc. Nov. gen. et sp. ,
página 30, núm. 38Z).-( Wk. et Lge. 1. c., pág. 79).-

(Amo. 1. c., p<í^;. 206j.

Matilla de poca altura (2-3 decímet,ros), blanqueci-
no-tomentosa, muy ramificada, con ramas derechas,
hojosas hasta cerca de las flores; las hojas piuado-par-
tidas en lacinias trilobuladas, muy pequeñas y como
empizarradas; c^^bezi.ielas en corimbo de pedúnculos
largos ,y bracteados, y de pocas lígulas (5-7} cortas y
amarillentas; pajillas del receptáculo pelosas en su
ápice.

Especie que vive en los eriales y ribazos de la re-
gión baja en los Reinos de Valencia y Murcia. Se halla
también en la Argelia. Florece en primavera.

XI.VII. -SANTOLINA.

Cabezuelas de flósculos hermafroditas y tubulosos,
ó, con menos frecuencia, femeninos los m^ís exteriores
y ligulados, pero las ligulas cortísimas; invólucro
ovoideo , trasovado ú globulo5o , con sus escamas em-
pizarradas y escariosas totalmente ú en la margen, las
inferiores m^ís pequeñas; receptáculo convexo, pajoso;
corolitas con el tubo apendiculado en sú base y envol-
viendo el ápice del ovario, ó comprimido y casi bi-ala-
do ; aquenios con tres ó cuatro ^,ngulos bien marcados,
lampiños y sin vilano.

Matas de poca altura, muy olorosas, con hojas al-
ternas y enteras, ó, con más frecuencia, pinado-parti-
das; cabezuelas pequeñas sobre largos pedúnculos; ^o-
res amarillas.

Género de pocas especies , ocho ó diez , extendidas
por la región mediterránea; importancia forestal esca-
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sa, aprovechándose súlo como leña meuuda, por ha-
llarse mezcladas , y á veces abundantes , con otras ma-
tas en los tomillares.

157.-Sant. rosmarinifolia, L. (Richt.l. c., núm. 6.101).
(Wk. et Lge. 1. c., pág. 81). (Amo. 1. c., pág. 209).

NQMBftL^s ^^uz,canRSS.-^lleape7•ros (cn la Rioja).-Botone-
r2 (en los blontes de Toledo). --Bolina (en la Sie-
rz•n. de Alfac^ír).

Láhzz*r.^s.-Atl. f. f. L^ím. 72, fig. 2.
Mata pequeiaa, de 2^í 5 decímetros de altura,

muy olorosa, por lo comcín verde y lampiiia, en algu-
nas for^^aas ligeramente vellosa y blanquecina , con
cepa muy ramificada en ramas ascendentes ó erectas,
las floríferas con pocas hojas en su parte superior ó
desnudas; hojas (en la forma comúu-vulq^cris, Boiss.)
lineares, agudas, enteras las superiores y de 2 s`^ ^1
centímetro^ de largo; las inferiores y las más jóve-
nes , más cortas, dentado-tuberculosas en la margen
y con frecuencia reunidas en hacecillos en las ramas
estériles; en la forma hetero^hylla, Willk., las hojas
adultas son pectinado-partidas en lacinias lineares y
cortas, y las más jóvenes casi cilíndrico-filiformes y
tuberculoso-dentadas ; esta forma se presenta, ya con
sus hojas adultas verdes ^^S". pecli^aata, Lagasc. l. c., p^l-
gina 25, uiím. 328), ,ya con e11as más cortas que en la
vul^aris (1-2 centimetros ó menos) y cano-tomentosas
como los ramillos (S. ca^zesce^as, Lagasc. 1. c. ntím. 329);
cabezuelas ( en la especie^ grandecitas (^3-10 milímetros
de diámetro) y solitarias sobre largos pediíticulos erec-
tos y estriados; receptáculo con pajillas agndas; coro-
las más ó menos glaudulosas; invólucro lampiúo, ó
algo velloso en la forma canescens, con escamas des-
i^•uales, aquilladas, aovado-lanceoladas las exteriores,
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ublongas las interíures , escariusas todaA y^ cuuiu laci-
niadas en su ápice y margen , pero más las interiores
que las otras.

Florece esta Santolina en verano y estio y se ex-
tiende por la parte occidental de la región mediterrá-
nea ( Italia, España, Portugal ); en Fspaña vive esta
especie , ya eu ejemplares aislados , ya formando roda-
lillos, en los cerros, collados y pedregales de las regio-
nes baja ,y montana de ambas Castillas, Reinos de Va-
lencia y 141urcia, Andalucia y Fvtremadura; indicada
también en Ara„óu por Asso; alguna de sus formas
(S. canescens , Lag. ) sube en las sierras andaluzas has-
ta la región subalpina.

158.-5. chamoecyparissus, L. (Richt. 1. c., número
6.I00). (Wk. Lge. 1. c., pág.80). (Amo. 1. c.,p^ig. 207).

NoMaRFS vuLGnxES.-Abrótano hembra.-I'erba^iojera,
( Willk. ). - ^leaperros ( en la Rioja ) . - Cipresillo,
Guardaropas.-Untina de cabezuelas, Bocka eoneje-
ra (en Aragón, seg. Loscos). -EspernalLach, Bot-
jas de S. Joan (en Catl. seg. Costa).-Cordonet (en
Catal. seg. Vayreda).

L^Mi^;ns.-Reichb. Ic. XVI. Lám. 121, fig. 2.
Mata muy ramosa, de 3 á 5 dec•ímetros de altura,

ramas erectas ó asceudentes, estriadas, ceuizoso-ver-
dosa ó blanqueciua por el tomento que, por lo común,
la cubre; hojas de 1'/q á 2 centímetros de largo, grue-
secitas, pecioladas ó adelgazadas en peciolo, de ráquis
grucso y limbo dividido en dientes cortos (1 milímetro)
y obtusos, dispuestos en 4 ó G series ó filas; cabezue-
las globulosas, sobre largos perltínculos desnudos en
su parte superior y angulosos; invólucro cou escamas
pubescentes ó casi lampiúas, fuertemente aquilladas,
las exteriores lanceolado-agudas , las interiores oblon-
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gas y lacerado-escariosas eu su ápice ; tubo de la coro-
la glandulaso.

Willkomm (1. c. ) distingue dos formas : incana y
a^irens (S. sQuarrosa, Willd.-S. e^^coides, Poir.), según
que la planta es más ó menos tomentosa y blanqueci-
na; pero, como el mismo autor confiesa, están tan li-
gadas por formas intermedias, que solo en algunos ca-
sos pueden distinguirse con seguridad.

Florece esta especie en verano; se extiende por
toda la región mediterránea; en España vive, princi-
palmente , en las colinas y matorrales de las regiones
baja y montana, y se halla en casi todas las provin-
cias, faltando solo, tal vez, en algunas de la costa
cantábrica; en las del Sur sube hasta la región subal-
pina (1.500-1.700 metros).

159.-5. pectinata, Benth. (Cat. pl. P,yren., pág. 117).
(ak. Lge. 1. c., pág. 80). (Amo. 1. c., p^ig. 208).

Matilla d^ 3 á 4 decímetros de altura, muy ramifi-
cada, con ramas erectas ó ascendentes; hojas peciola-
das tomentoso-canescentes, ú ligeramente vellosas y
casi lampiñas, pectinado-partidas en lacinias lineares,
obtusas, cortas (2-3 milímetros), dispuestas en dos se-
ries, ó rara vez en cuatro, como en la especie ante-
rior; cabezuelas globulosas, grandecitas, sobre pe-
dúnculos delgados , derechos y largos ( 20 centimetros
ó más); escamas del invólucro lanceoladas, obtusas,
aquilladas en su dorso y terminadas por un apéndice
escarioso, casi lampiñas; corola glandulosa.

Especie que florece eu verano; citada en los Piri-
neos orientales y en Córceg•a; en España vive en las
regiones baja y montana de Cataluña y Aragón; Los-
cos y Pardo ( Sér., pág. 206 ) indican, como abundante
cerca de Aranda, una forma paniculata, con las cabe-
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zuelas en panoja ramoea y los pedúnculos augulosos y
engrosados.

OHS^xvectóN.-Aunque es poca la importancia forestal de las

tres Santolinas descritas, aún es menor la de las tres siguientes,
por la reducida área en que cíven.

1(i0.-S. viscosa, Lagasa (Lag. Nov. gen., pág. 25,
níimero 327). (Wk. et Lge. 1. c., p^ig. í^2). (Amo 1. c.,

página 210).

Matilla de 2 á 4 decímetros de altura, lampiña ú
casi lampíita , bastaute ramosa y con las ramas erec-
tas, viscosas; ramillos en panoja ó en hacecillo; hojas
pinado-partidas en segmentos Iineares agudos , dis-
puestos en dos series; las superiores, enteras ; cabezue-
las de 6 á 10 milimetros de di^lmetro , con sus escamas
exteriores aovado-lanceoladas, agudas, y las interio-
res oblongas , cou apéndice anchito , escarioso-lace-
rado.

Especie espanola, indicada hasta ahora, solo en al-
gunos puntos de las pro^^incias de Murcia y Almería:
Alliama , Serrania de Carrascoy , Cuevas de Vera.

Sus ramillas viscoso-glandulosas la disting uen bien
de las demás Sa,ntolinas.

161.-5. oblongifolia, Boiss. (B. Diagn. pl. or.). ( Wk.
L^•e. l. c., pág. 82). (Amo. 1. c.. p^g. 210).

Matilla de 2^í 4 decímetros de altura; m^ís ó menos
sedoso-tomentosa, mny ramosa, con abundantes ra-
millas estériles pobladas de hojas; los ramillos florífe-
ros desnudos de ellas en su parte superior; hojas de dos
formas : las de las ramas estériles , pecioladas , oblon-
go-espattiladas ó trasovado-lanceoladas y festouada^
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en su margeu . ú pinado-partidas en laciuias lineares
y obtusas ; hojas superiores de los ramillos floríferos,
enteras, lineares, terminadas en mucrón largo y blan-
do; cabezuelas con las escamas de su invólucro lan-
ceoladas, aquilladas, escariosas en su eYtremo supe-
rior ; corolas glandulosas.

Willkomm (1. c.) distingue dos formas de esta espe-
cie por las hojas de sus ramillos floríferos:

oc. -obtusifolia - con hojas oblongo-cuneiformes,
canescentes, }^ con festones obtusos en su margen.

6.-ceratophylla-con hojas linear-cuneiformes, con
3 ó 5 dientes en su ápice, enteras las superiores y to-
das verdosas. Esta forma es la publicada por Willkomm
y Cutanda (in Linn^a, 1859) con el nombre de Sant.
Iceteroph r^lla.

Flore^e esta especie española en verano, y solo se
ha hallado, hasta ahora, en las Sierras de Gredos y de
Gata; vive en las rocas y pedregales de la región mon-
tana.

162.-5. ^Iegans, Boiss. (B. in DC. Prod. VII, pág. 296
y Voy. bot., pág. 314).-(Wk. et Lge. 1. c., pág. 82).

(Amo. 1. c., pág.211).-Lam.-Boiss. 1. c. L. 93.

Matilla de 2 á 3 decímetros de altura, muy ramosa,
sedoso-tomentosa; hojas de dos formas: las inferiores
oblongo-lanceoladas, pinatifidas, con las divisiones
del margen inflexas ó plegadas; las superiores enteras
ó con pocos dientes; cabezuelas con las escamas de su
invólucro no aquilladas, vellosas, aovado-lanceoladas
ú oblongas, escariosas en el ^ipice.

Especie española, que florece en verano y estío, ,y
de área tan reducída que, hasta ahora, solo se ha ha-
llado en las rocas calizas del Cerro Trevenque, en Sie-
rra Nevada, á unos 2.000 metros de altitud.
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V.-COROLAS TUBULOSA6; ESCAMAS DEL INVÓLUCRO CON

APÉNDICE LACI\IADO Ú PESTAÑOfiO.

XLVIIL-CENTÁUREA.

Invólucro ovoideo ó globoso, de hojuelas empiza-
rradas , con apéndice espinoso ó escarioso , ó escariosas
eu sus bordes; recept^culo pajoso; corolas tubulosas
con el limbo dividido en ciuco dientes, las marginales
casi bilabiadas en algunas especies y algo más grandes
que las del disco; aquenios lisos, comprimidos, sin vi-
lano, ó con vilano corto, formado por pajillas ó por
cerdas ásperas y desiguales.

Hay descritas sobre 400 especies de este género;
viven, principalmente, en Europa, Africa boreal y
Asia occidental; escasas en América, y una sola en la
Australia.

De España , donde se encuentran sobre 80 especies,
aolo enumeraremos las tres siguientes , como leñosas,
aunque de importancia forestal escasa ó nula.

163. -Cent. hyssopifolia , Vahl. ( DC. Prod. VI, pági-
ua .^73 ).( V6'k. I,ge, l. c. p. 162 ). ( Amo. l. c. p. 368 ).

Cent. linifolia, Lam.

LáMlrras. - Barrel. Ic. 306.
Flores de color de rosa; mata ramosísima, de 3 á^ 4

decímetros de altura , con ramas erguidas ,y muy po-
bladas de hojas lanceolado-lineares, enteras, mucro-
nadas y con pubescencia áspera, punteado-glandulo-
sas; escamas del invólucro nerviado-estriadas, lanugi-
uosas , con apéndice pardo á amarillento , más corto
que la escama y pestañoso-plumoso.

Florece en verano y estio, y vive en las colinas y
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terreuos yesosos ^• salitrosos de la región baja de Cas-
tilla la Nueva; es especie espaiiola, y se lialla en las
cercanías de Aranjuez, Fuentidueiia, Villarejo, Hor-
cajada, etc.; ta^nbién se cita por L. Dufour cerca de
San Felipe de Játiva.

164.--C. sempervirens, L. (Richt. l. c. núm. 6.599).-
(Wk. etLge. l. c. p<íg. 163). (Amo. l. c. pág. 370).

Flores purpúreas; mata pubescente-áspera, algo
g•landuloso-viscosa,, de 4^^ ^, decímetros de altura, ra-
mosa., ramas h^ŝ osas hasta su extremo superior; hojas
lanceoladas, agudas, enteras ú casi enteras, pero cou
lúbulos estipu1iformes en su base; escamas del invólu-
cro aovado-oblongas , lampiiias , nerviado-estriadas,
con apéndice ancho, amarillento, rodeado de pcstatias
flexuosas.

Especie ettendida por la región mediterr^ínea occi-
dental; en Espaúa, solo se cita en la provincia de ^iá-
laga (hacia Alfarnate y Colmenar) por Boissier, y en
Galicia por+Lagasca. Florece en verano.

1G5.-C. intybacea, Lam. (L. Dict. I. pág. 671). (Wk.
Lge. l. c. pág. 163). (Amo. 1. c. púg. 371).

Lá^rrrns.-Barrel. Ic. L2 ,̀?9.
11'lores purpiireas ^í blancas ; mata de medio á un

metro de altura, lampiiia, G pubescente y blanquecina,
ramosa, ramas erguidas, estriadas, desnudas de hojas
en su parte si^perior; hojas inferiores pinado-partidas,
1as superiores enteras, linear-lanceoladas, ^í veces con
lóbulos estipuliformes en la base ; escamas del invólu-
cro lampii^as, con ap^ndice pardusco, circuido de pes-
taiias iguales , alesnadas , rectas.

Especie pocn cxten^iida ; ce cita en el Mediodía cle
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Francia; en España, en la Sierra Alhamilla, por Gui-
rao , y en el baj o Aragón por los Sres. Loscos y Pardo,
que dicen ( Ser. pág. 224 ) hallarse abundante junto al
estrecho de Calanda, en las rocas del Tolocha, y en
las cercanías de Castellote , pero no en otra parte ; Bar-
celó la cita en Mallorca; florece en verano y estío.

El Sr. Ruiz Casa^-iella la indica en IVTavarra, como
rara , sblo en las peixas del Sotillo ( Caparroso ).

VI.-CAREZUF.LAS CON TODAS LAS FLORES LIGFULADAS.

XLIX.-SONCHLS.

Invólucra cilindráceo ó urceolado, de escamas em-
pizarradas; receptáculo desnudo; aquenios truncados
en su ápice, con costillas; vilano sentado, peloso, de
pelos suaves y muy blancos.

Uénero de unas 20 especies, eYtendidas por Euro-
pa, Africa ,y Asia; raras en América.

16^).-S. Sp11105uS, DC (in Prod. VII, pág. 189).-(Wk.

et Lge. l. c., pág. 239).-(Amo. l. c., pág. 514).

NOMIIRE VULGAIL-PE?b[t!É))0.

Mata dc cepa gruesa, muy ramificada, de 3 á 5 de-
címetros de altura ; ramas entrecruzadas, espinosas;
hojas radicales casi todas, lanceolado-lineares, sinua-
do-dentadas , lampiúas , ú algo algadonosas en el pe-
ciolo; escamas del in^^ólucro lampiilas con rnargen
ancha blanquecina; aquenios estriados, más cortos que
el vilano , con cuatro costillas.

Flanta africana y canarien;se, que vive también en
las Baleare5 y en nuestra Península, pero aqui sólo eu
las provincias del S)^:. en su región baja y marítima,
sin importancia farestal; florece en prinxavera.
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En las Baleares se halla la forma Cerroicornis, de
Lange ; matilla de un decímetro de altura, de ramas
entrelazadas, casi del largo de las hojas; se la conoce,
segiín Barceló ( fl. bal. p^ig. 28^ ) con los nombres vul-
gares de Eriss6 , Gatell , G'cztobell, Socorrell.

Véase: `^illk. Illustr. fl. hisp. , Lám. 15.

FAMILIA RLR.

xu^tér.ens.

I'erbas, matas y^íun árboles (entre las especies
elúticas), de hojas enteras, opuestas y estipuladas, ó
verticiladas y sin estípulas; flores regulares, herma-
froditas, ú unisexuales por aborto , tetrámeras ó, rara
vez, trímeras, pentámcras ó hetámeras; cdliz tubuio-
so; tubo adherente al ovario , limbo corto ú nulo ; coro-
la inserta en el tubo calicino, embudada, acampanada,
ú enrodada, caediza; estambres insertos en el tubo de
la corola, al^ernos é iguales en niímero con los lóbulos
de aquélla; ovario ínfero, bilocular, ó unilocular por
aborto , rara vez plurilocular ; estilos dos ; fruto bí G
plurilocular; Iúculos monospermos ó polispermos; aque-
uio, drupa, ó ba,y-a (en algunas exóticas, cápsula); al-
biimen ancho, carnoso ó córneo.

Sobre 400 especies; la mayor parte en las zouas tro-
pical y subtropical ; muchas en los campos y montes
de las regiones cálidas de América.

I..-PUTORIA.

Cáliz de limbo persistente con cuatro dientes; coro-
la embudada, con tubo alargado, limbo de cuatro di-
visiones y éstas revueltas; estambres cuatro, salientes,
insertos en la garganta de^ la corola; estigma bifido;
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baya oblonga, corouada por el limbo del cáliz, Uilocu-
lar, lóculos monospcrmos.

1)os ó tres especies, de la región mediterránea; de
Portugal á, la Siria.

167.-Put. calabrica, Pers.

StNOxinii:a.-P. calabrica (P. S^^n. I., pág. 524).-(V^'k.
Lbe. 1. c.,p^ig. 300). (Amo. L c., hág. 671}.-As-
perula calabrica (L. fil Syp1. ).-,^lterardia f^etida,
Lam.-Put. hispanica (Boiss. dia^it. II. 2. 108).

L^^zirras.-Reichb. Ic., XVII. L^ím. 131, fig. 1.
NonssnES vur.G^Ria.-^^ediondcc.

Matilla de 1:í 3 decímetros de altura, mtiy ramo-
sa , con hojas opuestas , exiteras , lanceoladas , lampi-
iias ó pubescentes , revueltas por su margen , de olor
fétido al frotarlas; estípulas pequeiias, aovado-trian-
gulares ; flores rojizas , en hacecillos dc 10 ^^ 12 flores;
fruto iieg•ruzco.

Florece en primavera y verano; evtendida por la
rebión mediterr^ínea; en España vive en los ribazos,
peñascos y pedregales ( principalmente calizos ) de las
províncias de DS^ilaga y Granada y cn algunos puntos
de la de Cádiz ( Grazalema ); es probable que se halle
también en la de Almería; sube desde la región baja
( Málaga : Cerro de San Antón ) á la alpina , en Sierra
Nevada.

FAMILIA XX.

CAPRIFOLIÁCEAS.

Flores hermafroditas; cáliz con el tubo unido al
ovario , y el limbo con 3 ó 5 dientes ó lóbulos ; corola
enrodada, tubnlosa , embudada ó acampanada , con el
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limbo regular ó irregular, ó bilabiado; estambres 5
(rara vez 4), insertos en el tubo de la corola; ovario
con 2-ólóbulos, ó, con menos frecuencia, unilocular;
estilo corto y tripartido , ó filiforme y con estigma en
cabezuela; fruto en forma de baya ó drupa seca ó car-
nosa; semillas oblon^•as, comprimidas ó asurcadas en
los frutos de lóculus monuspermos, y globosas ó an;•u-
losas en los de lóculos polispermos.

Yerbas, matas, arbustos ó^^rbolillos de hojas opues-
tas ( en todas las especies leirosas curopeas ), con ó sin
estipulas.

Sobre 200 especies, en su mayur parte, del hemis-
ferio boreal; pocas cu la Australia y en la América me-
ridional; faltan pur completo en el Africa tropicai y
austral.

L1.-SAMBUCUS.

Cáliz con^tubo uvoideo ,y limbo con 3-^ lóbulos ó
dientes iguales; corola enrodada ó algo acampanada,
con 3-5 lóbulos, iguales casi siempre; estambres 5, iu-
sertos en la base de la corola; filarnentos filiformes ó
alesnados; anteras oblongas, dehisceutes al exterior;
ovario 3-5 ]ocular; estilo corto, tripartido; ÚVUIos s011-
tarios en cada ]óculo; ba,ya ó drupa abayada, con 3-5
huesecillos monospernros; semillas oblougas compri-
midas.

Arbolillos, arbustos, matas, rara vez yerbas, de
ramas gruesas, muy me^lulosas; hojas opuestas, impa-
ripinadas; flores pequeilas, nurncros^rs, en curimbos
umbeliformes , ó tirsos , con pedicelos articula^ios y
bracteolados.

Una docena de especie5, extendidas por las rel;•iu-
nes templadas de todo el urhe.



168.-Sarnb. uigra, L. (Richt. 1. c., núm. 2.1-14).-
(^Vk. Lge. 1. c., pág. 329).-(Amo. I. c., lr^íg. fi7Fi).-

(Cati. Lec., p^g. 122, núm. 308).

NoMUrziss vur.Gnh^s.-,Scczuco, Salczcco, ,S'abzt^co, Srzb^^^n.-
^S'rr2cl^ccro ( Arag. ) . - Li^a,susrc (1\7a^•arr. ) . - Srcuclc,
Sr^lcugué, Bonarbre (Catal.).

L!^Mrrrns.-Reich. Ic. XIL Lám. 730.
Arbusto ó arbolillo, de 2<^ 5 metrus de altnra; ra-

mas con médnla blanca y abundante; corteza ar^ruga-
da, algo corchosa, de color pardo-ugrisado; madera
amarillenta , dura; hojas impari-pinadas, con 5 ó 7 ho-
juelas aovado-lanceoladas, agudas y aserradas; estí-
pulas nulas ú muy pcqueúa5; flores blancas, olorosaŝ ,
en cimas corimbosas, planas; ba3-as negruzcas.

Hay l^na fr^rma cle lzojas hipinado-partidas (,S', niqr2
12ci2aiatrt, 1.. (l. c.).-,S'. dreciniata (Cav. 1. c., p^`^g. 3^J3,
número 900 ), clue no es rara en la 1^ro^ incia do Madrid
( Cut. fl. Madr., pág. 350 ), 3- se lralla también en otrus
puntos , en Cataluiia , por ejemplo ( Costa. 1. c. ).

I^ lorece el Saer.co en 141ayo , y madura sus frutos on
Agosto ó Septieml^re; se encuentra en casi toda ^urop^L
y en el Norte de. Africa ; en Fspaña se halla salpicado
en la5 regiones baj^l `- rnontana, viviendo priucipal-
mente en setos, ^otos y localidades frescas y últn htí-
medas; ticue más importancia en I+armacia que en Sel-
^icultura, por m^ís qne sea un regular comhustible; sn
reproducción ( multihlicación ) es f<i,cil por medio de es-
taquillas ; sus bay as , como las del Yez;^a , suelen em-
plearse para dar color al vino.
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169.-Samb. raeemosa, L. (Richt. 1. c., núm. 2.145).
(^Vk. Lge. l. c., pág. 330 ). ( Amo. 1. c., pág. 677 ).

L^IMINA6. -Reichb. l. c. Lám. 731.

Arbusto, de 2:í 4 metros de altura; ramas con Iné-
dula amarillenta ó pardo-rojiza; corteza verrugosa;
hojas impari-pinadas, con 3^í 7 hojuelas aovado-lan-
ceoladas, agudas, finamente aserrada^, m^,s estrechas
y alargadas, por lo común, que las del S. niq^•a, sin
estípulas, ó éstas muy pequeiias, ú en forma de gl,ín-
dulas ó verrugas ; flores blauco-amarillentas , en tirso
ó en panoja aovada; bayas rojas. Flores en primavera
y verano; frutos al fin del estío.

Especie extendida por gran parte de Europa , siu
avanzar tanto al Norte como la auterior, pero subieu-
do á. mayores altitudes; en Espar`ta vive en las regio-
nes montana y subalpina de la parte septentrional ( Yi-
rineos); en la región de los Hayedos y Abetares.

O6SERVec^*^ES.-E] Samb. Ebulus, L., llamado vull;armcn-
te, Ye;go ó Matapulgas; es planta herbácea, aunque vivar, y
de tallo alto ( i-a metros 1, de olor fétido y fácil dc distinguir por
sus a ó g hojuelas estrechas y largas, y por sus estípulas foliá-
ceas; sólo la citamos por ser especie yue suele molestar bastantc
en los rcpoblados de los sitios frescos y húmedos, por el vigor y
abundancia de sus brotes y por la facilidad con que se extienac
y multiplica.

LII,-VIBURNUIVI.

Cáliz cou tubo uvoideo ó en peonza, y limbo corto,
persistente, cou ^ dieutes iguales; corola enrodada,
acampanada ó tubulosa, el limbu con 5 lúbulos igua-
les; estambres 5, inscrtos en el tubo de la corola; uva-
rio uni ó trilocular; cstilo cortu, cónico, trilobular ú
tripartidu; estibmas punctifurmes; úvulus solitarius;
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drupa seca ó carnoca , ovoidea ó globosa , arredoncíea-
da ó comprimida unilocular, monosperma; semilla
oblonga, comprimida, asurcada en su cara anterior.

Arbolillos ci arbustos, de ramas opuestas, obtusa-
mente tetrágonas ; yemas , por lo comiín , desnudas;
hojas opuestas, rara vez verticiladas de 3 en 3, senci-
llas , enteras ó aserradas, ó lobuladas.

Flores en corimbo ó en panoja. Unas 80 esper,ies de
las regiones templadas del hemisferio boreal y de los
^ludes; raras en Madagascar é Islas de la India occi-
dental.

A.-Hojas caedizas.

170.--V. Optilus, L. (Richt. 1. c., núm. 2.135). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 330 ).( Amo. l. c. , pág. 678 ).

NoMnRES vL^r,crAR^s.-1I1i^n^illas, Bola de nieve.
LáMirrns.-Reichb. Ic. XVII. L^m. 120.

Arbusto ramoso , de 3-4 metros de altura ; hojas
palmeado-lobuladas, de 3-5 lóbulos agudos, con dien-
tes desiguales, lampir^as en su haz, algo pubesceutes
en el envés, el peciolo con glandulas eupulifornies en
su mitacl superior; estípulas lanceolado-lineares; flores
blancas , en cimas , grandes y radiantes las exteriores
y estEáriles por lo comtín, ( la cima, aplanada eu los
ejemplares silvestres , se presenta globulosa en los cul-
tivados); c^íliz de limbo caedizo; drupa carnosa, roja.

Florecc en primavera y verano; se extiende su area
por casi toda Furopa, en prados, setos y bosques; en
Espaiia se cillti^•a con frecuencia; c,omo planta silves-
tre se encuentra en los Pirineos y en algunos puntos
de la cordillera que separa ambas Gastíllas ( Bustar-
viejo, Miraflores, Hoyoquesero, de Valdelajeve á Bé-
jar, etc.); también en las Vascongadas (Durango, Mon-
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te Irisasi , etc. ): en localidades htímedas casi siempre,
y nunca abundante.

171.-^'. Lant^^ua. I,. (Richb. 1. c. niím. 2.133). (Wk.
Lge. 1. c., pá^. 330). (:1mo. l. c., p^íg•. (i78).

Noai ŝ^xFS vuz.t..^iti^5.-_12n^•rionera, ^IIo^•riunes (^erra^iía,
deCueiica).-I3u-^•rio^zera (.^lbarrtici^i).- T^eGilni-
nrr,, I ^iGilai^ra (I'ir. ai^^^unés).-C'aslcllatje, Tortc-
llr^tje (C'atal. Fe^r. ^'^^^^reda).-^lentironcrrrs^ (Ara-
gón se^. 1.o,c. y Yar^lo ).

LÁMinns.-Reichh. Ic. 1. c. L<im. I20.-AtL fl. l'or.
Lám. fi4, `^.

Mata 6 arbusto pequcilo, 1-3 metros, bast^mte ra-
moso; hojas peciolada^, peciolo torrientoso, siti gl^íu-
dulas, limbo o^^al, ú ao^^ado-eliptico, arredondeado ú
acorazonado en la base , obtuso ú aho aguzado en cl
^ipice, dentade, el l^az casi lampiilo, el en^^és con he-
los estrellados, sin estíhulas; florea en cima unibelifí^r-
mes, pedúuculos con pelos estrellados: corolablaiica,
inodora, de pétalos iá ualcs ; dritpa o^ a1, truucada , co-
ronada por el c^íliz pcrsisteiite, rojiza <ll principi^^,
después negruzca; en^locarpio eomhrimido, asurcadu.

Florece en primavera y verano ; sc estiendc esta
especie por g•ran parte de I?nropa., pero sic^i ^^^auzar
tanto hacia el Norte como la anterior; e^i España vi^^e
en los Yiriueos ( Ara;^ ., Catal. y Na^-arr. ), y en los se-
tos y bosques de, Asturias y ambas C^^stillas; hacia el
Sur es raro; sólo lo hemos hallado eu Uran^ida (^ierra
de Alfacár) y en Jaén (La Iruela).

Los brotes ,y ramas de esta 1>laiita, iieaibles y resi5-
tentes, sirveii , como los de los b'aa^ces . para hacer eY-
c,elentes ataderos.
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I3.-Ho,jas persistentes.

17Z.-V. Tinus, L. (Richt. l. c., núm. 2.129). (Wk. Lgc.
l, c., p^^g. 331). (Amo. 1. c., pág. 677). (Ca,^. Lecc., pá-

giua 393, núm. 901.

NoMS^tES vcrLGATZrs. -Ihcrillo.-11'la^fi4ll (Catal. ).-
13arbadija, ^3arbarija ( Sierra bSorena ).

L^mirras.-C1us. 1. c. Ic., p<ig. 82.-Reichb. Ic. l. c.
Lámina 119.-Atl. fl. for. L^m. 64, 1.

Arbusto de 2-3 metros de altura , ramoso , de corte-
za lisa, pardo-oscura, cou verruguillas de aspecto cor-
choso, pero duras; madera blanco-rojiza, compacta;
hojas ao^^ado-agudas, entera,s, cori^áceas, de peciolo
corto , pestañosas ó lampiiias { Vil:^. lucidum , Mill. ),
glandulosas en el env^s y con haeecillos de pelos en
las asilas de la5 venas; sin estil^^ula^; flores blancas, ú
algo sonrosadas al etterior, en cima densa, terminal,
de ramas pubescentes y coii glandulitas nagruzcas; la
base de la cima }^ de sus ramas cou brácteas, clue si-
mulan un invólncro; drnpa seca, algo aznlada, negra
cuando madura , coronada por el c:íliz persistente.

Florece e1 d2^rzllo al fin del invierno y principio de
la primavera; se extiende por la Europa meridional y
Norte de Africa: en Iaparia vive principalmente en los
matorrales y bosques de la región baja de las provin-
cias del Iste ( desde Catalnña ), del Sur y del Sudoeste,
abundando en toda la cordillera Mariúnica; aunquc
^nás escaso, se halla también en las del Centro y Nor-
te; lo hemos recogido en las de Avila ( Valle del Tié-
tar), Burgos ( Sierra de I3esat^tes) y Alava (cerca de
5obrón). Se cultiva eon frecuencia en los jardines.
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C^iliz ovoideo ó sttti-nlobosu v lirnbo corto, dtiinqtie-
deutado, caedizo ó persi5tente. VCorola tubuloso-embu-
dada, ó acampanada, de tt^bo corto d alargado, i^tial
ú giboro en fitt hase, ti^ dc li^r^l^o ohlicuo b bilabiad^^.
con 5 lríbnloc. Ectambre^ ^^. in^ertos E+n el tubo de la
corola; ailteras oblon^;*a^ b lineares. 0^•^trio 2-3locular.
lóculo5 plurio^-ulado^; e^tilo filiforme; e^tigm^^, en ca-
beztiela ó trilobulado. Ba^^a carno^a, 2-•3locular, ó uYii-
]ociilar por desaparici^in de lo^ disepimentos; ldculo^
oligosperrnos; semilla^ ovoidea^ ti oblongas.

Arbusto^ erectos, ó treliadores, lampiiios, glaltco^.
ú glandulo^o-pelo^os , con ^-emas escamosas ; hoja^
opuesta^, peciolada^, ó^eiitadas, ó trabada^ por su
base, enteras, ó algo lobttladas en la^ plalitar jó^^ert^^r:
siu estipula^.

Unas 80 especies, esl^arcidas hor las re^iones tem-
pladas del fiemisf'erio boreal ; rai•as en los trópicos.

ct.w^ Yatt.^ i.a n^^:7^^;KnrtNaciú:v nL ^.n^ ^^aiLUtL^.

(Plantas trepa^ioras; tubo de la corola alarl;ado........
^. { No trepadoras; tubo de la corola corto, acamPanado,

l algo giboso; pedúnculos a^ilares, biNoros.......... £^

^ Flores axilares, cn pedúnculos biHoros, y amontona-
das en verticilos ó en corimbo al extremo de los ra-

z. mos.-I.. canescens, tichousboc.
Flores terminales todas, y amontonados cn verticilos ú

en cabezuela .....................................

^ Hojas coriáceas pcrsistcntcs .. ... .... . .. . .. . . . ...... ^

'^ - caedizas, herbáceas ó Poco coriáceas,.......... ^
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Hojas muy lampiñas, lustrosas en el haz, ^laucas en el
envrs, las superiores trabadas en su base; corola lam-
piña; ór^anos sexuales poco salientes; estilo peloso.
-L. implexa, Ait.

[iojas verdcs en el haz, blanco-pruinosas en el envés,
las inferiores pequeñas y pubescentes en la cara infe-
rior, las superiores trabadas; corola grande, pubes-
ccnte al erterior• ór^anos seKUales muy salientes•b

1

^ - ^
estilo lampiño.-L. splendida, Soiss.

( Hojas superiores ( dc los ramos Horíferos) trabadas por
1)1 su base ...............•.... f,

llojas superioreslibres en su base ................. ^

Flores en cabezuela sentada:
l,. Caprifolium , L.

^'' Flores en cabŝzuelas pedunculadas:
I., etrusca, Santi.

Hojas lampiñas en el haz; las superiores sentadas:
L. Periclymenum, [_.

Hojas pubescentes en ambas caras; todas pecioladas;
pedúnculos, ovario }' cáliz muy glandulosos:

L. hispanica, B. ct R.

Fruto: dos bayas, en un pedúnculo axilar, libres, G

^ apenas unidasen su base .................... g
- dos bayas, en un pedímculo axilar, soldadas, G

formando, cn apariencia, una sola.......... iz

q.

I^ayas maduras, nel;ras; tiores sobre un largo pe-
dúnculo:

- más G men

L. nigra, L.

s rojizas; ftores en pedúnculo corto. too

1-Iojas completamentc lampiñas, glaucas, algo coriá-

ceas:
1O' L. pyrenaica, L.

[Iojas m^ts G menos pubescentes . .... . .. ...... ...... t i
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Hojas lampiñas en el haz, pubescentes en el envés;
planta arborescente ( 4-F, metros y más de altura).

n. L. arborea, B.
Hojas puhescentes en ambas caras; arbustos ramosos.

L. Xylosteum, L.

Rayas de un rojo oscuro, soldadas, pero que se dis-
I tin^,uen bien ; pedúnculos mucho más largos que

las Hores; hojas grandes, a^uzadas.
1 L. alpigena, I_.

'^' ` Ba}•as soldadas, formando una sola, azulado-negruz-

^ ca; pedúnculos vellosos, cortos; hojas pequeñas,

ObLt75a5.

^ L. c1'rulea, L.

SECCiúx ].°- Tallns trepadores. -Flores terminales y
agrupadas en falsos verticilos ó en cabezuela.

173.-L. implexa, Ait. (Hort. Kew.). (`^'k. Lge. 1. c.,
p^ígina 331). (Amo. 1. c., pag. 679).

SixowmsiA.^-L. balearica. (Viv. Fl. corsic.)
NoM^3Rr•,s vur.Gni^^s.-tlladreselva.-111améllera.-Rota-

bocla, ^uclamed, Gavarre^°a (en las Baleares, seg.
Barceló).-Zapatillas (en Navarra, seg. Casavie-
lla ).-tllareselva , Lliqa-bosch ( en Catal., seg. Cos-
ta).-Zapaticos y calzas (en el Bajo Aragón, seg.
Loscos y Pardo ).

LáMiNns.-Reichb. IC. XVI1. L. 122, fig. IV.-Atl. íi.
for. L^ím. i^^, fig. 2. ^

Mata trepadora, cuyo tronco llega ^í alcanzar un
diámetro de 2 ó 3 centímetros, de corteza pardo-ceni-
zosa , oscura , lisa , evfoliada en tiras anchas y largas.

Florece en primavera y verano.
Se eYtiende esta ^lladreselva por el Snr de Europa y

Norte de Africa; en Espaiia vive principalmente en los
setos de la región baja de las provincias del Fste ^^ del
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Sur (Catalui^a, Reinos de Valencia y hiurcia, y gran
parte de Andalucía y F.xtremadura ); más escasa se ha-
lla tainbién en Navarra , Aragcin , la Rioja y Montes de
'1'ulecío. Pérez Lara ( I:lor, gadit., p^íg. 243 ) indica, en
la prov. de C:ídiz, una var. pu^berul2: foliis suhtus pu-
Lerulis aut dense villosis.

174.-L. sl^lendida, Boiss. {Voq.bot., p^íg.276).-(«'k.
I,^•e. 1. c., p^í^•. 331). (Amo. 1, c., p.íg. (S79).

Nomr^ar vuLGna.-1llrcdreselroa.
Lá^tvA.-Boiss. 1. c. L^ím. 81.

Trepadora, de 2 metros de altura; las flores ter-
minales y numerosas, l^iasta el n^imero de 20 i^ 30, re-
unidas en ^^erticilos que forman cabezuela sentada ,y-
cou dos hc^jas trabadas en su base.

F.specie espaiiola que vive en los bosques y mato-
rrales de las regioues montana y subalpina del B.eino
de Granada (^ierra Nevada, Sierra de Alfacúr, Sierra
do llilar, Sierra Tejeda); también se ha hallado en la
Sierra de Espui^a ( Murcia } .

I'lorece en verano.

175.-L. Caprifolium, L. (Rieht. l. c., niím. 1.^`71).
(^Vh. Lge. L c., p^íg. 332}. ( Amo. l. c., púg. 680).

No^BUn vuLG^LR.-lti1«dreselva.
LáMiNas.-Reichb. Ic. ^VII. Lám. 122, fig. I. II.

Es dudosa la e^istencia en F;spaiia, en estado sil-
vestre, de esta I,onicer^, frecuente en gran parte de
Europa , principalmente en su región SR. ; en cuantos
puntos esperábamos hallarla, por indicaciones anterio-
res, sólo hemas eneontrado la I,onicerc^ etrusccc.



176.-L. etrllsca, Santi. (^Vk. Lge. l. c., pá,g. 332).
( Amo. 1. c,., pí^g. 680 ).

NoMSRES VULGAHES. - Madreselva. - ^1latahombres ( en
'Laorejas ( Guadalajara ) , seg. Lop. Olivas ).-rllare-
selaa, Gallets, Gallarets ( en Lérida, 5eg. Costa).-

Suegra y Nicera ( Aragón).

I.áMINAS. - C^uer. Fl. esp. I.. 79 ( sub Caprifol. germa-
nic. ). Reichb. Ic. XVIL Lám. 121, fig. V.

Tallos sarmentosos, las ramíllas tiernas pubescen-
tes; flores en cabezuela terminai peduuculada, acom-
paliada, por lo común, de otras dos mas pequeñas, la-
terales, y sobre pedúuculos más cortos.

Florece esta Madreselva en verano ; so extiende su
área por toda la Europa meridional y Norte de Africa;
en España es de las niás frecuentes, hallándose en los
setos y bos^quetes de la región baja y montana, lo m'IS-
mo en los Firineos que en Sierra Nevada, y lo mismo
en Extremadura que en el I3ajo Aragón.

177.-L. Periclymenum , L. ( Richt, l. c. núm. 1.374 ).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 332). (Amo. 1. c., pág. 681).

NOMBRF.S VULGARES.-rlladreselva.-ccEsquer-ayena, que
quiere decir sarmiento que sube de derecha á iz-
quierda». ( Lacoizqueta : Plantas del Valle de Ver-
tizarana ) .

LÁMINAS.-I3,eICllb. Ic. XVIII. L. 121, fig. III. IV.
F.specie extendida por toda Europa ; en Espaúa vive

en los setos y bosques de las provincias de su mitad
septentrional.



¢4

178.-L. hispanica (B. et R. Pugill., pág. 52 ). ( Wk.
Lge. 1. c., pág. 332). (Amo. 1. c., pág. G81).

SIr^oNIMZA.-L. Periclymenum, L. var. glauco-lzirta
Iize. Chloris hisp.).-L. Pericl. v. hispanica. (Ball.
Spicileg, fl. Marocc., pág. 482 ).

NoMnlzt; vul.c^Ale.-111adreselva.
L^MINA.-Atl. fl, for. 75, fig. 1.

Solo se distingue de la anterior por los caracteres
consignados en la clave dicotúmica; para nosotros es
indudable que la anterior y ésta son 5ólo formas de una
misma especis, la primera extendida por el Norte, y la
segunda por el Centro y Mediodía de la Península, vi-
viendo también en la parte septentrional de Marruecos.

Sr;cczóx 2.u-Tallos trepadores; flores geminadas, axi-
lares; las superiores aglomeradas en panoja ó corimbo.

179.-L. canescens, Schousb. (Wk. et Lge. 1. c., p^.-
gina 333). (Amo. 1. c., pág. 682).

LAMIrtAS.-Desf. fl. atl. L. 52 ( sub Lon. biflora ).
Ramas jóvenes tomentoso-canas; hojas todas pecio-

ladas , glaucas , casi lampiiio el haz, cano-tomentoso el
envés ; flores rodeadas de brácteas simulando un invó-
lucro; corola amarillenta; bayas negras, pruinosas.

I^ lorece en verano. - Vive en Sicilia y en el Norte
de Africa ; en Fspaiia se halla , aunque no abundante,
en los setos y saladares de las provincias de Valencia,
Alicante, Murcia, Almería y Uranada.

S^.ccióN 3.8-Matas ó arbustos dorechos; flores germi-
nadas en pedúnculos axilares; tubo de la corola corto,

y, por lo común, giboso en su base.

a.-Bayas libres ó apenas unidas en su base.
4



180.-h. pyrenaica , L. ( Iticht. 1. c. nlím. 1.378) .( Wk.
Lge. 1. c., pág. 333). (Amo. 1. c., p^íg. 682).

LáMirrAS.-Reichb. Ic. XVII. L^ím. 124, fig. II.-Uuh.
1.c.,LL.15.

Mata peyueiia, uu metro escaso; vive en las regio-
nes montana ,y subalpina de los 1'irineos ; en el Monte
de La Guardia (Alava), seglín Secall.-Barcclú (fl. bal.,
pág ina 21 i) la ha hallado , aunque rara , en l^Iallorca,
entre 1.200 y 1.400 metros de altura eu el Puig de To-
rrella , en el de ^. Arracay y en cl de blassanella.

Florece en verano.

181.-L. nigra, L. (Richt. 1. c., núm. 1.375). (Wk. et
Lge. 1. c., pág. 333). (Amo. l. c., pág. G83).

NOMBR^ vULGAR.-Gatse^'í ( Seg. Costa ).
LñMrrrA.-R^ichb. Ic. XVII. Lám. 123.

112ata de un metro, muy ramosa; vive en los Alpes
de Alemania, Francia y Suiza.

En Espaiia se encuentra en la región subalpina
( Abetares ) de los Pirineos.

182.-L. arborea, Roiss. (B. V©y., pág. 277). (Wl^. et
Lge. l. c., p<3g. 333). (Amo. 1. c., p^íg. G83).

NOMBItE VULGAR.-112'adreselvrc.

LnMirrA.-13oiss. 1. c., Lám. 82.

Arbolillo que alcanza de 5 á 10 mctros dc altura, y
un di^ímetro en 5u ba5e de 3 á 5 decímetros, derecho,
c,on ramas blanquccinas, las m^ís jóvcnes pubescentes;
hojas aovado-obtusas; bayas distintas, verdoso-azula-
das ó negruzcas, amarillentas en su marudez.

Florece en verano; vive en los valles de las regio-
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it^^s cnbalpina ^- alpina (1.500-2.OOt1 metros) de tiierra
Nevacla y en Sierra de María; segtín ^4ebb (Iter hisp.,
Pá^ina 42) se halla también en los valles del Líbano.

183.-L. Xylosteum, L. {IZicht. l. c., ntím. 1.377 ).
(Wk. L^•c. 1. c., p^íg. 334). (Amo. l. c., pág. G84).

NoMntt^ vui.onx. - Cerer,illo. -Sangue^aa ( en la Sierra
de Besantes).

Lñr7iNn.-Reichb. Ic. XVII. L^ím. 123, fig. L II.
Arbusto ramoso, derecho, de hojas m^is ó menos

pubescentes ei^i ambas caras; corola amarillenta, algo
vellosa; ba^as g•lobocas, al^ro deprimidas, unidas en
su parte inferior, ne^•ro-purptíreas, lnstrosas.

I'lorece en verano ; su ^írea se ettiende por casi toda
Iŝuropa; en Esl^^aúa se halla en las selvas y matorrales
de las reg•iones montana ,y subalpina, principalmente
en las proviucias del Norte y del Centro ; aunqlie esca-
sos, se hau hallado también al^unos ejemplares en
Sierra Novada, primero por Reuter, después por nos-
otros en la Cartejuela.

b.-Ba•yas soldadas en una en su madurez.

1H4.-L. caernlea, I,. ( Richt. 1. c., núm. 1.380). ( Wk.
L;•e. l. c., pí^g•. 334). (Amo. 1. c., páb. G84).

LÁrsiNn.-Reichb. Ic. XVII, Lám. 1^.
Niata peqnei• a , 0, 50 metros , derecha , ramosa, de

ramillas pelosas, como los peciolos, que son muy cor-
tos; estilo lampiiio.

F'lorece en primavera y verano ; se ektiende por las
las montaiias de la Europa Scptentrional y Central,
lle^•ando liasta los Pirineos , donde es rara.



185.-L. alpigena, L. (Richt. 1. c., núm. 1.379}. (Wk.
Lgc. 1. c., pág. 334). (Amo. 1. c., pág. G85).

NOMBRES VULCiARF.s.-GÓS?GZ , Dités (seg. Costa).
LÁMINAS .-Reichb. Ic. XVII. Lám. 124.

Mata dereclia, ramosa, de ramas blanquecinas,
lampiñas, como los peciolos; estilo velloso. Florece en
verano; vive en los Alpes de la Europa Central y Me-
ridional; en Espaila sc halla en la región subalpina de
los Pirineos catalanes.

FAMTLIA XXI.

VACCINIEAS.

Flores hermafroditas, regulares; cáliz con tubo
unido al ovario, y limbo de 5 b 4 lóbulos, peraistente
ó caedizo; corola globosa, campanulada, ó como infla-
da, con 5 ó^ lóbulos, caediza; estambres en doble uti-
mero que los lóbulos de aquélla , rara vez isomeros con
la corola; filamentos, con frecuencia, algo ensancha-
dos; anteras dorsifixas; ovario ínfero, de 4-5 lóculos
pluri-ovulados , coronado por el disco epigino ; estilo
fiíiforme , estigma sencillo ; fruto abayado , con menos
frecuencia drupáceo ó seco, casi siempre globoso, car-
noso, areolado en el ápice, con 4-5lóculos polispermos
ú oligospermos; semillas pequeñas, comprimidas.

Matillas ó arbustillos, derechos ó tendidos, de hojas
alternas ó esparcídas, dístícas en algunos, en la mayo-
ria siempre verdes, enteras ó festonadas, ó aserradas;
sin estípulas.

Unas 320 especies, esparcidas por los montes y sel-
vas del homisferio boreal, y muchas por el Asia y Amé-
rica tropicales; una sola en Australia.



LIV.-VACCINIUM.

Cáliz globoso, ó en peonza, limbo con 4-5 dicntes
cortos; corola en orzuela, ó campanulada, limbo de
4-5 dientes ó lóbulos; estambres 8 ó 10, libres, ó adhe-
rentes á la base del tubo de la corola; ovario 4-5 locu-
lar; estilo recto, estigma pequeño; baya globosa, 4-5
locular, lóculos oligospermos; semillas pequeñas, com-
primidas, ovoideas, ó arrilionadas.

Matas , rara vez arbustillos , de hoj as pequerias,
persistentes, ó, con menos frecuencia, caedizas, ente-
ras ú aserradas; fiores pequeñas, blancas ó rojizas.

Unas 100 especies , repartidas por las regiones tem-
pladas del hemisferio boreal y por las montañas tropi-
cales.

A.-Hojas caedizas.

186. -Vacc. IVlyrtillus , L. ( ll,icht. l. c. , núnl. 2.700 ).
(Wk. et Lge. 1. c., p^íg. 335). (Amo. l. c., pág. 7).

NOMBRES VULC,ARES.-Arcíndano, rllirzcéndano (Astur. ).
-Anavia (Logroí'io).--Ráspano, Rasponera (San-
tander).-G'aneclas (Valle de Arán, seg. Jordana).
-Nadius (Catal., seg. Vayreda).-Anajús (Valle
de Ar<ín , seg. Costa) .

LAMINA.-Reichb. Ic. XVII. L•ám. 118.

Matilla muy ramosa, de 2 á 5 decímetros de altura;
ramas angulosas; hojas aovadas, aserradas, verdes en
ambas caras; iiores solitarias, axilares; corola en or-
zuela ó globosa ; blanquecino-verdosa ó algo sonrosa-
da; baya negruzca ó violado-aznlada, glauco-pruino-
sa , r^j iza al interior , comestible.

Florece este ará^zdrano en primavera y verano; se
eYtiendc por casi toda ^uropa y por cl Asia septentrio-
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nal; eu EsPaña, aiinque no ab^tnda, sc halla con al^u-
na frecuencia en las sel^^a^ de Ias reg•iones montana y
alpina de los Pirineos y de las provincias prcíYimas al
Cantábrico; más ^^ccaco, se interna hasta c1 Nioncayo,
y áun Ile^a á la cordillera del (,uadarrama, ^onde lo
hemos reco^ido cerca de la, Laguna de Pei^alara.

Suele formar rodales en Ios claros y calveros de los
Pinares y Abetare5, y es al^o molestu al rchublado; en
Asturias 5e reco^^i^ sus fi^utos y Su^le^i ^^euderse ^í buen
precio; en el Norte de Europa so haceil cori ellos com-
potas muy estimadas. ,

I87.-^acc. uli^rinosum, L. (Ii,icht. I. c., ntím. 2.702).
(^Vk. Lge. I. c., h^í^,r. 335). (r^rnc,. l. c., púg. 7).

Lñr^irrn.-Reichb. Ic. 1. c. L^ím. ll7, fi^. III. IV.
Diatilla de 2 íc (i decímetro5, de ramas arredoiidca-

das; Lujas trasovadas, enteras, ^lauca5 en el envés,
reticulado-^-enosa5; flores solitaria5 ú ei^ raciinill^^5 ú
corimbos pancifloros al e^tremo de los ramillos; c^^liz
con 4 dientes outusus; curola urceolada, ^^marillenta ,y
^^lgo teñida de ro,j o; bayas neb ras , azulado-pruinosa5,
blancas al interior.

^'lorece en verano y estí^ ; se extiende su area hor
e1 Norte de Europa, Asia y América; hacia el ^ur ^-i^c
^n las altas monta^ias; en Espatia se encuentra en l05
humedales de ]as regiones stibalpina y ali^iua dc los
I'irineos, Cordillera cant^íbrica y^ierra, de la Dentianda
(Burgos); la variedad 11^rc^izcna (13oi5s. Voy., páb. 403),
matilla casi herb<ícea, de liojas pequeiias y flures blau-
cas, que viti^e en Isla^idia y la Groenlanclia, se L<llla
también en los tramhales y borre^uiles de la Siorra
Nevaaa de Uranada, subiendu llasta 3.OU0 metrus dc
altitud. ^



I3.-Hojas persistentec.

55

188.-Vacc. Vitis idaea, L. (Richt. 1. c., niím. 2.70^J).
(`Vk. L^e. 1. c., p^ín. 33^^). (_1mo. I. c., p^i^. 8).

LáMi^n.-lteichb. Ic. TVII. Lám. 117, fig. I.
íllatilla de 2 á 3 decímetros; hojas trasovadas, co-

riáceas , revne^ltas en la mar^ren, enteras ó apenas fes-
tonadas, lnstrosas en c1 liaz, p^ílidas ,y punteadas en cl
envés ; flores en racimillos al ettremo de las ramas;
cáliz de cnatro dieiites pestaiiosos; corola blanca ó son-
rosada; ba}'as rojas.

Tlorece en verano ; se e^tiende por la partc septen-
trional de I^:uropa, Asia y América; en la Europa me-
ridional es raro este i'ucci^aizcna; en Espaiia s^ilo se lia-
lla, muy escaso, en la parte alta del I'irineo catalíin.

Ii.-Garnopétalas de ovario szípero, G sea de cáli; libre.

FAMILIA XXII.

ERICÁCEAS.

Flores hcrmafi^oditas, re^ulares casi siempre; caliz
librc , persistente , 4-^^ fido ó partido ; corola hipogina,
re^ular, rara vez aho irregular ó sub-bila.biada, per-
sistente ó caediza 4-.^-(rara vez G)-fida ó partida; es-
tambres iiisertus corl la corola sobre un disco hipogino,
en número doblc ^^luc los 161^n1os de aquélla, ó, con nie-^
uos frecuencia , i; ual ; filaiiieutos libres casi siempre;
antera5 biluculares, bilob^^l^das cu sn basc, niochas ú
con 2^^ 4 aristas en el dorso ; dehisconcia, casi siem-
hr^^, por horo^ tei^minales; u^-ario s^'il^cro, de 4 ó:^ lúc^i-
los ( en la5 eshecies ^ etn•opcas ) ; estilo cilindr^íceo filifor-
rne; estil;rna scllcillo; ó^^lilos, por lo comíui, iiumero-
so^ en cada lúculo; frnto cap5ular, do duhiscencia
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loculicida ó septicida, en tantas valvas como lóculos,
ó, con rnenos frecueneia , en forma de baya ó drupa;
semillas solitarias ó numerosas, pequeñas, angulosas
ó comprimidas.

Matas , arbustos ó arbolillos , de hoj as alternas,
opuestas ó verticiladas, sencillas, enteras, rara vez
aserradas, persistentes por lo común y sin estípulas.

Cuenta esta familia con un millar de especies, eY-
tendidas por tudo cl globo, y quc abuudau, priucipal-
mente , en el Afi•ica austral.

TRIBU PRIMEI2A.

Aróúteas.

Fruto indehiacente, en forma de baya ó drupa; corola caediza, con
cinco dientas ó lóbulos; hojas anchas.

a.-Lóculos del ovario multiovulados; baya carnosa.

LV.-Arbutus.

Cáliz libre, quinquepartido, pcrsisteute; corola
ovoideo-urceolada, quiuquedentada; estambres 10, iu-
clusos ; filamentos ensanchados en su base y pelosillos;
anteras cortas, insertas por su dorso en el filamento,
biporosas en su ápice, con dos aristas eñcorvadas en
su dorso; ovario sentado, quinquelocular; estilo fili-
forme; estigma soncillo ó con 5 lóbulos apenas marca-
dos; baya globosa, lisa ó granulosa, quinquelocular,
polisperma; semillas pequeiias , comprimidas, angu-
losas.

Arbolillos ó matas, de hojas alternas, pecioladas,
persistentes, enteras ó dentadas; flores pequeñas, eu
racimos ó panojas, blancas, sonrosadas ó verdosas;
pedicclos con brácteas y bracteillas.
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Comprende el género Arb2ctus 10 especies, esparci-
das por la Europa occidental y meridional y por la
América septentrional.

189.-Arb. Unedo, L. (Riclit. 1. c., núm. 3.107). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 340). (Amo. I. c., pág. 11).

NoMaRxs v^-^x.GnR^s.-ñ^^tdro^^o, 111adro^.a, 1lfadro%ero,
rlladro^lera-Aborio (Liébana).-Arbós (Catal.).-
^rbosser (blenorca).-Alborsera (Valenc.).-Albo-
rocera , .4 lborozas ( los frutos ) ( Aragón ) . -1^orra-
ckin (Astur. ).-^orto (Logroiio-Burgos).-Hérbc-
do (Galic.).-1{ladrollos (Navarra).-Albornio (As-
turias ) .

LÁMINAS.-Reichb. l. c. XVII. L<íxn. 116, fig. I. II.-
Atl. f. f. Lám. 66, fig. 1.

Arbusto ó arbolillo de uno ^í 5 metros de altura; de
corteza pardo-rojiza, finamente agrietada en los tron-
cos viejos; madera algo rojita, de grano fino, dura y
compacta; hojas apro^imadas, de peciolo corto, oblon-
go-lanceoladas, festonado-aserradas, alguna vez ente-
ras, persistentes, coriáceas, haz verde-oscuro, lnstroso,
envés verdoso-p^ílido, de 4 eí 6 centímetros de largo y
2 á 3 de ancho; ramillas tiernas lampiñas ó glandulo-
sas; flores en racimillos apanojados, con br^icteas fo-
li^íceas y oblongas en su base, y con bracteillas aova-
das y por lo comxín rojizas en la base de los pedicelos;
cáliz corto, de lóbulos oblonl;•os; corola aovado-urceo-
lada, blanco-verdosa ó algo sonrosada, de 5 á 7 milí-
metros de larga ; baya globosa , de 12 á, 20 milímetros
de diámetro, roja (cuando madura) y comestible, gra-
nulosa ó tuberculo^;o-erizada en su superficie.

Florece el Had^°oño en otoiio ó priricipios del invier-
uu, y madura sus frutos en el otoiio sibuiente.

Es esl^^ecic extendida pur todo el litoral del Medite-
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rráneu ( I^uropa, Africa y Ahia) y^or su^ Islas, y se
halla tairibié^ • en Irlanda, ci1 Canarias y en Portli^;al;
eri Espa^i^, ^^ i^-e en las re^iones baja y monta,na ^le casi
todas las provincias; abtind^i, ya aislado, ya en peque-
iius rodales, en tud•.^ la Cor^Iillcra ^llariánica, y no e5-
ca5ea en la^ Dlontai^as c^íntabro-asttíricas.

Lo ^-istoso de su fulla.je }^ dc sns 4'rntos le recomieu-
da comu hlanf,a de a^lorno en I^ar^Iues ^- jar^]ine^5; ^u
niadera e5 estimada ^le^ eb;^ui^ta^ ^- tori •cru^, ^^ su car-
Lúi^ m^liu^lo ú Lre^^a^, ^c al,recia en las fcrrcrí^^5; ^lc ^us
f'rt.itos sc u}^t;i^^ne ^i^ uardiente .y^ uiia esp^ci^ ^le vino.

AiioS atr<ís. Ii^i ^lel^ido ser m^w abtuiclante en la
hro^•iucia de I3arccloiia, ^í ,jttz^^r por Io quc, liablando
de e^ta hlanta, clice 11n^^r (Fl, esp^tiii. III, p^íg. 8^I):
c<Muy cumúu cn Iapaú^,, harticularmente er^ l05 ^Iou-
» tes d^^ I?stremadizra, Anclalncía, ^'aleiiciti. y Catalu-
» iia; de iri^^iier;^ quc cii Barc',eloria ^c Iiuede ^lecir qilc
>>no qitem^tiu otr^, leiia, iio solantente eti las cas^^s, siuu
» tainbic^n c • i los hurnos cle coccr el hau; y de est^, ma-
» dcr.^ fabrícaii tarnbíéu muclia^ curioaidad^5 al toruo.
» Lú5 curtidores Se sirven de Ia corteza del 111adroizo
» para prepar^r los r,ncros».

h.-L^culus ae1 o^^ario uniwiilados; frutu druháceu.

f,VI.-ARCTOSTAI'HYLUS,

C^iliz ^Iuin^uepartido, hersistente; corola ^lohos^,,
urceolada ú cairip^iiiulada, limbo quinqnefidu; estam-
bres 10 1í 8, encerrad^^s en ^quélla, filamciitus cortos,
ale5nado5; u^-^lrio ^Iuin^Iuelocizl^r, úviilo5 tiulit^tirios cn
cada I^^citlo; frnto ^1rtilríccu, I;IuU^^;au, li^u (ó ^raii^il^^-
so, en al^;urias e^hec,i^^s etúticas), co^i 5 liue5ecilloti.

Arbustus ú n^iatas, tciiclido^ ú dcr^^c^lios, clc liojas
dlt(;1'llaS, I)^C10IaC^aS, CUl'1^lCCaS^ OlltePaS Ú t15^1'1'^ll^c^5,
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persistentes ( caedizas en una sola especie ); flores ^e-

quciias, pediceladas, colaantes, en racimu^ ^ panojas

terminales, con brácteas 3^ bracteillas.

Uénero de una5 I.^ especies; 2 curopea5, y dc la
América de1 ^'orte á Ia ^^ez; las deinás, de 11lé.jico ^•
C^.llifurnia.

190.-Arct. l^^^a-ur^i, Spr. (^^'h. L^;c. I. c., hú^;. :3-l^j.
(_^mo. l. c., pá;. 12).

Si^ruNi^si^1.-^rbutus li^^a-ursi, L. (I^,iclit. I. c., l^il'imc-
ro 3. ll 1) . Uva-nrtii ( Clus. l. c. , l^<<a . 78).

L:itiitNns.-Cllis. 1. c., p^íg. 79.-Rciclib. Ic. ^iVII.
L^im. 116, fib. IIL-(,luer. FI, esp. VI. L<ín^i. XVI.
Atl. f. f. Lám. fió, fi^^. 2.

NoMnnra vur.Gn^tia.-Gcc^ub^c, Grrdlr%<r, G^clhr-verrc.-
fl,gazija, ^lfrraroilla, tlvi^,^2^,és, Cr«^illcc, L^rwa^l^zis (sc-
^•ún CZi.ier.).-Bizcob^ (alava).-I^^cixeretrc (Alto
Ara^;ún).-I3uxarola ( Cata1.).-lll^ca^es y I^a^^r2c^ces
(Va,lle clc Ar^ín).-l^'ri^•i^^iqoles (Catal.).-C^o^^^^i^ac1^2
(Navarra).-^lla7azrrír^er,t ( Ala^-a).-ZT^^ú,^a (Lobro-
vo}.-Illa^azctnillo (^icrra, dc Alfací^r).

aiata tendiaa, 5icinpre verdc, dc ramus ^lr color dc
canela, las m^ís ,jóvencs ton^^eiito^illas; ho,jas amuiitu-
uada^, de m^ ^^erde lnstro^o, tra5o^-adu-lauceoladas tí
oblonaas, ohtti^a5, atenitadaa en p^ciolo coi•to, euterí-
5ima^, co^i al^^`u1 tomr,nto eri la mar^;^en, cii lo dern^í^
lamhiiias, dc 3 á 5 centímetros dc lar^•o ,y 1^i I°^, ^ui-
clias; florc^ ci^ racitl^os tcrniiliale5, cortoa, colb^lute^,
bracteados; Urácteas uhluii^;u-lineares, ver^les, dol lar-
^ro de lo^ hedicelos, toinonto^illa5 c^^mo t;l ráqnis; co-
rola hlarica ^í soriro5a^la, piil^c^^^,cntc <ll interior; fritt^^
drtipácco, b•loboso, ^lc^ (i-S milímetro5 de ^li^ít^ictro,
ruju.

Flur^^cc la Gczy^cG¢ cn verano; 5c c^ticn^lo l^or ^;ra^i



parte de Europa y Norte de América y Asia; en Espa-
ña vive, desde la región montana hasta la alpina, en
pedregales y ribazos , en bosquetes y montes , lo mis-
mo en terreno siliceo que en calizo, formando á veces
manchones e^tensos, espesa alfombra, bastante perju-
dicial en los Pinares para la diseminación; se halla des-
de los Pirineos hasta la Sierra de Alfacár (en Granada);
abunda en el Alto Aragón , en Moncayo y en las ver-
tientes al Tajo (C,uadalajara); es m^ís frecuente en la
mitad oriental que en la occidental de la Península.

191.-Aret. Alpiua, Spreng. (^Vk. Lge. 1. c., pág. 341).
(Amo. 1. c., pág. 13).-Arbutus alpina, L. (Richt 1, c.,

núm. 3110).

L^IMINA.-Reichb. 1. c., L. 116, fig. IV.

Distinta de la anterior por sus hojas caedizas, del-
gadas, de peciolo más largo y agudas; por sus rami-
llos de flores lampilios, corola blanca y fruto negro,
jugoso.

Mata de las montañas de la Europa septentrional y
central; en España, escasa y rara en la regiúu alpiua
pirenáica.

TRIBU SEGUNDA.

Rhododendreas.

Fruto capsular, septicida, de 2 á 5 lóculos, polispermo. Corola caediza.
Anteras sin apéndices. Hojas anchas. Yomas escamosas.

a.-Estambres 5; hojas casi opuestas.

LVII.-LOISELEiJRIA.

Cáliz quinquepartido , de segmelltos cori^íceos , ao-
vado-lauceolados, persistentes; corola campanulada,
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quinquelobulada, de lóbulos arredondeados, engrosa-
dos en su ápice, obtusos; estambres inclusos; filamen-
tos ligerarneute unidos á la corola; anteras insertas
por su dorso en el filamento, mochas; ovario casi glo-
boso , de 2 ó 3 lóculos multiovulados ; estilo corto , rec-
to; estigma acabezuelado; cápsula subglobosa, cíe 2 ó
3 lóculos, septicida, val^-as bifidas; semillas muchas,
ovoideas.

Matilla lampiiia, ramosísima, tendida, de hojas pe-
quciias, opuestas ó casi opuestas, pecioladas, oblon-
gas, obtUSaS , enteras , coriáceas , gruesecitas , lustro-
sas, persist8ntes, de mar^n revuelta; flores peque-
iias, de una á 5 al eitremo de los ramillos, pedicela-
das, sonrosadas; fruto erecto.

Una sola especie , e^:tendida por la zona ártica ,y
por las regiones alpinas de Europa y de la América
septentrional.

192.-L. procumbens, Desv. (Wk. Lge. 1. c.,pág. 341).
(Amo. l. c., pág. 24).-Azalea procumbens, L. (I^icht.

1. c., ntím. 1.199).

LÁhsirrA.-Reichb. Ic. XVII. L^ím. 108, fig. II.
Matilla que adorna los peiiascales de la parte alta

de los Pirineos; sólo abunda en la Maladetta.

b.-Estambres 8 í, 10; anteras con dehiscencia po-
rosa; hojas alternas.

I. VI I I.-R[IODODF,N DRC)N.

Cáliz vario, quinquesépalo, coriáceo ó foli^íceo, per-
sistente , ó de lóbulos cortos , casi borrados ; corola mús
ó menos irregular, por lo común embudada cí acam-
panada , limbo más ó meuos oblicuo , quinquelobular
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caci siempre; estambres 1(1 ií ^, ^lc tilamentos lar^os.
salientes; estilo larao, saliente; esti^ma en cabezuela;
cápsula de 5 lóculos y 5 valvas.

Arbolillos, arbustos ó matas, de liojas alternas, en-
teras, coriaceas, ,ínuas ú bicnaler , amontonadas al ev-
tremo dc las raxnas; flores ^randes, por lo común, en
corimbos.

Unas 130 especies, esparcidas por las monta^^as de
Europa, Asia y América del Norte, formando con fre-
cuencia rodales, y abundantes principalmente en el
Ilimaia^^a, donde, con el Blaodod. nivale, lle^an basta
tocar el límite inferior de las nieves perpetuas.

193.-Rhod. í'erru^ineum, L. (Richt. 1. c.,núm. 3.087).
( Wk. Lge. 1. c., pá^•. 341). (Amo. 1. c., pá^•. 24).

LÁMrhA.-Reichb. Ic. XVII. L. 107, fig. I. II.
NoMnxrs vur.c.naES.-Bacjo (Pirin. aragon.).-Talabard,

Salabardá., G'aved (Catal. seg. Costa).-Narets, Bo-
xus de rllontan^cc (Catal. seg. Vayreda).-Gaucclas
(Valle ae Arán, seg. Jordana).

Mata derecba, de 0,50 á un metro, ramosa, lampi-
iia; hojas lanceoladas, adelgazadas en peciolo corto,
enteras, con mucroncito, el haz de un verde-oscuro,
lustroso, el envc^s blauquecino-verdoso al principio,
después tomentoso-rojizo, coriúceas y persistentes, de
2 á 4 centímetros de lara o, y de 8 á 12 milímetros de
ancho; flores en corimbos dc 5 á 7, cáliz muy corto y
papiloso-tuberculoso como los pedtínculos y cápsulas;
corola de tubo embudado , sub-bilabiado , algo pelosa
por detttro, papilosa al etterior, larg•a de 1^í 1'^$ cen-
tímetros, rojiza; estilo verdoso; cápsula oblon^a.

l^'lorece en verano y estío y vive en los Yirineos,
Jura, Apeninos, Alpes y Carpacios; en i^spaiŝa, forma
rodales en las rebiones subalpina y alpiua del Pirineo
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ararionés y catat^.n, prefiriendo los sitios híimedos y
las orillas de 1<i^ corrientes, bajan^lo rara ^-ez <í menos
^1c 1.200 metro5, ,y subiendo hasta m^ís de 2,.>00.

I9^.-Rhod. bcr^ticuu^ ŝ , I3oiss. et Reut. (I3. et lt. tlia^;n.
ltl. or. III, ptí^. I18). ( Wk. L;c. l. c., p^íg. 342). (Amo.
1. c., p,í^. 25).-Rhod. ponticum.z Linu. (Richt. l. c..

niím. 3.091). (Boiss. Vo,y., p^íg. 406).

?^ont ŝtars vuLGAt^^s.-F^<jarcc^^ŝ,zo, Oja^•a^azo (Clemente).
Adelf2 (Portu^. se;. Lh. et Hoffm).

Arbusto df^recho, cle 2 á 4 metros de altura y, al-
guuas veces, mtís; ramas lampiitas; hojas lampiñas,
coritíceas, oblon;as ií ohlon^o-lanceoladas, abudas,
con peciolo corto , de un verde lustroso en el ha^, más
pálidas en el envés , de 10 ^ 15 centimetros de largo y
de 3 tl 5 de anclto; corimbos multifloros, con br:ícteas
aoti-ado-oblonbas, parduscas, caedizas, lampiilas las
m^ís e?^teriores, tomei ŝto5illas las interiores; ped ŝíncu-
los más larg•os que las flores y alg^o ^;lanclulosos en su
parte superior ; c<íliz muy corto , con algunas gl^índu-
las; corola ^raude, de 3-5 centímetros, acampanada,
sonrosado rojiza, de lóbulos obtusos con pelillos blan-
cos en su base al interior; filamentos blanco-pesta^o-
sos en su mitad inFerior; estilo rojizo, encorvado , as-
cenclente, m^Ss larbo duo lus estambres; cápsula trun-
cado-cilíndrica, asurcada, lampiiia.

^'lorece el I^oj^c7•^c^azo en primavera y verano.
Admiticndo como áuc^zrc la especie I^Jt. ^^tic^cm, de

I3. et R. , se halla ^st,a solo et^ la Peninsula hi5pano-
lusitana; considcránclol^ , como crce la ma^oría de los
botíu ŝicos que la han visto, •y con ellos nosotros, como
formcc ó variedad clel I^Ic. po^alic^^m, L., por la poea im-
portancia de los caracteres que las separan, en ese caso
su area se estiende hasta el pié clel Cilucaso, por la
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Armenia, la Anatolia, la Siria, siendo un hecho curio-
so, aunque no único, de Geografia botánica, que se
halle este Rlcodode^adron en los extremos oriental y oc-
cidental dc la cueuca del Mediterráneo, y falte en toda
su parte media ( Italia, -Urecia, Islas Baleares, etc.,
etcétera).

En E.spaiia vive en los gollizos y orillas de los arro-
,yos de las Sierras de Algeciras y Tarifa, cerea de Los
Barrios, en la Sierra del Algibe y algunas otras locali-
dades de la provincia cle Cádiz, siendo muy probable
se encueutre también en la parte próxima cle la de bIá-
laga ; las citas referentes ^í Sierra 14lorena ( cerca de la
Carolina) ( Alph. DC. Geog. bot. ), las creemos origina-
das de que en esa localidad es frecuente el Hojaranzo ó
Taranzo, pero aplicándose este nombre vulgar al Cislus
populifolius, L. En Portugal se encuentra en la Sierra
de Monchique ( Algarbes) y, segím cita del Sr. Conde
de Ficalho (Bolet. da Socied. Broter., 1882), en las
márgenes del río Agueda , cerca de la población del
mismo nombre, avanzando así en Portugal sobre tres
grados más al Norte que en España.

Es un hermoso arbusto este flojaranzo; en algunas
cañadas de la Sierra de Tarifa forma bosquetes, de ta-
llos levantados y limpios, hasta el punto de haber po-
dido pasar nosotros á caballo bajo sus ramas. En nues-
tro herbario tenemos un trozo ^le tronco ( no de los m^ís
gruesos ), que mide G centímetros de diámetro ; su cor-
teza es lisa, resquebrajada á lo largo en placas delga-
das, de color pardo-cenizoso, á veces algo rojizo; la
madera blanquecina é igual; la médula bien marcada,
redonda , algo escéntrica , de 2 á 3 milímetros de diá-
metro. Tiene fama el Hojaranzo de ser más venenoso
que la Adelfa; hablando de aquél , decía ya D. Sim. de
R. Clemente :« Maldecido de los cabreros, porque su
» flor y hoja suelen matarles las reses; ^í veces sc liber-
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» tan éstas dc morir vomit^ ndo}o ; de la adelfa suelen
» comer impuuemente las hahil}as, el folícu}o».

^provechamiento forestal apenas tiene, como no
sea el de su leila y carbón. .

c.-C^.liz 4-parti(lo; corola ovoidea; estambres 8; flores
racimosas.

LIX. DABOECIA.

Cálii 4-partido, persistente; segmentos aovado-
lanceolados, aglldos; corola ovoideo-ventrnda, con 4
lúbulos cortos ; estambres 8, encerrados ; filamentos
}alnpiilos ; anteras m^s largas que aquéllos , mochas,
defliscentes por porus terminales; ovario ovoideo, g}an-
duloso, cuadrilocular, lóculos pluriovulados; estilo fi-
liforme, persisteute bastante tiempo; estigma obtuso;
cílpsula ovoidea, alargada, glandulosa, cuadri}ocular,
cuadrivalve , septicida, polisperma ; semillas pequeilas,
globoso-ovoideas.

Mata pequefila, derecha, tamosa, glanduloso-hís-
plda , dC ramaS m1ITlbI'ead'dS y V0I11aS CSCamOSaS; h0)aS

esparcidas, de peciolo corto, elípticas, de margen p1a-
na ó revuelta , muy entera , niveo-tomentosas por de-
bajo, persistentes; flores en racimos tcrminales, incli-
ua(las, de pedicelo corto, con brí^cteas foliáceas; fruto
derecho.

Uua sola especie ettendi(ia por Irlancla, Fraucia
occidental, F.spafiia, Portugal L Is}as Azores.

5
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19u.-Dab. polifolia, DoEI. (Wk. Pt Lge. l, c., pág. 34^).
(Amo. 1. c., p^S^•. 23).-Andromeda et Erica Daboecii,

Linu. (Ricl^lt. 1. c., núm. 3.099).

NOMRRES VIILGARE^a.-TamLarilla (L,ogroilo).
LÁMINA.-Atl. f. f. Lám. 68, fig. 1.

Matilla de 0,30 ^í 0,70 metros. Hojas con pelos
blancos eYI el haz y en los bordes; flores en racimos
alargados, lasos; pedlínculos y cálices glanduloso-
pubescentes; corola de 10-12 milímetros, purpúreo-
violada; cí^psula derecha, oblonga, aguda, glandulo-
so-pelosa.

Florece en primavera, verano y otoiio, y es fre-
cuente eu los matorrales ,y bosques de las regiones
baja y montana de Galicia, Asturias, Leún, Santan-
der, Provincias Vascougadas y Navarra ( Pirineo); más
escasa en Castilla, la Víeja, y aún más en la Cordíllera
Carpetana ( hacia Somosierra ); no se cita en Aragón
ni en Cataluña.

TI2ISU TERCERA.

Erí ceas.

Cápsula 4-locular, 4-valve; corola marcescente, no caediza; yemas
desnudas.

A.-Sépalos 4, mucho más cortos que la corola;
c^ípsula loculicida; hojas aciculares, por lo común.

LX.-ERICA.

Cáliz cuadripartido, de segmentos herbáceos ó co-
riáceos, alguna vez cuadrifido, persistente; corola
marcescente, tubulosa, urceolada, globosa b acampa-
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nada, con limbo de 4 lóbulos cortos; estambres $; fiIa-
mentos planos, lampiiios; anteras insertas por su base
ú por sn d^rso en el filamento, lóctilos mochos ó con
apéuclices ( aristas ó creatas ) en su base; ovario de 4
(rara vez de 81 lóculos, óvulos numerosos; estilo fili-
forme, estigma truncado ó acabezuelado; cápsula glo-
bosa ó cónica, ó alargada, por lo común 4-lobulada,
4-locular y 4-valve, y polisperma; semillas pequeñas,
elipsoideas ú oblongas.

Matas ó matillas muy ramosas, de hojas verticila-
das, rara vez opuestas ó esparcidas, aciculares casi
siempre y revueltas por su margen.

Sobre 400 especies ; la mayor parte de ellas vive en
el Africa austro-occidental hacia el Cabo de Buena
Esperanza ; pocas en las regiones frías de Europa , al-
gunas más en la región mediterránea; faltan por com-
pleto en toda América.

En España son frecuentes los brezos en la zona can-
tábrica, tomada en el sentido más lato de esa designa-
ción; las especies más propias del Centro y del Medio-
día (E. aus^ralis , umbellata, scoparia, etc. ), se hallan
con preferencia eu las umbrías , al menos cuando for-
man rodales; casi siempre, y casi todas, prefieren tam-
bién los terrenos silíceos ó arcillosos á los calizos.

L--Anteras encerradas en la corola.

^c-Hojas pestañosas.
-^--Flores en racimo.

196.-Fr. ciliaris, L. ( Richt, l. c., núm. 2.789-2.750 ).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 3-13). (Amo. l. c., pág. 14).

NObISREB VULC}ARES.-- Carrancl^a (Galic.).--^Irqa^ca (As-
tŝrias ) .
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háxttvn.-Atl. f. f. L^itn. G9, fig. 2.
;yfata pequefita (30-50 centimetros), derecha, ramo-

sa, ramillas hispido-pubescentes; liojas teruadas ^i cua-
ternadas, de 2^í 3 milimetros de. largo, aovado-lanceo-
ladas, con Ia margen revuelta, haz lampi^io y verde-
lnstroso, envés tomentoso-incano; flores en racimo
laxo al extretno de los ramillos, de pedtínculo corto,
horizoutal ó inclinado, con bracteillas pestaiiosas como
las lacinias del cáliz; corola tubuloso-urceolada, algo
inflada y encorvada, de 8 á 10 milímetros de largo (y
algo más á veces), purpúreo-rosada; anteras sin apén-
dices; estilo saliente. Florece en primavera, verauo y
Ot0110.

Fspecie estendida por Ing•laterra, Francia, Portu-
gal y Norte de Africa ( Tanger ). F,n Espaiia vive en los
matorrales y humedales de la región baja y montana
de toda la zona cantábrica, Galicia, Navarra y Casti-
lla la Vieja; rara en Castilla la Nueva ( cordillera Car-
petana), y en la Sierra de Algeciras, donde la recogi-
mos nosotros en I870, y posteriormente Ball (Spicileg.
fl. marocc., pág. .^56).

^-^-.-1• lores en umbelillas terminales.

197.-Iŝr. tetralix, L. (ll,icht. 1. c., núm. 2.779-2.728).
(Wk. Lge. l. c., p^íg. 3^3). (Amo. 1. c., p^lg. 1J).

LÁ^trrnfi.-Reichb. Ic. XVII. Lám. 112, fig. 1.-Atl.
f. f. Lcím. 69, fig. 3.

NOMS3RE VULOatt.-Car^•onclia (Galic.).

Mata pequeita (30-h0 centímetros), de tallos ascen-
dentes, muy ramosa, ramillas, por lo comím, tomen-
tosas y glanduloso-pubescentes; hojas cuaternadas,
eon peciolo corto, oblongo-lineares, ó lineares obtusas,
muy revueltas por la marg•en , haz verde y lustroso , á
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veces glanduloso-pubescente, euvés cana-tomentoso,
largas de 3-4 milímetros ; flores de pedtíuculo corto,
inclinadas, en umbelillas terminales; pedúnculos y cá-
lices tomentosillos y glanduloso-pelosos ( en Ia forma
com^ín ); corola tubuloso-urceolada, ó aovado-urceola-
da, de 6^^ 8 milimetros de largo, rosado-purp^írea ó
rojiza, de boca alga angostada y lóbulos cortos v re-
flexos; anteras con apéndices dentados; estilo poco
saliente.

^. -Forma glabrescens, Willk. : ramillos rojizos;
br^ícteas y cálice5 lampiCios, pero pestaiiosos.

y.-Formaglandulosa, Lge. (Pugill. ): toda la plan-
ta , cu su parte superior principalmente , hirsuto-blau-
cluecina; pelos glandulosos abundantes; corola algo
pubescente al exterior.

Florece en primavera, verano y estío. Especie ex-
tendida por casi toda Europa. Eu Fspaiia vive en los
bosques y suelos h^ímedos de las regiones baja, mon-
tana y subalpína de las provincias del Norte, Centro y
Oeste , siendo m<ís frecuente en las del N0. ; falta en
Cataluña; en Aragón sólo la hemos visto en el Monca-
yo; y, muy escasa, la hemos recobido en Sierra Mo-
rena (Fueucaliente) }' en Huelva (del Alosuo al Tarsisj;
de los Montes de Toledo nos ha sido remitida por el
Sr. Pomata. -Los ejemplares de Huelva correspondeu
á la var. glabresce^is; de la gLand^tilosa los tenemos de
Sierra Urbión (I3urgos).

1^J8.-Er. 1\lackayi, Hook. (Wk. Lge. l. c., p^g. 343).
( ^mo. 1. c., p^íg. 1 ^> ).

Tiene este b^'ewo las ho;as de ]a h'. eil^z^ari.s, y la coro-
la inflada, per^, recta; dc la E. teG^•abix tiene la iuflores-
cencia en umbelillas termiuales y las anteras cou apéu-
dices alesnados; quiz:í es uu Jaibr^ido de ambas, como
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la Erica iVatsoni, DC. ; ó de la E. tetralix y la cine-
rea, como sospecha Focke ( Pflanz-Mischl. , pág. 232 );
Hooker (Flor. of brit. Isl. , pág. 233 ), la describe como
aub-espeeie de la tetraliz.

Vive en Irlanda; en España se cita en Asturias y en
la Sierra de Uredos.

Tenemos ejemplares de Asturias que apenas se distinguen del
recibido de Irlanda más que en tener ayuéllos la corola poco G
nada inftada; en cambio, el ejemplar antes citado, procedente de
los Montes de Toledo, tiene las corolas tan intjadas como el
ejemplar irlandés, pero todo lo drmás como la forma común de
la tetralix. La Erica lYlackayi, en nuestra opinión, es sGlo una
variedad ó forma de la Er. tetralix, casi lampiña y con las co-
rolas algo infladas; su importancia, en España, casi nula.

b.-Hojas no pestañosas.
-F - Flores verdosas , muy pequeñas ; auteras sin

apéndices.

199.-Er. scoparia, L. (Richt. 1. c., núm. 2.776-2.724).
( Wk. Lge. 1. c., pág. 346). (Amo. 1. c., pág. 20 ).

LÁAi1NA .-Reichb. 1. c., L. 113, fig. III.
NOMBRES VULCiARF.S.-.73rezo, I3rezo de escobas, Brecina,

Berozo ( Logroño ) . -Brucl^ d'escombres ( Catal. ) .-
I3ruck famella (Baleares).

Mata derecha, de un metro, ó algo más, de altura,
muy ramosa, de ramas erectas y lampií`ias; hojas ver-
ticiladas de 3 en 3 ó de 4 en 4, apro^imadas, lineares,
lampiñas, asurcadas y marcadas con dos ray^itas blan-
cas en el envés, de 4^í ^ milímetros de larg0 y l.ltl Tnl-
límetro de ancho ; flores pequefias ( 2 milímetros ó poco
menos), verdosas ó amarilleuto-verdosas, en grupitos
axilares de 1-2 ó 3, inclinadas, sobre pedíuiculos brac-
teados tan largos ( ó algo más ) como ellas ; cáliz con
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lacinias aovadas, mitad más cortas que la corola, que
es ^•lobuloso-acampanada, con su limbo partido en 4
lóbnlos aovados, obtusos; anteras sin apéndice; estilo
poco saliente; c^ípsula lampiiia.

Florece este Lrezo en primavera y verano , y^LÚn ya
en invierno en localidades c^^lidas; se ettiende por la
I:uropa meridional y Norte de Africa, ,y se halla tam-
bién en la Isla de ]a Madera; en la Yeninsula es especie
frecuente, pero m^ís en su mitad meridional, viviendo
en los bosques, matorrales y arenales de las regiones
baja y montana. Además de emplearse como combus-
tiblc , sirve esta especie para hacer las liamadas escobas
de brczo, para lo cual, sin embargo , se emplean tam-
bién otras Ericas.

-}--}--Flores blancas, rosadas ó violáceas; anteras
con apéndices.

6(,.-F lores blancas ú ligeramcntc sonrosadas ; ma-
tas , por lo comtín , elevadas ( 2-3 metros ).

200.-Er. arborea, L. (Richt. l. c., ní,m. 2.780-2.725).
(Wk. Lge. l. c., pág. 34G). (Amo. 1. c., pbg. 1^J).

NUMBRES vULGARE^i.-Iŝ9'C.o blanco (Sierra )Vlorena).-

Brezo «lbar^i^zo (I^uolva).-I3rezo castel^a^ao (Montes
de Toledo ).-I^ricio ( 5ierra de Albarracín ).-Be-
rozo blanco, 1^. naacho (Loñrono).-Urce (Galicia).

-Dinada, I^ra^cle (Catal. ,y Baleares).-lyuarra,

ht,arra (Vascong.).
LAMiNn.-Rcichb. ]. c. L<ím. 113, fig. I.

Afata alta, 2-3 metros, ramosísima, ramas erectas,
ramillas con tomento corto , al ;•o crespo , y pelos lar-
gos ^,Tanchudos ó ramosus; liojas teruadas ó cuaterna-
das, cortas (3-4 milimetros), lincares, mu,y estrechas,
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lampiiŝas, asurcadas en el envés; flores blancas ú algo
sonrosadas, eu hacecillos de 2 ó 3 al extremo de los
ramillos, formando en conjunto una gran panoja pira-
midal; pedtínculos más largos que la corola, con brac-
teillas en su base ; corola acampanada (2-3 milimetros),
hendida en 4 lacinias anchitas y obtusas, doble larga
que el cáliz ; estilo saliente ; apéndices de las anteras
oblongos y denticulados.

Florece en primavera y verano; es especie extendi-
da por gran parte de la Europa meridional, Africa bo-
real, Madera y Canarias.-En Espalla se lialla on casi
todas las provincias, abuudando en toda la cordillcra
mari^ínica y prefirieudo los bosquetes y matorrales de
las umbrías en las regiones baja y montana ( 0,1.000-
1.100 metros); en la Andalucía meridional adquicre
notables dimensiones, nnnca como las quc alcanza en
Canarias, donde el Dr. Christ, que rccorrió aquellas
Islas en la primavera de 1^t84, asegura liaber medido
ejemplares de 20 metros de altura y con troncos de un
metro de circunferencia en su base.

Su madera es parecida á la del ^ladro^lo, rojiza,
muy dura y pesada; su carbón excelente.

201.-Er. lusitanica, Rudolph. ( Wk. L^•e. l. c. , pág.
345). (Amo. l. c., p^íg. 18).

Mata bastante parecida á la anterior, algo meuos
elevada; las ramas lampiiias; las ramillas tomento^as,
pero los pelos sencillos; hojas algo más largas (4-5 mi-
límetros); corolas blancas ó algo sonrosadas, de 3-4
milímetros de largo, oblongo-campannladas , tui poco
angostadas en 1.^^, garganta, tres veces más largas que
el c^íliz ; pedúnculos del largo dc las flores , ú más cor-
tos.-Florece en verano y otuiw. ESpecie estendida, ó
mejor, salpicada cun bastantc irregularidad, pur 1'ur-
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tugal y N^ti^aC^a; mn^• escasa en las Landas del S0. de

Francia.
iVosotros la tenemos de varios puutos de la provin-

cia de Huelva (Aroche, Almonaster, Aracena, etc.), y
de los 11^Iontes de '1'oledo ( San Martín de la 111ontifia );
en el Monte Irisari ( cerca de San Sebasti^ín ) hemos re-
cogido ejemplares , intermedios por sus caracteres , en-
tre 1as E. arborea y ZusiG^cnier^; esta últicna se cita, ade-
m<ás, por Lauge cerca de Bilbao, y por algunos auto-
res en el 1^lonca^-o, donde, ^í iniestro juicio, es la l,'.
¢^•borea., L. , la rhie sc halla.

6.-Flores rosadas ó violáceas; ntatas, por lo cottttítt, pequeitas
(o,5o-i ó i 'f, metros).

x.-Hojas cori hojillas fasClctlladcrs Cn stls a.Yilas.

^02.-Er. cincrea, L. (Richt. 1. c., ntím. 2.i7^-2.73^).
(Wk. et Lbe. 1, c., p^íg. 33-1). (Amo. 1, c., p<ig. 1G).

Nor^j;l^LS vur.Gniij?,s. - Cccr^•r^scinrc ( t^alic. seg•. W1L.).-

(^la^ei^•oa ( (^alic. como otros lrezos^, -Ar,^a7ca ( AS-
turias).

L^MrNnc.-l^,eichb. 1. c. L^ím. 112, fig. III.-Atl. f. f.
Lám. F^8, fig. 2.

lZata derecha (0,20-0,60 metros), ramosa; ramillas
algu pubescente^; hoja5 ternadas, a,ngostas, lineares,
ubtusas , de ^-7 milímetros ae largo , con un hacecillo
de hojuelas en sus a^ilas; fiores en timbelillas ú corim-
bos al e^tremo de los ramillos , furmando en conjuntu
nna hanoja grande y alargada; pediínculos casi tan
largos con^o 1.^ corola, ,ll^;•o r^jizos ,y con bracteillas
en su ápice ; lacinias ael ciilir ^ eriloso-purplirescentes,
lamlaiúas casi 5iemhrc ,y con margcii c5cariosa; corola
ublunau-urccolada, dc G-7 milímctros, rosada ó violá-
cua, dc lúbulus curtus v revucltus; antcras cun apén-
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dices dentados; estilo algo saliente; cápsula globosa,
pequeña, lampiña.

Florece en primavera, verano y otoiio. EYtendida
por casi toda Europa, pero m^ís en su mitad occiden-
tal. En Esparŝa vive en ]os maturrales y colinas de las
regiones baja y montana de las provincias del N., des-
de las de Burgos y Lonroi^o, siendo frecuente y abun-
daute en las de Galicia, Asturias y^antander, y mtiy
escasa en las del NE. Cataluiia : regiún litoral ( Pala-
folls, Blanes, eta), y Pirineo: (de Senet ;í Viella).
Ara{,rún: (DSoncayo, ^ierra dc Villarroya, Pirineo).
Rara en lus Montes de Tuledo (Pornata).

xx.-Hojas desnudas en sus a.rilas.

203.-Er. australis, L. (Richt. 1. c., núm. 2.741).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 345). (Amo. l. c., p^íg. 17).

NOMBRES vvLGaRES.-Bre^o rubio (Sierra Morena).-
Brezo colorado (Huelva).-Brecina, Perrita (Anda-
lucía, seg. Willk.).

Mata derecha, O,GO-1-1 '/3 metros, muy ramosa, ra-
millas algo tomentosas; hojas cnaternadas, patentes,
lineares, obtusas, lampiñas, asurcadas en el envés, dc
5-6 milímetros de largo, con peciolo corto y engrosa-
du en su base ; flores casi seutadas, en hacecillos um-
beliformes al extremo de los ramillus, formando en
junto una gran panoja alargada; brácteas y lacinias
del cii,liz con margen pestañosa, las primeras obtusas,
algo roj izas y algo tomentosas , las seg undas aovadas,
aquilladas, mucronadas, algo rojizas , con margen
blanquecina; corula auvado-tubulosa, de 7 á 9 milíme-
tros de largo , garganta poco ensanchada , lóbulos pa-
tentes ó extendidos; anteras casi salientes, con apén-
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dices pinado-partidos ; estilo bastante saliente ; cápsula
casi globosa,sedoso-pubescente.

Florece en primavera y^^erano. EsPecie extendida
por Portugal y Norte de Africa. En Espaiia vive , sal-
picada y en rodales , en las regiones baja y montana
de las provincias del Sur y Sudoeste , abuudando en
toda la cordillera Mariánica, y avanzaudo, por el 0es-
te, hasta la Peiia de Francia, y por el Este hasta la
Serranía de Cuenca (Sierra de Valdemeca); prefiere los
terrenos pizarrosos ^^ silíceos á los calizos.

204.-Er, aragonensis, Willk. (VGk. et Lgc. 1. c., pá-
gina 3^5). (Amo. l. c., pág. 18).

NOMBRE VULG}AR.-Bervzo ^cegro ci negrillo (Logroiio).

Mata más pequeiia que la anterior, con hojas más

delgadas, más cortas y como amontonadas; flores tam -
bién más pequeiias (6-7 milímetros ), con brácteas agu-
das, las lacinias del cáliz lampirias ,y apenas pestaño-
sas, la corola con la gargauta no ensanchada, los
apéndices de las anteras dentados solo en un lado de
la margen, y el estilo muy saliente.

Para nosotros no es más que una variedad, ó, mejor, una
jorma de la Erica australis, extendida por ^arte dc Aragán
(lLlonca^•o), Soria y Burgos, la Rioja y León, Asturias y Galicia;
la Er, australis var. albiflora, de Texidor ( Nucv, apuntes, pági-
na z31, debe referirse á ejemplares albinos de esta forma ara^;o-
nensis; los ejemplares albinos suelen ser frecuentes en los bre;os,
especialmente en las Ericas cinerea, vul^aris, australis y untbe-
llata.

La Er. aragonensis se ha hallado también en Portugal (Serra
da Fatrel(a).



205.-Lr. stricta, Don. (Wk. Lge. 1. c., p^í^•. 3^I-1).
(Amo. 1. c., p^ig. 17).

NoMax^ vUr,oaR.-Breci,^2 (Granada, seg. I3oiss. ).
líiata derecha, 5-10 decímetros; ramas erectas,

lampi ŝas, blanquecina5; hujas muy patentes, lineares,
abtusas, de uu verde al{,ro ceniciento, pecioladas, de
5-7 milimetros de largo, cuaternadas; fiores en umbe-
lillas acabezueladas en el c^tremo de los ramillos; pe,-
chínculos m<ís cortos que la corola; ésta aovado-urceu-
Iada, ros^^da, de ^^-7 milímetros dc larbo, lóbulos re-
vueltos; cáliz con lacinias aovado-lanceoladas, esca-
riosas en la margen; anteras con apéndices alesnados,
enteros; estilo saliente; cápsula pubescente-sedosa.

Florece en primavera y verano.
Especie extendida por Córcega, Cerdeiia y la Italia

mcridional ; en Espaila vive , salpicada , en las umbrías
y barrancos de las montaiias de la Andalucía alta (Sie-
rras I^evada, Tejeda, de Junqucra, de Fstepona, etc.),
y se cita también, por Dufour, en Valencia, hacia San
Felipe de Jii,tiva.

II. - Anteras salientes fiiera de la corola y sin
apéndices.

i.-Anteras insertas por su óase sobre el fila»tento.

206.-Er. mediterránea, L. (Richt. l. c., nzím. 2.771).
(Wk. Lpe. 1. c., pág. ^8). (Amo. l. c., pá^;. 22).

LÁ^ttNn.^-Reiclib. l. c. L^ím. 11.^, fig. I.
btata derecLa, de 0,:^0-1 metru de altura, ramilla5

de 4 caras, blanquecinas y algo pul^^-crulentas; hojas
cuaternadas, lineares, obtusas, acanaladas en sn dorsu,
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IampifiiaG, lustrosas, cle 5-i milimetroG dc largo: flores
de color de roca, pareadas y avilares, col,re pedtíncu-
los bracteolados en siI mitad, arqueados ^• miis cort.os
c^ue aquéllas, formando racimos casi unilaterales ó la-
cieados; ci'ilices rojiros, de sépalos lanceolado-agudos;
corola aovado-tnbulosa, del largo de las hojas pró^i-
mamente; anteras medio salientes, rojas ó purpúreas;
estilo bastante saliente ; c^ípsula trasovada , lampiiia.

1^'lorece, por lo comiín , en invierno ó principio de
la primavera.

Vive este brezo en Irlanda, Portugal y Francia (solo
en la Uironda ); en Espai^a se cita , por los Sres. Will-
komm y Amo, en (.xalicia, en Castro Ilydiales ,y- cerca
de Lumbreras (en la Rioja). Nosotros lo hemos recogi-
do en la Sierra de 1^'.stcpona; de todos modos, es, pro-
baulemente, el brezo mús escaso en nuestros montes.
^e halla también en Niallorca ( Barceló).

z.-Anteras unidas por su dorso al filamento.

207.-Er. vagans, L. ( Richt. l. c., núm. `L.7ti8 ).(^^"k.
Lge. 1. c., p^íg. :34ti). (Amo. 1. c., piág.20).

NoMnR>;s vur.anxES. - Brezo. - I3iércol ( I_.ogral^o ).-
B^rz^co (Monca,yo).-R,2t^d7a (Burgos: Palacios de
la Sierra).-Lizrtrr^r^, I^orozo (Alava: La Gnardia,
seglín Secall. ).

L,^IiINAS.-II01c111). 1. G Lám. 113, fi^•. II. Atl. f. f.
L<ím. 68 , fig. 3.

Mata derecha, lampiúa, de 0,50-1 metro de altura;
ramas er{;•uidas; liojas en verticilos de 4 ó 5,.lineares,
casi planas en su haz, cóncavas y ligeramcntc asurca-
das en el envés , de 6-8 milímetros de largo ; fiores ro-
sadas cí blanquecinas, casi verticilaclas, ó en ^,rrupitos
axilares de dos ó tres, formando largos racimos, por lo
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Comiín terminados por la prolongación de la ramilla
con hojas; pedúnculos 3 ó 4 veces tan largos como la
flor y bracteolados; corola ovoidea, tan larga como
ancha ( 2-3 milímetros ); estilo muy saliente ; cápsula
aovada, lampífia.

Florece en verano y otoiio.
Especie extendida por la Gran Bretalia, Francia y

Portugal ; en Espaiia vive en los matorrales y bosques
de las regiones baja y muntana de su mitad septentrio-
nal ; nosotros la hemus hallado abundante en Asturias,
Santander, Provincias Vascongadas y Navarra : m^ís
escasa en Burgos y Logroiio ; en Aragón en eI Monca-
yo; en Cataluila no, ,y creemos falte en toda ella; Cu-
tanda la cita en San Martin de Valdeiglesias.

208.-Er. multiflora, L. (Richt. l. c., n^ím. 2.804-
2.770). (Wk. Lge. l. c., pág.347). (Amo. 1. c., pág. 21).

No^rsR$s vULGAxfis.-Bruck, Bruguera, Xipell (Catal.).
Sapell (Arag.).-Petorra, Petorrera (Val.).-Sepell
(Sierra Mariola).-Cipell ó Xipell (Baleares).

LÁMINAS.-Reichb. l. c. Lám. 114, fig. II.

Mata muy parecida á la anterior, de la cual se dis-
tingue : por sus racimos de flores , más amontonados
al extremo de los ramillos, y, por lo común, sin el pe-
nacho de hojas que termina los de la E. roagans; por su
corola cilíndrico-acampanada, doble larga que ancha
( 4 por 2 milímetros ); por sus anteras, cuyos lóculos ó
celdas sólo están separados en su tercio ó en su mitad
superior, pero no en toda su longitud, como en la an-
terior; por sus pedtinculos, sólo dos veces (ó poco más)
más largos que la flor, y por sus hojas, casi siempre
más anchitas y gruesas que en la Er. vagans.

Florece este brezo , principalmente , en otoño , y áun
en iuvierno ; suelen verse flores tardías en primavera.
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Su ^írea se estiende por la costa mediterrinea, des-
de llalmacia, por Italia, Cerdeña, Córcega y Sur de
Francia: abunda en las Baleares y vive también en el
Norte de Africa ( Tetuán ). F:n F.spafia se encuentra en
los matorrales, prefiriendo los de suelo calizo, de las
regiones baja y montana de Cataluña, Bajo Aragón y
Reino de Valencia; el Sr. Lacoizqueta la cita en Na-
varra (Valle de Vertizarana).

2U9. - Er. umbellata , L., ( ILicht. 1. c. , ntím. 2.7GG--
2.774). (`^'h. Lg•e. l. c., pág. ^7). (Amo. 1. c. , pági-

na21).

NOMBRES VUL(}ARES.-M^lfa9•iza , (^^ciruela ( Sierra Mo-
rena).-Ruiróla ( Montes de 1'oledo ).

LÁMINA .-Atl. f. f. Lám. 69 , fig. 1.
^Iata derecha, de 0,50 á 1 metro de altura, con ra-

mas erectas, algo tortuosas, de corteza pardusca, blan-
quecinas las viejas; hojas pequeñas (2-4 milimetros},
ternadas, lineares , obtusas , trigonas ; lampiñas, á, ve-
ces pequeñísimas y empizarradas, casi como en la Er.
vulyaris; flores reunidas ( 5-6-7 ) en umbelas al extre-
mo de los ramillos, con pedicelos como ellas ó más
largos , bráeteas verdosas adheridas al cáliz , corola
ovoidea, rosada, de 4 á, 6 milímetros, dos ó tres veces
más larga que el cáliz, garganta algo estrechada, ló-
bulos extendidos ; estilo muy saliente ; c^ipsula aovada,
lampiiia.

Florece en primavera ,y verano.
Fspecie extendida por Portugal y Norte de Africa.

En Espaiia vive en las colinas , umbrías y matorrales
de las regiones baja y montana, principalmente en su
mitad occidental , desde Asturias y Galicia , por ambas
Castillas, hasta Extremadura y Andalucia; frecuente
en Ualicia y abundante en Sierra Morena.
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La forma anandra (de estambres sin antera) de Lan-
ge ( PugilL III, pág. 57), la hemos recogido en varios
l^untos de la pruvincia de C^íceres y en Despeiŝaperros;
pero, ^í veces, en una misma mata, se hallan flores
anandras v flores fértiles.

R.-Sépalos cuatro, petaloideos, mucho m^ís largos
que la corola; csípsula septicida; hojas mn,y cortas,
empizarradas.

I.XL-CALLL'NA.

Sc^palos cuatro, opuestos por pares, escariosos, co-
lorados, persistentes; corola marcescente, más corta
clue el cáliz, cuadrifida, campanulada; estambres 8,
lil^res; filamentos planos; anteras oblongas; ovario
deprimido-globoso; estilo enccrrado ó poco saliente;
cápsula globosa, cuadrilocular, cuadrivalve, septici-
da, oligosperma; semillas o^^aideas.

Una sola especie , de ^írea extensísima ; toda Euro-
pa, desde la Escandinavia al Estrecho de Gibraltar;
Asia Menor; Africa boreal-occidental; por el F.ste, lle-
ga hasta el Ural; por el Oeste, hasta Islandia y I'erra-
nova; se cita tambiéu en las Azores.

210.-Call. vulgaris, ^alisb. (Wk. Lge. l. c., p^íg. 348).
(Amo. 1. c., pág. 14).-Erica vulgaris, L. (Richt. l. c.,

núm. 2.772-2.712).

NoM1^R>•s v ur.anRES. - Brezo. - I3rosa , I3ruza ,.^ipell
(Catal.).-Quir6la (Andal.).-Briécol (Albarracín).
13iércol, I3iércol^nerino (Logroño).-Arqa7ra, Gan-
zo (Asturias).-Carpaza (Galicia).-Gorbeza ú Gor-
biza (Asturias , pero para designar los brezos peque-
iios en general).
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LÁa^ixes.-Reichb. l. a Lám. 111, fig. IL-Atl. f. f.
Lám. 68, fig. 4.

Mata derecha, de 0,50 á 1 metro, ó algo más de al-
tura; ramosísima; ramillas tetrágonas por las hojas,
que las cubren , densamente empizarradas en cuatro
series ; hoj illas pequenas , opuestas , asurcadas en el
dorso, lampiñas; flores rosadas ó blanquecinas, de unos
4 milímetros de largo , numerosísimas , en racimos,
casi unilaterales, con bracteillas en su base; cápsula
pubescente ó vellosa.

Florece casi todo el año. En España se halla en los
matorrales y bosques de las regiones baja, montana y
áun subalpina de casi todas las provincias; pero, fre-
cuente en las del Norte , es rara en las del Centro , y
muy rara en las del Sur, por más que vive hasta en
las Sierras de Algeciras ; se ha citado en las Baleares
por Ramis, pero Barceló la excluye en su Flora ba-
leárica.

Frefiere este brezo los terrenos silíceos ; como planta
social é invasora, suele formar rodales extensos en los
claros y calveros de los pinares en decadencia.

Se aprovecha como combustible ; el carbón de sus
cepas es estimado en las frag^uas.

A.unque los bre^ os son vcrdaderas plantas de monte, su im-
portancia forestal en España no es mucha; fuera de la que puedan
ofrecer por su leña , como abuudantes en algunas localidades; por
su riqueza cn tanino; por los brotes tiernos de algunas especies,
muy apetecidos de las cabras, ovejas y vacas; por la madera dura
y rojiza de sus cepas, estimada para hacer pipas y otras obrillas
menudas, y por sus Hores, visitadas con afan por las abejas, su
presencia en los montes y el desarrollo que en extensión adquie-
ren, más que signo de fertilidad, suele serlo de empobrecimiento
del suelo, por cortas abusivas y por falta de hojarasca protectora
contra los rigores del sol y de los vientos, ofreciendo á veces,

sobre todo la Erica vulgaris, como planta social é invasora, no-

tables dificultades á los trabajos de repoblación. De Ericas fósiles

G
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se han encontrado ya sobre qo especies en los terrenos cretáceos
y tcrciarios.

FAMILIA XRIII.

TLU M BAG INEAS.

Flores hermafroditas, regulares. Ci;liz gamosépalo,
tubuloso ó embudado, persistente, más ó menos esca-
rioso ó coriáceo, eon 5 dientes ó lóbulos, rara vez her-
báceo todo el cáliz; corola de 5 pétalos, hipóginos,
unidos en su base , ó formando tubo ; estambres 5,
opuestos ;í los pétalos ó á los lbbulos de la corola; ova-
rio súpero , sentado , ó con estípite corto , unilocular,
casi siempre con 5^íngulos en su parte superior ; esti-
los 5; óvulo uno ; fruto unilocular , mouospermo , en-
cerrado en el cáliz , ó alargado y saliente , seco é inde-
hiscente , ó dehiscente por valvas.

Yerbas lampir^as, ó escamoso-blanquecinas, con
menos frecuencia vellosas , casi acaules , ó con tallo
corto, sufrutescente ó frutescente, y hojas en roseta,
ó yerbas ó matas de tallo alargado y hojas alternas,
sin estípiilas, amplexicaules por lo común y dejando
una cicatriz anular al caer; flores con brácteas secas y
escariosas, casi siempre.

Unas 200 especies , extendidas principalmente por
las costas, estepas y saladares, y abundantes en la
parte oriental de la región mediterrá,nea.

LRIL-LIMONIASTUM.

C;iliz tubuloso, membranáceo, con 5 nervios apenas
marcados y limbo de 5 dientes agudos; corola embu-
dado-tubulosa, de tubo delgado alargado con 51óbu-
los trasovados , patentes ; estambres unidos al tubo de
la corola sobre su mitad; filamentos barbados ó lampi-
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í`tos , filiformes ; ovario atenuado hacia e.l vértice en
estilo semi-quinquefido; fruto: utrículo encerrado en el
c^liz, membranáceo, indehiscente.

141atillas ramosas, escamoso-blanqueciuas; hojas
amontonadas en la base del tallo , ú alternas en las ra-
mas , estrechas , enteras ; pedlínculos ramosos , dicóto-
mos; flores con pedicelo corto, en espiguillas , bifloras
por lo común, tribracteoladas, aplicadas al ráquis
comprimido, formando una espiga angosta y laxa.

Dos especies, según Bentham y Hooker, de la re-
gión mediterránea.

211.-I,im. monopetalum, Boiss. (Wk. et Lge. l. c.,
p^+gina 381). (Amo. l. c. IIL, pág. 47}.-Statice mo-

nopetala, L. ( Richt. 1. c,., núm. 2.199).

NoMBxs vuLOnx.-Salado.
Mata derecha, de 0,50 á 1 metro de altura, de ra-

mas erectas ó ascendentes, desnudas en su parte in-
ferior y marcadas por las cicatrices de las hojas caidas;
hoj^s algo carnosas, oblongo-lanceoladas, planas, ob-
tnsas, angostadas en peciolo envainador, de 3-4 cen-
timetros de largo y 4-5 milímetros de ancho, cubiertas
de escamitas blanquecinas; las ramillas floriferas, afilas
y muy frágiles al secarse ; corolas de color de rosa ó
violadas.

Florece en verano y otoi^o. Especie extendida por
Portugal, Norte de Africa é Italia; en Francia se halla
cerca de Narbona; en España vive en las marismas y
saladares de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla;
como más escasa se cita también en las costas de Va-
lencia y J^Iurcia.

NoTn. En nuestro herbario tenemos un tronquito de este
Salado, que mide 3 centímetros de diámetro; su corteza es lisa,
pardo-oscurl, y ligcramentc arrugada :í lo largo.



FAMILIA XX[V.

G T.ORU LA R TEAS.

I'lores hermafroditas, irrebulares, agrupadas en
cabezuela parecida á las de las Compuestas; receptáculo
pajoso y rodeado de un invúlucro de hojillas empiza-
rradas; cáliz infero, gamosépalo, tubuloso, el tubo,
por lo comtín, peloso en su garganta, y el limbo con
ci ŝ.ico lacinias casi iguales ó bilabiado ; corola gamopé-
tala, hipogina, de tubo corto y estrecho, y limbo bi-
labiado ó unilabiado, el labio superior bipartido, pe-
queYio, á vecos nulo, y el inferior mas largo y tripar-
tido; estambres cuatro, insertos en la garganta de la
corola, salientes, anteras con dehiscencia longitudinal;
o^ario srípero, unilocular y uniovulado, terminado por
el estilo sencillo ó Iigeramente escotado en su ápice;
fruto (akenio ó nuececilla^ seco , indehiscente, monos-
permo, encerrado en el cáliz, y coronado por la base
persistente del estilo.

Yerbas ó matas , de hojas sencillas , persistentes,
alternas, más ó menos cori^íceas y sin estípulas.

LXIIL-GLOBULARIA.

Corola casi siempre bilabiada y marcada con 15
nervios; labio inferior trideutado ci tripartido, más lar-
go siempre que el superior; estigma bifido. (Los demás
ca.rar,teres son los de la familia).

Género que comprende una docena de especies , es-
parcidas desde Canarias al Uriente, por toda la región
mediterránea; alguna (Glob. vulgaris, L. ) Ilega hasta
el Norte de Europa.



212. -Glob. Alypum, L. ( Richt. l. c., núm. 786 ).
(Wk. Lge. l. c., p^^g. 386). (Amo. 1. c. III, pág. 6).

NoMUlzss vor.GAaES. - G'oronilla de Rey, Coro7ailla de
fraile , ^S'iernpreenjula ( Castilla ) . - Cebollada ( Ara-
^;ón).-Coronilla de la Reina (I^iontes de Toledo,
según J. Jordana).-I3ocJea, Cebodlada, Zoeollada
(en el Bajo Ara^•óu, seg. Luscos).-G'oyullada,
I'acxarda, 1^'r^sellada (Catal.).-Cassiada ( en 14ia-
llorca) y LT^aslró (en l^Ienorca), seg. Barceló.-
Séqzcllada , ^1larieGa, ^lurtereGa ( Valencia).-Sevi-
llanas (Alicante).

LÁMINAS.-Re.1C111J. IC. XX , L^+m. 197, fig. L II. Willlc.
Monogr. Globul. Lám. IV, fig. ^^.

1`lata de 5^i 8 decímetros de altura, derecha , ra-
mosa; ramas erectas; hojas esparcidas, fasciculadas á
vece5 en las ramas viejas, cori^iceas, aovado-oblon-
gas, de 1 á 2 centímetros de largo y de 3 á 6 milime-
tros de ancho, más ó menos glaucas, marcadas con
pequezios piintitos eu ambas caras , uninerviadas , por
lo común enteras, ang•ostadas en peciolo; cabezuelas
con invólucro de hojuelas ovales , escariosas , lampi-
rias, algo pestai^osas; pajillas del receht^ículo^ alesna-
das , vcllosas , caedizas ; corolas azuladas ; labiu snpe-
rior muy curtu ó casi nulu , el inf;,rior alargado y trifl-
do ó tridentado.

Florece casi todo el ai^o ; en localidades abrigadas,
en invierno.

Especie evtendida por toda la zona mediterr^nea, y
avanzando por Occidente Lasta la Isla de la l^adera ,y
pur Oriente hasta 1^^, Persia y la Arabia. F,n Espaiia
vive eu las colina4, pedrizas y matorrales de las re-
giones baja y montana de las provincia.s del Sur y del
Estc: p:Ytremadura, ^lndalucía, Reynos de Nlurcia y



Valencia, Cataluiia y Aragún; aunque menos frecucn-
te , se halla también en las del Centro : eu Toledo , ha-
cia los Yébenes; en Guadalajara, hacia Hueva; en
Ciudad Real, hacia Malagúti y Fernán-Caballero.

FAMILIA XXV.

VERBENACEAS.

Flores hermafroditas, irregulares por lo comlín;
cáliz iufero, persistente, tubuloso ú campanulado, con
5 ó 4 dientes r^ lúbulos más ú menos marcados; corula
gamo pétala, de tubo ciliudrico ó ensanchado, con fre-
cuencia encorvado, limbo quinquefido ó cuadrifido, do
lóbulos iguales ó bilabiado; estambres 4, insertos en el
tubo dc la corola , didínamos , fértiles todos, ci solu dus;
ovario scípero , sentado , entero , al principio uuilocular
bicarpelado, después dividido en dos lóculos bi-ovula-
dos ó uni-ovulados por aborto, ú, en algunos casos,
cuadrilocular; estilo sencillo, terminal, entero, ó par-
tido en dos lóbulos ; fruto drupáceo ó subcapsular, de
exocarpio jugoso ó seco y delgado, y end^carpio en-
durecido; en la madurez es bi-ú-cuadrilocular, ó divi-
dido en varios huesecillos (cocas ó pirenas^.

Yerbas, arbustos ó árboles, de hojas opuestas ó ver-
ticiladas, por lo comtin, y sin estípulas; unas 700 es-
pecies; muchas viven en las regiones cálidas cle ambus
hemisferius; utras, eu las templadas del hemisferio aus-
tral; menos, en las del boreal; y faltau en las regiones
árticas y alpinas.

LXIV,-VITEX.

Cáliz campanuláceo ú tubuloso-cmbudado, quinque-
dentado ; corola de tubo curto , por lo c,umtín , cilindri-
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co, recto, ó ligeramente encorvado, y de limbo obli-
cuo, algo bilabiado, con el lábio superior bifido y el
inferior trifido, siendo el lóbulo intermedio mayor que
los laterales ; estambres 4, didínamos, unidos aI tubo
de la corula, salientes; o^ario imperfectamente biloc,u-
lar al principio, después cuadrilocular, lóculos uni-
o^^ulados ; estilo algu bifido en su á,pice ; fruto drupá-
cco, seco ó algo jugoso, sentado, casi encerrado en el
cáliz, endocarpio duru, de 4 lóculos monospermos.

Arboles ó arbustos, de hojas opnestas, por lo co-
mtín digitado-compuestas, de 3-7 hojuelas peciolu-
ladas.

tinas 60 especies, de las regiunes c<<lidas de todo el
orbe; algunas menos en las templadas de Asia y Eu-
ropa.

213.-Vit. Agnus-Castus, L. (Ricbt. 1. c., ntím. 4.637).
(Wk. Lge. l. c., pá^•. 389). (Acno. 1. c. III, p^íg. 261).

NoMUxLS vui.GnxLS.-,SYauz,^^Gillo.-Alocla, ^IzmLlrts, se-
gtín Vayreda (Gatal.).-Alís (Mallorca).-Alóc
(Menorca) seg•. Barceló.

LántcNn.-Reichb. Ic. XVIII. Lám. 92.
Arbolillo , de 2 á 4 metros de altura ( algo más en

los cultivados), las ramillas casi tetr^igonas y algo to-
mentosas ; hojas en aspa , con peciolo largo, digitadas,
con 5 ó 7 hojuelas lauceolado-agudas, enteras casi
siempre, de un verde oscuro en el haz, blanquecino-
tomentosas en el en^•és, como los peciolos y cálices;
flores viol^iceas en falsos verticilos quo formau largos
racimos tcrminales , con brácteas ]ineares , herbáceas;
cáliz mús corto que el tubo c1e la corola; ésta es cam-
panul•,íceo-bilabíada , de 6 á 10 milímetros de larga;
frutillos globulosos, arumáticos, ncgruzcus.

I+'lorece en veranu y estío. 1ŝspecic salpicada en tuda



la zona mediterráuea; en Espaiia vive en los setos,
bosquetes y riberas de las provincias del Este y Sur,
desde Cataluŝa á Andalucia inclusive; cultivado con
frecuencia en jardinería.

FAMILIA XXVI.

LABIAhAS.

Flores hermafroditas, irregulares casi siempre; cá-
liz iufero, persistente, gamo^ sépalo, pent^ímero, rara
vez tetr^mero, dentado, lobulado ó bilabiado; corola
gamo-pétala, de tubo corto ó alargado, y limbo quici-
quefido, ó cuadrifido por unión de los dos lóbulos pos-
teriores, bilabiado ú oblicuo, rara vez campanuladu y
casi igual; estambres 4, didinamos, rara vez iguales,
ó solo dos , unidos al tubo de la corola y alteruos cou
sus lóbulos; ovario stípero, cuadripartido ó cuadrilobu-
lado , lóbulos erectos , uniloculares y uniovulados ; es-
tilo erecto, en el ceutro del ovario y ontre sus lóbulos,
filiforme, brevemente bifido en su ^^pice, rara vez cua-
drifido; fruto encerrado casi siernpre en el cáliz persis-
tente, cuadrilobulado, ó, por aborto, tri-ó-unilobula-
do , lóbulos separables eu otras tantas nuececillas , i •i-
dehiscentes y monospermas, secas por lo común, rara
vez algo carnosas, lisas, tuberculosas ó arrugadas,
alguna vez apendiculadas.

Yerbas, matas ó arbustos, de ramas opuestas ó ver-
ticiladas, con frecuencia tetrágonas; h^jas sencillas,
opuestas ó verticiladas, sin estípulas, casi siempre con
glándulas peqneñas, globosas, arom^^ticas por el acei-
te esencial que contienen, gl^^ndulas que también sue-
len hallarse en los cálices, corolas y tallos; flores asi-
lares, en cimas ó solitarias, í'ormandu cou í'recueucia
verticilos ú falsos verticilus; hojas f^orales, brácteas v



8^ ^

bracteillas, opuestas cí empizarradas, y, á veces, bas-
tante distintas de las hojas por sus colores y su figura.

Unas 2.600 especies, esparcidas por todo el globo,
pero abundantes, principalmente, en la región medi-
terr;ínea.

A.-Flores con solo dos estambres fértiles (con antera).

I^XV.-ROSMARINUS.

C^aliz ovoideo-campanulado, bilabíado, labio poste-
rior ó superior cóncavo, entero ó con tre^s díentes muy
l^equeños, el inferior bificlo, la garganta desnuda; co-
rola de tubo saliente , sin anillo interior, ensanchado
en la garganta; limbo bilabiado, labio superior dere-
cho, comprimido lateralmente, escotado ó bifido, labio
inferior patente, trilobulado, el lóbnlo intermedio g•ran-
de, cóncavo, declinado ó colgante; estambres fértiles
dos, arqueados y ascendentes bajo el labio superior dc
la corola, salientes; filamentos con uu apéndice denti-
forme y refleso {uua de las ramas del conectivo bifur-
eado); estilo brevemente bifido en su ^ípice ; nnececillas
ovoideas ó casi globosas, lisas.

Una sola especie, muy extendida por toda la regiún
n7editerráuea.

21d.-Rosm. officínalis, I,. (Richt. 1. c. , núm. 1131),
(Cav. Lecc., púg. 19, núm. 42). (Wh. Lga 1. c., pó{,ri-

na 419). ( Amo. 1. c. , p^íg. 130).

NoMBnrs vur.r.nRrs.-Rome^•o.---Po7^aé, Romé^° (Val.).-
Romaaní , R^^nt.^^rr' (Catal, y I3a1. ) . ^

L^íMirtns.--Reichb. XVIII, 1. c. hárn. 43 (s^tib ^S'ralvia
Rosna^cr^i^^us^. Atl. f, f. Lám . 70 , iig. :3.

Dlata dc 1 á^ metros de altura, derecha, siempre
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verde, muy ramosa, de ramas erectas ú patcutes, algo
pubescentFS las m, s tiernas; hojas sentadas, estrechas,
lineares, enteras, obtusas, rcvueltas cu su márgen,
haz lampiúo, envés blanquecino ,y algo tomeiitoso; flo-
res a^ilares, en racimillos, con brácteas pequeiias,
aovado-lanceoladas, cano-tomentosas; cáliz verdoso ó
pardo- purptírco; corola doble de larga que aquél, azu-
lada ó blanquecina, de tubo saliente; nuececillas lisas,
pardas, traso^^adas. -Planta de olor agradable, muy
marcado.

^'lorece el Ronaero casi todo el año ; es planta muy
eYtendida por toda la zona mediterránea; en Espaiia
vive eu todas ó casi todas sus provincias; escasa en las
del NO., va aumentando hacia las del Centro, Este y
Sur, siendo frecuente, y eu muchos puntos abundan-
te, en las colinas y matorrales de las regiones baja y
montana, acomodándose bien ^í toda clase de suelos,
pero prefiriendo los calizos; abuuda tambiéu cn las Ba-
leares, hall^índose en b'Iallorca ( Barcelti, 1. c.) desde la
orilla del mar hasta 1.300 metros de altitud; además
de su aprovechamiento como combustible , y de sus
aplicaciones en medicina y perfumería, al aceite esen-
cial, que contienen sus flores, se debe la celebridad
adquirida por las mieles de la Alcarria , de las Balcares
y de otros puntos.

aLas Hores del Romcro,
Niña Isabel,
Iíoy son flores azulcs,
Mañana serán mielg.

i'G6ttgora.,

^Crescit in Ilispania tanta copia, ut navigantes, antequam
videant terram, reficiantur ejus odoreu,

(Linn. in Hort. Cliffort.j

Oss^NVnctóN.-Para nosotros, no cristc cn España sino una
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sola especie de Romero; pcro, entre sus varias formas, se han
indicado como especies las dos siguientes:

a.-Rosm. la^iNorus, de Noi: (in herb. Mus. París).-( Lgc. Pu-
gill. I I I, pag. t z 1.

Se distingue del R. off. por sus ramillos más delgados, sus ra-
cimos de flores más largos y laxos, sus brácteas aovado-agudas,
los pedicelos tan ]argos ó más que el cálíz, y éste de color azula-
do-oscuro, lampiño casi, 6 pulverulento-pubérulo.

Recogido por de Noé cerca de Cartagena y por I_ange en la
Síerra de Córdoba.-Willkomm (1. c. ) lo cita como no visto, y
Amo no lo incluye en su Flora fanerogámica.-Munby, cu su
Catálog. plant. Alger., pág. z„ lo indica cerca de Urán, pero
solo como var, g, del Ros»t. off:cin.

b.--^Rosm. serotinus, Loscos.
El Sr. Loscos, en su Series exsiccata Flor^ aragonensis,

Centuria secunda, núm. 4z, dis[ribuyó y describió este Ron:ero,
cuya etiyueta dice:

« Núm. qz.-Rosm. serotinus, I_oscos.
tAnne R. IaxiHorus, de No^?

Flores longe pedunculati, numerosissimi, solitarii, oppositi;
bracte.c persistentes concavice cordato-ovata:, acutti pedunculo
dimidio breviores; calyx glaber l;landulosus vel araneoso-pubc-
rulcntus, ]abio infcriorc duohus lobis irian^ulari-^quílateris,
bracteis duplo lonl;iore.-Frutes robustior quam [t, ofhc.-

Flor. Iun.-Fr. ]ul.

Legi ad marginem vitc infra et juxta «EI Mas dc] Labradoru,
cundo ad «Val del Tormor, 3o Jul. i88^.-Lascos..

lle las cercanías de Albalate ( prov. de Guadalajara),
tenemos uu ejemplar cíue en nada se distingue de los
repartidos por Loscos como R. serotinus.

LXVL-SALVIA.

Cáliz u^^oideu, tubulo5o ó campanuladu, bilabiadu,
labio superior entcru ú tridentado, el infeY•ior bifido,



9^

garganta desnuda al interior; corola de tubo encerra-
do ó saliente, igual, ventrudo ó ensanchado en su par-
te superior, desnudo ó peloso-anillado al interior, lim-
bo bilabiado , labio superior derecho , abovedado , recto
ó en forma de huz, entero ó escotado, el iuferior pa-
tente, trifido, con el lóbulo medio, por lo comtín, más
ancho , entero , escotado ó bifido ; estambres perfectos
(fértiles) 2, con filamentos cortus, articulados con el
conectivo transversal y arqueado, que lleva una celda
polinífera en su rama más larga, y otra estéril ó casi
nula en la más corta; estilo brevemente bifido en su
ápice; nuececillas ovoideo-trigonas, ^i algo comprimi-
das , lisas.

Yerbas, matas ó arbustillos, de hojas enteras, den-
tadas ó pinado-hendidas, anchas por lo comtín, las flo-
rales con frecuencia bracteiformes ; verticilos de 2 ó
muchas flores , en racimos ó panujas ; especies ( publi-
cadas) sobre 450, esparcidas por las regiones templa-
das y cálidas de todo el orbe.

215.-Salv. officinalis, L. (Richt. 1. c., ntím. 185).
( Wk. et Lge. l. c. , p^ig. 420). ( Amo. 1. c. , p;íg. 131).

IVOMI3RF.s VCLQARrS.-Salvia, Salvia real, Salvia de Ara-

gón, Salvia del llloyccayo.-Salvia bona per renze^,

Salvia d'Araqó (Catal.).-Sauvia (Balear.).-Siel-

v2 (Valenc.).

Lt1MINA.-Reichb. Ic. XVIII. Lám. 44.
Mata muy ramosa, de 3 á 5 decímetros de altura;

ramas erectas, tomentoso-pubescentes, desnudas de
hojas en la parte f3orida; hojas pecioladas, aovadu ú
oblongo-lanceoladas, festonadas, rugosas, las jóvenes
blanco-tomentosas, las adultas vcrdosas y más ó Ine-
nos pubescentes, largas de 3 á 4 centímetrus y muy
olurosas; las florales bracteifurmcs, sentadas, aovadas,
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enteras, membranosas, nervoso-estriadas, coloridas,
caedizas; flores espigado-verticiladas; verticilos dis-
tantes; c^íliz cano-purpúreo, con dientes lanceolado-
alesuados plegados; corola violada, á veces blanca ú
rosada, doble ó triple de larga que el cáliz, pubescen-
te al exterior.

Especie extendida por gran parte de la Europa me-
ridional y oriental; en Espaiia vive en las colinas cali-
zas, margusas ó yesosas y en los pedregales de las re-
giones baja y montana de su mitad septentrional, sien-
do muy escasa hacia el N. 0. (León y ^^alicia) y abun-
clante hacia el N. E. (Aragóu y Cataluña) ; también se
indica en ambas Castillas, mezclada con la siguiente.

216.-Salv. lavandulmfolia, Vahl. ( Wk. et Lge. 1. c.,
página 421). (Amo. 1, c., pág. 132).

SiNOrriMin.-S. Hispanorum (Lagasc. Nov. gen. et spec.
p^gina 1, núm. 7).( S. offic. L.-6. Hispanorum,
Bth. ( iu D. C`,. Prod. ). ( S. offic. L.--^. hispanica,
Boiss. (Voy. bot.).

NoMBxES vuzGAxES.-Salvia , Salvia frna , Salvia de la
Alcarria, Salvia de Granada.-Selvia y^ladreselva
(Lagasca l. c.).

LáMirrn.-Atl. f. f. Ldm. 70 , fig. 2.
Se distingue de la anterior ( siendo probablemente

solo variedad de la misma ) por sus hojas con peciolo
más largo, más estrechas , lanceolado ií oblongo-linea-
res, a.gudas, con el envés cano-tomentoso y reticula-
do-venoso; las fiorales miis estrechas, aovado-lanceo-
ladas, agudas, verdosas, con puntos glandulosos, como
los cálices, y los dientes de éstos triangulares y con-
traídos en punta alargada; flores casi sentadas en ver-
ticilos densos , y, por lo común , más pequeiias que en
la especie anterior.
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Fspecie etpaíiola, que vive en los matorrales y co-
linas de las regiones baja y montana en las provincias
del Centro, Fste y Sur; abunda, principalmente, en
la Alcarria, Serranía de Cuenca y en algunos puntos
de la provincia de Teruel ; la tenemos en nuestro her-
bario de las de Burgos y Soria; suelo hallarso mezcla-
da con la anterior.

Costa dice que Ia del herbario de Salvador, proce-
dente de Sierra Mariola y de Guadis, huele todavía,
después de siglo y medio de estar en herbario (Cost.
Pl. de Catal., pág. 127).

La importancia forestal de ambas ^."2laias no es otra
que la que tieuen como combustible , formando rodales
de matorral ,<'^ veces , donde otras leilas escasean. No
hay para qué hablar aquí de su importancia médica,
llevada antiguamente hasta el extremo que indica el
conocido dicho latino : ^Cur moriatur komo, cui Salroia
crescit in kortop

217.-Salv. Candelabrum, Boiss. (Voy. bot., pág. 480).
(Wk. etLge. 1. c., p^íg. 420). (Amo. l. c., pág. 130).

NoMSxu vuLC+aR.-Selima Lasta (seg. Willk. 1. c.).
LÁMINA.-BO1SS. 1. C. Ldm. 136.

Mata derecha, que alcanza hasta un metro de altu-
ra , con tronquitos de 3^ 4 centímetros de diámetro,
ramas erectas, desnudas, casi lampiñas, purpurescen-
tes en su parte superior, hojosas en la inferior; hojas
pecioladas, oblongas , festonadas , rugosas , tomento-
sas en ambas caras, verdosas en el haz y blanquecinas
en el envés, las más inferiores hasta un decímetro de
largas; las íiores forman una gran panoja desnuda, de
3 a 4 decimetros , de rarnas algo viscosas y rojizas ; los
pedicelos casi tan largos como el cáliz; éste, acampa-
nado , glanduloso-viscoso , quinquedentado , apenas bi-
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labiado; la corola, de 2 a 3 centímetros, 3 veces más
larga que el cáliz, con el morriún ú labio superior ama^
rillento y estriado de blanco, el inferior violado.

Hermosísima Salvia, digna de figurar en jardines
y parques, pero sin importancia forestal, por sus esca-
sos y aislados ejemrlares; especie española, que vive
en los matorrales de la región montana de las Sierras
de Ronda, Junquera y Almijara.

NoTn. Creetnos prestar un verdadero servicio á los botánicos
españoles, transcribiendo aquí literalmente las descripciones de
tres especies del ^énero Salvía, quc, como nuevas, se hallan en
un trabajo, rarísimo ya, hasta el punto de que, ni Willkomm y
I.angc en su Prodrornus ,fior^e hispaniccr, ni Amo en su Flora

fanerogámica, han podido aprovecharlo. Este trabajo, conteni-
do en scis grandcs hojas autografiadas, se titula: rCatalogus
plantarum hispanicarum in Provincia Giennensi ( Prov, dc Jaén)
anno c849 ab Antonio Blanco lectarum, curantibus Ph. Barker
Webb et Theodori de lleldreich.-Pariís, Jul. z85oe.

En este Catálogo se hallan enumeradas 530 espe-
cies , y 8, entre ellas , unas como especies, y otras como
variedades, acompaitadas de notas descriptivas; de ahí
tomamos las tres S'alvias siguientes, algo le7iosas las
dos primeras y afines á la Salvia Candelabrum, ú, tal
cez, subespecies ú variedades de la misma.

«Núm. 308.-Salvia l3lancoana, Webb et Heldr. n. sp.
in pl. Blanc. eYiscc. núm. 308.

S. caule basi suffruticoso , pubescente ; petiolis pu-
bescentibus, foliis rigidis, ovato-oblongis, basi rotun-
clato-attenuatis, acutiusculis, crenulatis, rugosis, sub-
tiís pr^ecipué pubescentibus, viridibus, infimis juniori-
busque utrinque cano-tomentosis, floralibus subnullis;
paniculae nuclre glaberrimrn ramis divaricatis, elonga-
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tis, gracilibns; verticillastris remotis, 1-4 floris; caly-
cibus Lrevitér pedicellatis, campanulatis, viscoso-hir-
sutis, subaequaliter 5 dentatis, dentibus breviusculis,
ovato-acuminatis; coroll^ calyce subtriplo longiori
exttís villosula. Habitat in Hispaniae prov. Giennensi,
loco dicto Dos ^lermanas et propé Chorreaderos, ubi le-
git anno 1849, cl. A. Blanco.

Affinis Salaia Auclceri , Bth. á nostrá differt foliis
oblonge-lanceolatis, minus rugosis, omnibus albo-to-
mentosis, inferioribus basi subcordatis, calycis brevio-
ris longiusque pedicellati acutius costati dentibus lon-
gioribus lanceolatis.

A Salroia Candelaóro, Boiss, species nostra longiua
distat foliis rigidis, inflorescentia aliena, calycibus
subsessilibus, corolla minori, aliisque notis. ( Webb et
Heldr. Jul. 1850)».

«Ntím. 309.-Salaia Oxyodon, Webb et Heldr. n. sp.
in pl. Blanc. exsicc. núm. 309.

S. caule basi suffruticoso , pubescente ; petiolis pu-
bescentibus ; foliis rigidis , oblongis , basi attenuatis,
acutinsculis , crenulatis , rugosis , subttís praecipue pu-
bescentibus, viridibus, inferioribus tomentosis, flora-
libus paucis; paniculae nudse glaberrimae ramis divari-
catis, abbreviatis; verticillastris remotis 1-4 floris, pe-
dicellis brevissimis apice villosulis; calycibus tubuloso-
campanulatis, acuté costatis, glandulosis, glabris,
profundé et subbilabiaté 5 dentatis, dentibus lanceola-
tis , subulato-acuminatis ; corolli^, calyce subduplo lon-
giore, exttis pubescente.

Prop. Dos Hermanas cum praecedente legit Blanco.
Affinis proecedenti, sed notis indicatis et praesertim
calycis structur^, satis distincta videtur. (Ph. B. Webb
et Th. de Heldreich. Jul. 1850)».



97

«Núm. 310.-Salvia aracJ^noidea, de Noé, n. sp. in pl.
Blanc. exsicc. núm. 310.

S. caule spithameo , herbaceo , erecto , simplici,
hirsuto , pilis flavescentibus , viscoso-glandulosis; foliis
feré omnibus radicalibus, petiolatis, lanceolato-oblon-
gis , v. oblongo-lanceolatis, acutis , eroso-dentatis,
dentibus minuté et inaequalitér denticulatis, utrinqué
sed subtiis praesertim tomento denso arachnoideo niveo
vestitis , sicizt et floralium superficies inferior , adultis
supra minus tomentosis, rugulosis, viridulis, caulinis
pancis, multo angustioribus, brevioribus, oblongo-
lanceolatis, minute et inaequaliter denticulatis, flora-
libus ovatis, latissimis, acuminatis, viscoso-ciliatis,
calyces subaequantibus; verticillastris 6 floris; calyci-
bus tubuloso-campanulatis, viscoso-hirsutis, labio su-
periore subtruncato , breviter tridentato , inferiore bifi-
do, lanceolato, dentibus omnibus mucronulatis; coro-
llú alb^., calyce multo longiore. Hab. in Hispaniae
prov. Giennensi, propé Bujarizrc, unde retulit cl.
Blanco» .

Planta viscosa, 14-20 centim, longa. Folia radica-
lia 7-11 centim. longa, 2'^^-3 lata. Calyx 12 millim.
]ongus. Corolla Salvi^e phlomoidis , Boíss ( non Asso ),
sed lobi labii inferioris omnibus partibus latiores et
styli divisurae breviores. (De Noé, Jul. 1850»).

OesEkvactorrss.-ePlanta' nostrar Salv. Phlomoides (Boiss.
Voy. bot., pág. 483) afrinis est, sed major, robustior; caulibus val-
de elongatis; foliis duplo longioribus, lanceolatis, remote sinua-
to-dentatis; floribus violaceis, corollx labio inferiore omnibus
partibus paulo angustiore.-Si planta Boisseriana non eadem ac
Assoana uti suspicior ex specimine Vahlií in herbario olim fonta-
nesii nunc amicissimi Webbii asservato et icone Raemeri (Scrip-
tor, pl. hispan. et lusit., pág. io, fig. 1^, tunc novo nomine, ut
forté S. Boissieri, vocanda. (De Noé, Jul. t85o)».
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B.-Flores con cuatro estambres fértiles.

a.-Corola, en apariencia, unilabiada, por ser el
labio superior muy corto y hendido, ó dentiforme.

I.XVII.-TEUCRIUM.

Cáliz tubuloso ó campanulado , rara vez inflada, con
10 nervios y 5 dientes , iguales éstos , ó el superior más
ancho; corola de tubo corto, sin anillo peloso al inte-
rior; limho unilabiado, por hallarse el la.bio superior
partido en dos lóbulos inclinados hacia el labio inferior,
que es trilobulado, con sus lóbulos laterales muy cor-
tos por lo común, y el intermedio grande, ya bifido,
ya entero, ancho y cóncavo; estambres y estilo salien-
tes por la hendidura del labio superior de la corola;
nuececillas trasovadas y más ó menos reticulado-ru-
gosas.

Yerbas , matillas ó matas , de aspecto vario , de ho-
j as enteras , dentadas , y^,un á veces , multifidas ; las
florales conformes ó en forma de brácteas; verticilos
bifloros ó multifloros, axilares ó en espigas, racimos,
ó cabezuelas; rara vez, flores solitarias.

Comprende el género unas 100 especies, dispersas
por varias regiones templadas y cálidas, principalmen-
te por la zona mediterránea ; algunas por toda Europa;
otras por Asia y América; pocas en el Africa austral y
en Australia; muy raras entre los trópicos.

En Espai^a viven unas 40 especies, herbiiceas, ó
sufruticosas , y sin importancia forestal ; la única que,
por sus dimensiones y consistencia leí`iosa, merece des-
cribirse , es Ia siguiente :
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218.-T. fruticans, I.. (Richt. l. c., núm. 4.126).
(Cav. Lecc., pág. 82, núm. 204). (Wk. et Lge. 1. c.,

pfagina 469). (Amo. 1. c., pág. 214).

No^ISxs vur.aAS.-Olivilla, Salvia anaarqa, seg. Boi-
ssier.

LÁMINA.-Atl . fl. for. esp. Lám. 44, fig. I.
Mata derecha, de un metro de altura ó poco más,

con ramas extendidas blanquecino-tomentosas; hojas
persistentes, de 2 á 4 contímetros de largo , verdes,
lampiñas y lustrosas en el haz, blanco-amarillento ó
rojizo tomentosas en el envés, enteras, aovado-oblon-
gas ó lanceoladas , con peciolo corto ; flores axilares,
solitarias, pedunculadas, formanda racimos hojosas;
cá,liz blanco-tomentoso por fuera , lampiño por dentro,
con laciuias aovadas ó lanceoladas agudas ; corola de
un color blanco-azulado, lila ó violeta pálido, con ve-
nas más oscuras; nuececillas pardas, algo rugosas.

Florece en primavera y verano.
Especie extendida por la mitad occidental de la

zona mediterránea (Italía, Portugal, Africa Norte);
muy rara en Francia, y áun, según Nyman (Conspec-
tus fl, europ., pág. 564), quizá sólo asilvestrada; cita-
da en las Baleares por Willkomm (Prod. fl. hisp.), pero
no vista por Barceló (Fl. bal. ).

En Espai^a vive, en^;ejemplares aislados casi siem-
pre, en los matorrales y setos de las regiones baja y
montana de Andalucia y de la parte meridional, prin-
cipalmente , de Extremadura y Castilla la Nueva; se
cita en Cataluña por Colmeiro, pero Costa dice no ha-
berla visto.
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b.-Corola bilabiada, ó de lóbulos casi iguales.

1. -Estambres no salientes.

a.-Corola vioiada, morada ó azulada, casi siempre.
Cáliz tubuloso, con dientes muy cortos.

LXVII[.-LAVAN DULA.

Cáliz ovoideo-tubuloso , erecto , casi igual , con
13-15 nervios y 5 dientes cortos, el posterior ó supe-
rior más anchito , á veees , ó apendiculado ; corola de
tubo saliente, algo ensauchado eu la garganta; limbo
oblicuo, bilabiado, labio superior bifidu, el iuferior tri-
partido , todos los lóbulos patentes , aovados , por lo
común; estambres 4, didinamos, encerrados en el tubo
de la corola; ovario cuadrilobulado casi siempre, con
estilo brevemente bifido en el ópice; nuececillas oblon-
gas, lisas, lampiñas.

Yerbas perennes, matillas ci matas, de hojas amon-
tonadas, con frecuencia, en la base del tallo; vertici-
los de 3 á 10 flores azuladas , violáceas ó moradas , for-
mando espigas cilíndricas, con brácteas, empizarra-
das, Ias superiores, á veces estériles y órandes, en pe-
nacho.

Género de unas 20 especies, extendidas, principal-
mente, por la zona mediterránea; algunas viven en
Canarias, en las Islas de la Madera y de Cabo Verde, y
á,un llegan hasta la India.

Las especies del género Lavandula , ó sean los Can-
tzcesos y Espliegos ó Alhucemas, forman, á veces, roda-
les de alguna importancia, ya por si solas, ya como
mata dominante entre otras Labiadas, ó bien entre el
matorral de Cistaceas, Ericaceas, Lequntinosas, Com--
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puestas, etc. , que suele cubrir grandes extensiones en
nuestras colinas y montazias; no carecen, pues, de im-
portancia forestal , aparte de la que tionen en Medici-
na, y, sobre todo , en Perfumeria.

I.-Hojas enteras ó dentadas.

SacclóN Stoechas.- Ca^atuesos.

Flores etn cspigas densas, terminadas en penacho de brácteas
estériles.

219.-Lav. Stoechas, L. (Richt. 1. c., núm. 4.I86).
(Cav. Lecc., pág. 70, ntím. 166). (tiVk. et Lge. 1. c.,

página 390). (r^mo. 1, c., p^íg. 80).

NoMaR^s vur.c^Ax^s. -Cantueso. - Tomillo cantueso. -
Tonaillo borriquero (Almadén del Azogue).-Rupa-
co (Valladolid, seg. Hoceja).-Romero de Piedra
(Lorca). -Azay2 (seg. Texidor).- Caps d'ase, To-
maní (Catal,).

LÁMINA.-Reichb. Ia XVIII. L^im. 26, fig. III.
^Iata derecha, de 30 á 90 centímetros de altura,

ramosa, ramas tetrág•onas, tomentoso-pubescentes; ho-
jas liuear-oblongas, ent.erísimas, revueltas en su mar-
gen, fasciculadas en los nudos ó articulaciones del ta-
llo, cano-tomentosas , principalmente en el envés; es-
pigas oblongas densas 2-5 centímetros, con pedtinculo
c,orto y penacho de hojas violadas ó rojizas; las brác-
teas fértiles y tomentoso-pubescentes son aovado-a.co-
razonadas; los verticilos de 6^í 10 fiores; el cáliz blan-
quecino y más corto que la corola; ésta es purpúreo-
rojiza.

Florece este Cantueso en primavera y verano. Espe-
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cie extendida por toda la zona mediterránea; vive tam-
bién en Canarias.

En España, siendo abundante y frecuente en Anda-
lucía y Extremadura, strbe por el litoral mediterráneo
hasta Cataluña , y por las provincias del Centro hasta
Castilla la Vieja y el Bajo Aragón; prefiere las colinas,
laderas soleadas y pedregales de las rogiones baja y
montana.

220.-Lav. pedunculata, Cav. (Cav. 1. c., pág. 70, nú-
mero 167). ( Wk. et Lge. 1. c., p^íg. 390). (Amo. 1. c.,

página 80).

Noa^sRES vur.anRFa.-Los mismos de la especie anterior.
LÁMrxn.-Atl. fl. for. Lám. 46, fig. 2.

Se distingue fácilmente de la especie anterior por
sus largos pedtínculos (10-15 centimetros) siempre mu-
cho más largos que las espigas de sus flores ; éstas, por
lo común, más pequeñas que en la I,. S^oechas, siendo
en cambio el penacho de brt4cteas qite las termina tan
largo ó casi tati largo como la espiga misma.

Florece este Cantueso en primavera y verano; me-
nos frecuente que el anterior en el Mediodía , abunda
en cambio en las provincias centrales y avanza á las
septentrionales (Santander: La Liébana), (Galicia: Va-
Iles del Sil y del Miiio) ; sube también á mayores alti-
tudes que el Stoechas; en la Cordillera central , que se-
para ambas Castillas, se encuentra hasta los 1.50U
metros.

En el Norte de Africa lo ha ltallado Ball ( Spicil. fl.
Marocc. , pág. 608 ) á 1.100 metros en el Atlas. Tam-
bién lo indica en la Isla de la Madera.

Son frecuentes en esta especie los ejemplares albi-
^tos (L. pedunculata E. pallens, Lge.?)
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221.--Lav. viridis, Ait. (Amo. l. c., pág. 81).

LÁMINA.-Hoff'm. et Lk. fl, portug. Lám. 4.
Especie parecida en su aspecto á la Laa. ,^S'toecTcas,

pero distiuta por sus hojas verdes en ambas caras y
algo vellosas, y menos revueltas en su margen; y por
sus espigas de color verdoso , lo mismo que las brác-
teas ú hojuelas de su penacho.

Especie portuguesa que hemos recogido cerca de
Aroche (Huelva).

222.-Lav. dentata, L. ( Richt. 1. c. , núm. 4.185 ).
(Wk. et Lge. l. c., p^íg. 391j. (Amo. 1. c., pág. 81).

(Cav. 1. c., pág. 70, niím. 168).

NOMARE VL'L(3AR.-Ca4Ll4lCS0.

blatilla derecha, 0,30 ^i 0,50 metros de altura; ra-
millas y pedúnculos cano-tomentosos; hojas ancbitas,
dentadas ó pinado-partidas en segmeutos obttisos, ó
revueltas por su margen y festonado-dentadas; pe-
dúnculos largos ( 5-20 centímetros ) ; espigas oblongas
ŝon penacho corto , á veces casi nulo.

Florece en primavera ; vive en los pedregales y co-
linas áridas de la región baja; en las provincias coste-
iias del Mediterríneo, escasa en la costa catalana y
aumentando en direccióu al Iatrecho de Gibraltar; se
halla tan • bién en la Italia meridio^ial, Baleares, Norte
de Africa é Isla de la Madera.



Ssccióx Spica. -Espliegos ó Alkucemas.

Flores en espigas laxas, no terminadas en penacho.

223.-Lav. vera , DC. ( Wk. et Lge. 1. c. , pág. 391) .
Lav. pyrenaica, DC. (Amo. 1. c., pág. 82).

NOMBRES VULC}ARES.-F•S^tlZ2C!•J0 .-Espigol (Catal., Ara-
gón).•-Barballó, Barba^ó (Catal.).

LÁn^ixA.-Reichb. Ic. XVIII. Lám. 26, fig. I.
Mata derecha, 0,30 á 0,70 metros de altura; ra-

mas erectas, pelosillas ó casi lampiñas; hojas jóveues:
oblongo-lineares ó lineares, enteras, fasciculadas en las
axilas, revueltas en su margen, y tomentosas; hojas
adultas: verdes y poco ó nada revueltas, tomentosillas
sólo en eI envés; espigas laxas, interrumpidas, por lo
común, en la base, sobre pedúnculos muy largos (10-
15-20 centímetros); hojillas florales (brácteas) aovado-
aguzadas, membranosas, anchas; verticilos de 6-8 flo-
res; cáliz tubuloso, verdoso-azulado, tomentoso; corola
más larga que él, pubescente al exterior, azulada.

Florece en verano y otono.-Especie extendida por
la Europa meridional.-En Espaiia vive en las regiones
baja y montana, y profiriendo los suelos calizos de los
Pirineos, extendiéudose por Cataluiia, Aragón, Nava-
rra y la Rioja.

224.-Lav. latífolia, Vill. (Wk. Lge. l. c., pág. 3S)'^).
Lav. Spica, DC. (Amo. 1. c., p,+g. 82).

NoMSttES vuLGARES.-L+'splieqn (Cast.).-.^l/tucema (An-
dalucía).-Espiqol (Catal.).-L'spiqola, Espigolina
( Aragón ) .
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L^arrNAS.--Reichb. 1. c. Lám. 26, fig. II.--Atl. fl, for.
esp. Lám. 46, fig. III.

Bastante parecída á la anterior, se distingue de
aquélla, principalmente, por sus brácteas y bracteillas
muy estrechas, lineares, alesnadas; las hojas son ob-
tusas, poco revueltas en su margen, al fin verdes y
casi lampiñas; las espigas cortas, y las flores más pe-
queñas que en la especie anterior.

Florece este Espliego en verauo y otoño ; se extiende
por la regióu mediterr^iuea , en su parte occidental ; eu
España vive en los collados y pedregales calizos de las
regiones baja y montana, más al Sur que la Lav. vera,
puesto que , aunque también se halla en Catalufila, Ara-
gón y Navarra, abunda y es mucho más frecuente en
los Reinos de Valencia y Murcia, en toda Andalucía y
en Extremadura.

225.-Lav. lanata, Boiss. (B. Voy. bot., pág. 478).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 392). (Amo. 1. c., pág. 83).

NOMBRL VULGAR.-AZILZlCe7YE(C.

LÁMINA .-Boiss. 1. c. Lám. 13^^.
Se distingue fácilmente de las dos anteriores por el

tomento deuso, suave y cenizoso-blanquecino que cu-
bre sus hojas y tallos; aquéllas son lanceolado-lineares
y obtusas; el cílliz tomentoso; la corola pequeúa, azu-
lada, y también tomentosilla al exterior.

Florece en verano y estío.
Especie española, que vive en los pedregales cali-

zos de las regiones montana superior, subalpina y áun
alpina de Sierra Ne^•ada y de otras siermas andaluzas
(Sierras de Rortda, Gra•r.alema, Sierra Maria, etc.)

Nore. T'enemos en iiucstro herbario un tronquiro de esta
Alhercema que mide z centímetros de diámetro; su corteza es
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pardo-oscura y algo cxfoliada en tiras longitudinales de 3 á 4 mi-
límetros de ancho.

IL-Hojas bipínado-hendidas.

SECCrú:v Pterostcechas.-.4llaucemillas.

Flores en espiga estrecha, alargada, laxa, sin penacko, y
solitarias bajo cada brdctea.

,`L26.-Lav. multifida, h. (Richt. I. c., núm. 4.184).
(Cav. 1. c., pág. 71, núm. 16^J). (Wk. Lge. 1. c., pági-

na 392). {Amo. 1. c., pág. 83).

NoMSxE voLCaR.-Alhuce^railla.

LÁMINA.-Clus. 1. c., p:íg. 235.

Matilla de ramas ascendentes, hojosas eII su parte
baja ,y formando pedúnculos largos (20-4U centimetros)
y desnudos, cuadrangulares, velloso-tomentosos; ho-
,jas verdoso-cenicieutas, bipinado-partidas en lacinias
algo revueltas por su Inargen; espigas cilíndricas ó
tetrágonas, sin peuacho; cáliz tomentoso; corola azu-
lada, grandecita, bastante más larga que aquél. Flo-
rece (principaimente) en invierno y primavera; vive
en Portugal, Italia meridional y Africa Norte; en Es-
parra se ettie^de por las colinas y pedregales de la
costa mediterr^ínea, en su región inferior ( Reinos de
Valencia y Nlurcia, y Andalucía).

NoTn. Cavanilles (1. c. ) cita en las costas de Málaga la Lav.
abrotanoides, I.ám. que, según Ball ( Spicileg. tl. Marocc. pát;i-
na 608), no cs más que una variedad de la Lav. multifida, L.,
distinguiéndose, principalmente ^seg. Cav.), por sus ramas casi
lampiñas y por sus espigas ramosas. Rall cree que esta variedad
sálo se halla en Marruecos y Canarias; nosotros no la hemos
visto.
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^.--Corola amarillenta ó blanquecina. Cáliz con dientes
aguzados ,y áun algo espinosos.

LXIX,-SIDERIT IS,

Cáliz tubuloso ó acampanado , con 5-10 nervios , y

5 dientes derechos y, por lo comtín, espinosillos, rara

vez mochos, ya iguales, ya el superior ó posteríor mtís

ancho, ó unidos 3 en labio superior; corola de tubo en-
cerrado en el cáliz, desnudo ó peloso-anillado en su

interior; limbo bilabiado, labio superior casi plano , en-

tero, escotado ó bifido, el inferior patente y trifido,

con su lóbulo medio mayor que los laterales ,y casi

siempre escotado; estambreS y est110 110 5a11enteS; nue-
cecillas ovoideas, lisas, obtusas.

Yerbas, matillas ó matas, con frecueucia lanudas ó
pelosas; hojas enteras ^i dentadas, ó gruesamente fes-
tonado-hendidas; las florales bracteiformes ó iguales á
las otras; verticilos de 6 ó m,ís flores, distantes ó en
espigas densas ó interrumpidas; flores pequeiias, ama-
rillas ó blancas en todas las especies españolas , ezcep-
to en la ^S'id. sta^ch^dioides que las tiene pacrp2^^re2s. So-
bre 40 especies de la zona mediterránea, abundando
en su mitad oriental; algunas también en Ganariss.

Aunque casi todas las que civeu en EspaYia, llevan
en las Floras el signo de le^aosas , en realidad son mati-
llas sin importancia forestal alguna, poco leiiosas , ó
sólo en sn base, ,y no formancío rodales; la tínica espe-
cie, que, aunque escasa, es algo importaute por su ta-
maño y por su consistencia leilos^ , es la siguiente :



227.-Sid. arborescens , Salzm ( Wk. Lge. 1. c. , pági-
na 457). (Amo. 1. c., pág. 196).

L^^ix^.-Boiss. Voy. Lám. 14G.
Mata derecha, de un metro de altura ó algo más,

casi lampiiia, de ramas floríferas erectas; hojas lan-
ceoladas ó lineares, angostadas en su base, enteras ó
festonado-dentadas, mucronadas, las florales grandes,
anchas, aovado-acorazonadas, espinoso-dentadas en
su margen, tan largas como los cálices ó más largas,
pelosas ó lampiñas; verticilos distintos, pero aprosi-
mados, de 6 á 10 flores; cáliz con dientes aguzados,
espinosillos; corola amarilla, con manchas pardas.

Florece en primavera y verano; vive en Gibraltar y
en los Algarbes; en España se encuentra en los ríba-
zos y setos de la costa malagueña, desde Estepona á
Velez-M:ílaga. Munby la cita tambiéu en la Argelia.

2.-Estambres más ó menos salientes fuera del tubo de
la corola.

-}-. -Cáliz bilabiado.

LXX.-PRASIUM.

Cáliz anchito, campanulado, membranoso, de 10
nervios, bilabiado, labio superior tridentado, el infe-
rior bifido, lóbulos lanceolados foliáceos; corola de tubo
encerrado en el cáliz, con anillo de pelos escamosos al
interior, limbo bilabiado, labios casi iguales, el supe-
rior erecto, aovado, cóncavo, entero, el inferior pa-
tente, trifido, de lóbulos laterales anchos y obtusos, y
el intermedio ma^^or, entero, cóncavo; estambres apro-
^imados y ascendentes bajo el labío superior de la co-
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rola; estilo bifido en su ápice, de lóbulos alesnados y
casi iguales ; nuececillas trasovadas , truncadas , lam-
pitlas, de exocarpio algo carnoso y endocarpio crus-
táceo.

Mata casi lampíña, ramosa, de hojas dentadas, las
florales más pequeñas, pero de igual forma; verticilos
bifloros ó flores solitarias , axilares.

Una sola especie , salpica^ia y extendida por toda la
región mediterránea.

228.-Pr. majus, L. (Richt. l. c. , núm. 4.395). ( Wk.
Lge. l. c., pág. 465). (Amo. 1. c., pág. 209).

NOMBRE VULGAR.-Aranji bord ( Baleares ).

Ll^MINA.-Reichb. Ic. 1. c. L^_im. 2, fig. I.
Mata de 0,50 á 1 metro de altura, muy ramosa, de

ramas patentes ó extendidas; h^^jaspubescentes ó lam-
piñas , verdes en el haz , glaucas en el envés , aovado-
lanceoladas, pecioladas, festolladas en su margen y de
base truncada ó acorazonada ; flores pedunclzladas, axi-
lares, solitarias ú pareadas, formando racimo terminal
hojoso 3- laxo ; cáliz algo acrescente , verde y lampiñu,
ó, con más frecuencia, pubescente y glanduloso, con
lacínias aovadas, mucronadas; corola blanquecina ú
algo rojiza, de tubo ensanchado; nuececillas algo car-
nosas, negruzcas cuando ya maduras.

Florece en primavera y verano.
Especie extendida desde la 5iria á la Isla de la Ma-

dera , por el Norte de Africa , llalmacia , Italia , Córce-
ga, España y Portug•al; en Espaila vive, casi siempre
eu ejemplares aislados, en los pedregales y colinas de
la región baja, prefiriendo los suelos calizos, en Anda-
lucia y Extremadura ; se cita también (por Quer) en La
Mancha, y en Cataluña (Salvador), pero Costa no dice
haberla ^•isto , ni la halló el Sr. Vidal en sus excursio-
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nes por las provincias catalanas: nosotros solo la tene-
mos de Huelva.

[_XXI.-THYMUS.

Cáliz ovoideo , con 10-13 nervios , rara vez hendido
en 5 lacinias casi iguales, casi siempre bilabiado, el
labio superior anchito, patente ó erecto, tridentado, el
inferior con 2 dientes estrechos, alesnados, pestañosos,
la garganta vellosa al interior; corola con tubo desnu-
do interiormeute, limbo bilabiado, labio superior recto,
casi plano, escotado , el inferior patente, trifido, de ló-
bulos iguales, ó ei intermedio mayor; estambres 4, sa-
lientes ó casi encerrados, desviados unos de otros ó
divergentes, los anteriores más largos; nuececillas
ovoideas ú oblongas , lisas.

Matillas muy olorosas ( por la5 glándulas , roj izas á
veces, que abundan en sus hojas y cálices ), de hojas
pequeiias, enteras, por lo comlín estrechas y revueltas
por su margen; las florales iguales á las otras, ó brac-
teiformes; verticilos de pocas flores casi siempre, ya
distantes unos de otros, ya amontonados en espiga
terminal más ó menos compacta; bracteillas muy pe-
queñas.

Son las especies de este género de muy difícil limi-
tación; asi , segtín los autores que se consulten , se verá
que varía su número de 40 á cerca de 100; casi todas
viven en la zona mediterránea; algunas también, en
Canarias y en la Abisinia.

Ot;sERVec1óN.-Aunque casi todos los tomillos son de escaso
tamaño, y algunos de consistencia poco leñosa, creemos deber
enumerar todas las especies que viven en España y describir las
más comunes, porque su importancia forestal es, sin duda, ma-
yor que la de algunas matas grandes y áun que la de algunos ar-
bustos y arbolillos, por contribuir, ya solos, ya mezclados con
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otras labiadas ^ Sideritis, Satureja, Lavandula, Tencrium, etc.j,

6 con plantas de otras familias (Santolina, Artemisia, Franke-

nia, Helianthen:um, eto.^, á la formación de los llamados Tomi-

!lares, esto es, matorrales de poca altura y de poca espesura,
compuestos de matillas achaparradas por lo común y de tintas
casi siempre grises ó parduscas; suelen caracterizar algunos tro-

zos dc las estepas, especialmente en la estepa castellana y en la
aragonesa, y proporcionan el único combustible aprovechable en
algunas comarcas; los tomillares constituyen una Jormación ve-

^etal tan bien caracterizada, que ya el nombre ha pasado á ser
usual hasta en la len,ua alemana; Kerner lo usa en su aPtlan-
zenleben der ponaulandery y Grisebach en su clásica . Geografía
liotánica a; cerca de Madrid se encuentran tomillares típicos en

los cerros de la parte que media entre Valdemoro y Aranjuez, y
en los prósimos al Jarama, yendo de Madrid á Arganda.

A.-Tubo de la corola encerrado en el cáliz, ú poco
más largo que éste.

S>Jccióx l.n-Mastichina.-Mejoranas.

Lacinias del cáliz alesnadas, puntiagudas, pestaŝosas, al 8n
divergentes; corola blanquecina; hojas planas.

229.-'Ch. Mastichina, L. (Richt. l. c. , núm. 4.306}.
(Cav. Lecc., p^íg. 333, nlím. 796). (Wk. Lge. 1. c., pá-

gina 400). (Amo. 1. c., p^ig. 9fi).

NoMBx>;s vULC^nx^s.-^lejorc^na, Tomillo bZ^nco, 161ejo-
ranrz silwestre, 1^Ia^/oran2 silveslre (Cav. 1. c.).--
Canlueso blanco (en los 11Tontes de Toledo).-Almo-
ra^h^x (en Huelva).-S^crillrz (Willk. 1. c.).

LÁMixn.-Atl. fl. for. esp. L^im. 46, fig. I.
Mata derecha, ó algo desparraniada, de 3 á 5 decí-

metros de altura, ramosa y muy olorosa; ramillas casi
filiformes y tomentosillas; hojas pecioladas, oblongas,
ó aovada-lanceoladas , de 6 á 10 milímetros de largo,
las superiores algo mayores; las jóvenes tomentoso-
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blanquecinas y fasciculadas en las axilas, las adultas
verdes y lampiñas , enteras todas ú cou algún dieute;
lag floralea conformes con las demás ó algo más anchas;
flores en glomérulos acabezuelados ; cáliz pubescente,
glanduloso, y sus lacinias cerdosas, amarillentas, ro-
jizas algunas veces, casí punzantes, muy pestañosas;
corola más corta que ellas , por lo común ; estambres
salientes.

Florece en primavera y verano; se extiende por el
Norte de Africa y Portugal; en España vive en las co-
linas y matorrales de casi todas las provincias, excep-
tuando las catalanas, Navarra, Vizcaya y Guiptízcoa;
abunda en Andalucia, donde sube, en las Sierras gra-
nadinas, hasta 2.000 metros, en Extremadura y en la
mitad meridional de Castilla la Nueva; lo hemos reco-
gido también en Galicia ( á orillas del Sil y del hiiño ),
en la Liébana ( cerca de Potes ) y en Alava ( cerca de
Sobrón ).

OeseRVSClórv.-Willkomm ^1. c.) distingue dos variedades:6

bracteosus, con hojas Horales aovadas, anchas, cabezuelas pe-
queñas, y lacínias del cáliz cortas-y-y. brachychatus, con ho-
jas florales aovado-lanceoladas, más largas que los verticilos de
flores, lacinias del cáliz cortas y apenas pestañosas, y las hojas
lanceolado-lineares y algo revueltas por su margen; cita la pri-
mera cerca de Cádiz, y ta segunda en Extremadura (Puerto de
Miravete ).

230.-Th. tomentosus, Willd. ( Wk. Lge. 1. c., pági-
na 401). (Amo. l. c., pág. 96).

^INONIMIA.-Th. mastichina, L. var. micranthus, Boiss.

($oiss. Voy. , pág. 407). Th. Almoradua, L. Duf.

(seg. Boiss.).

Matilla desparramada, blanquecina; hojas peque-
ñas, oblongo-lanceoladas, obtusas, las florales más



>>3

anchas; flores en glomérulos acabezuelados, blanco-
tomentosos por las lacinias pestañoso-lanudas del cá-
liz, no cerdosas. A veces, las cabezuelas son pequerlas
y verdosas (var. virescens, Coss.).

Florece en primavera y verano; vive en Portugal
(Algarbes) , y eu la, provincia de Cádiz ( Clliclana y los
Puertos) ; sc cita también cerca de Carratraca.

Creemos, como Boissier (1. c. ), que esta especie no

es tampoco más que una roariedad de las muchas en que
se presenta el Th. ^11^cslicl^ina , L.

SECCtóN 2.°-Zygis.-Tomillos salseros ó aceituneros.

Labio superior del cáliz con 3 dientes ó lacinias casi iguales; el inferior
con 2 lacinias alesnadas, arqueado-ascendentes y pestañosas; hojas

estrechas y casi siempre revueltas por su margen.

231.-Tll. hirtus, Willd. (Wk. Lge. 1. c., p^ig. 401).
( Amo. 1. c. , pág. 98 ).

NUMBRE VUL(^AR.-T09YLillO.

LÁM1Nn.-Boiss. Vo,y. Lám. 138.
Matilla de 2 á 4 decimetros de altura , de tallo ten-

dido ó ascendeute, ramillas erectas y tomentosillas, y
llojas lineares ó lanceoladas, revueltas por la margen
casi todas, algo menos las superiores, con hojillas fas-
ciculadas en las axilas, todas algo vellosas (casi laln-
piiias en algunas variedades^, áspero-pestañosas hacia
la base; flores en glornérulos verticilados formando es-
pigas acabezueladas ó interrumpidas en la base , con
hajas florales aovado-lanceoladas y mayores que 1as
otra5; cáliz más ó menos velloso-tomentoso, y sus la-
cinias ( todas ) pest<lilusas ; corola blauquecina ó rosada,
algo nlás larga que el cáliz.

11'lorece en verano; se encuentra en el Norte de
Afi•ic;a y eli Canarias; en Espaí`ia, aunque no es raro,

s
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se haIla en ejemplares aislados, por lo comtin, y me-
nos frecuentes que los del TJc. ^astickina; vive en los
collados y pedregales del Centro, F,ste y Sur, suLien-

do en Sierra Nevada liasta la región subalpina; lo he-

mos recogido en Aranjuez , en Sierra Morena y en el

Pinsapar de Ronda; I.ange lo cita en las colinas yeso-
sas de Valladolid , y Rouy entro 'I'otana y Lorca.

Onsr:kvnc:^óN.-Sel;ún la mayor ú menor vellosidad de sus ho-
jas y cálices, se han estableci^io diversas variedades, pero de tal
moŝo entrelazadas por tránsítos de unas á otras, quc no cs fácil
limitarlas bicn; algunas formas, intermcdias entre los Th}^m,
hirtus y Masticl:ina, son, probahlemente, híbridos de ambas es-
pecies.

232.-Th. Loscosii, Willlf. (Wk. et Lge. 1. c., página
401). ( Amo. 1. c. , pág. 99 ).

NoMnsF vu>;cns.--Tomillo sanju^anero.
Loscos ( Ser. imperf. , pág. 316 ) lo mencion^i solo

como variedad del anterior, con el nombro de Tk^m.
Icirlus var. tenuifolius; pero Willkomm (1. c. ) lo ha
considerado como especie distinta; los caracteres prin-
cipales, que lo separan del tipo hirtus, son: sus flores
casi solitarias, con pedicelo largo, formando un raci-
mo laxo , y casi siempre terminado por un penaclio de
llojas; éstas son verdes, casi lampittas, pestaitosas, li-
neares, poco revueltas por su margen y muy glandu-
losas ; el cáliz pelierizado ; la corola blanquecina , glan-
dulosa por fuera; las hojas florales largas, hasta i2 ó
13 milímetros ^i veces.

rlorece en estío , y abunda en los cabezos yesosos
(con el Tlcyna. vulqaris^, principalmeute en toda la
Tierra baja (provincia de Teruel).
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233.-Th. diffusus. Salzm. ( R%k. Lge. 1. c. , pág. 402 ).
{Amo. l. c., pág. 100).

Matilla sin importancia alg^una, indicada solo en el
Pelión de Gibraltar.

234.-Th. Iygis, L. (Richt. 1. c., niím.`4.300). (Cav.
l. c. , pág. 332, nlím. 794). (Wk. et Lge. 1. c. , página

402). (Amo. 1. c., pág. 101).

NoMSxFS vUI.e.AxES.-7'o7^zillo aceitunero, tomillo salsero.
Lr1MINA.-BO1SS. VOy. L. 137 (sub Th. tenuifol.). Atl.

f. f. Lám. 70, fig. 4.
Matílla de 1<í. 3 decímetros de altura, bastante le-

iiosa en su base, con tallos tortuosos y ramas derecllas
y pubescentes ó tomentosas; hojas lineares ó alesna-
das, bastante revueltas por su margen, y, como los
c^ílíces, con muchas gl^índulas rojizas, fasciculadas en
las abilas, pubescentes ú casi lampiñas, con pestarlas
eu su base, las fiorales conformes, aunque algo más
largas por lo comtíll; glomérulos dc las flores en ver-
ticilos distantes unos de otros, formando espiga larga
interrumpida; flores pediceladas; cáliz lampiilo ó to-
mentoso, con los dientes del labio superior aovado-
agudos, y las lacinias del inferior alesnadas y pesta-
rlosas ; corola más larga que el cáliz , por lo común
blanquecina.

Florece en verano ^^ estío; vive en Espalia y Portu-
gal; eI TIa. Zyyis, incltrido en algunas L'loras italianas,
es el Tl^. striata^s, Vahl.-Fs frecuente en las colinas,
matorrales y ribazos de las regiones baja y montana
en la mitad meridional de Espaila; abunda y forma er-
tensos rodales (tomillares^, mezclado con otras labia-
das, en las provincias centrales; avaiiza, en dirección
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N. E. , auuque escaso, hacta ]a provincia de I.érida : se

encuentra en Castilla la Vieja, pero falta en Galicia,

Asturias , Santander , las Vascongadas `- Navarra.

Loscos lo cita en Aragón ( PeY^a de Oroel ) mezcla-
do con el Tl^. azclgaris.

235.-Th. sylvestris , H. et Lk. ( W k. et Lge. 1. c. , pá-
gina 402). (Amo, l. c., pág. 101).

I,áMixn.-Hoffm. et. Lk. Fl. port. L. 16.
Es eI TIa. 7,ygis de Brotero ( Fl. lusit. ), segtín I,an-

ge (Pugill. III, pág. 7); se distingue del Tli. 7,^gis, L.,
principalmente , en presentar sus verticilos de flores
aproximados en cabezuela oblonga al extremo de las
ramillas.

Florece en primavera; vive en Portugal, y es esca-
so en Espaiia; se cita ( Wk., Lge., Amo. ) en la Sierra
de Gádor; nosotros lo tenemos también de Lanjarón
(Granada), Berja (Almería) y Lorca (Murcia).

236.-Th. vulgaris, L. (IZicht. 1. c., ntím. 4.299). (Ca-
vanilles 1. c., pág. 333, nlím. 795). (Wk. Lge. 1. c.,

pág. 403). (Amo. 1. c., pág. 103).

NOMBRES vuLaaRLS.-Tomillo, Tomillo com2ín, salsero.
Tremoncillo ( Arag. ).-Tomello ( Valen. ).-Tinaó,
Tomaní, Farigohc (Catal.).-Seryaorida (Balear.).

LAMirrn.-Reichb. Ic. XVIII. L. 63, fig. I. Atl. f. f.
Lárn. 70, fig. 1.

Matita derecha ó ascendente , de 1-3 decímetros de
altura, ó poco más, muy ramosa, ramas parduscas ó
pardo-rojizas, más ó menos pubescerites ó tomentosas;
hojas lineares ó linear-lanceoladas, revueltas por su
margen, cano-tomentosas, ó casi lampiñas por el haz,
no pestañosas; las florales más anchas; flores con pe-
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dúnculos larguitos, casi tanto como el tubo calicino,
en glomérulos verticilados, formaudo cabezuela oblon-
ga al extremo de las ramas, ó algo interrumpida por
separación del ^-erticilo inferior; ecíliz lampiño ó algo
tomentoso , de labios casi iguales , el superior con 3
dientes agudos, el inferior coii 2 lacinias alesnadas
y pestaiiosas; corola rosada ú blanquizca, más larga
que el cáliz.

Florece en primavera y `-erano.
Lspecie extendida por la región mediterránea , en

su parte europea. En Espaiia vive en las colinas y pe-
dregales (de suelo calizo , principalmente) de las regio-
nes baja y montana, frecuente en ambas Castillas, en
Aragón y Cataluña, escaso eu p:xtremadura y Anda-
lucía; hacia el Norte, lo hemos recogido en Sobrón
( Ala^-a ), y los Sres. Lacoizqueta y Casaviella lo citau
en Na^-arra.

237.-Th. ;3estivus , Reut. («'k. Lge. 1. c. , p^íg. 402 ).
(Amo. l. c., pá€;. 102).

I^latilla sin importancia, poco distinta del Tk. vul-
q2ris, ^í no ser por sus flores casi solitarias en las axi-
las , ó en verticilos paucifloros , formando racimillo
laxo ó pauoja corta.

Florece en verano, y vive en los pedregales ŝalizos
de las Sierras de Chiva y Mariola; cerca de Murviedro
lo hemos recogido también.

238.-Tli. hyemalis, Lge. (Lg•e.. Pugill. III, pág. 7).
(^Vk. Lg•e. 1. c., pág. 403). (Amc,. 1. c., pág. 104).

NoM^iizrs v^^t,un^s.-1'omillo, Timó.
LÁNiirr:^.-Barr. Ic. 780.-Lgc. descr. Ic. L. XV.

blatita erecta, con aspecto de brezo en los ejempla-
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res floridos bien desarrollados; parecida, por lo demás,
en sus caractéres al Tk. roulqaris, del cual lo separan,
principalmente, sus hojas pestailosas en la base, sus
corolas rojizas ó purptíreas y mtís salientes , y su flora-
ción precoz, debida ésta, tal vez, tí las localidades en
que vejeta este tontillo.

F'lorece en primavera, y<íuu ya en invíerno; y se
1ŝalla en las colinas y pedre^ales de la región baja de
las provincias de Alicante, Murcia y Almería, siendo
frecueute, y áun abuudante, á veces, cu el trozo com-
preudido entre Cartaaeua, Lorca y Almería. Es proba-
ble que avance alao por las provincias de Valencia y
Albacete, y quizá por la de Granada.

í)BSERVACIONES.-El activo é inteligente botánico francés, mon-
sieur Rouy, cree que deben reunirse en uno los Th. mstiv:^s y
hyemalis; de su trabajo « Evcursiones botaniques en F,spagnee.
-Montpellicr.-188,;, pág. ^6, tomamos, en resumen, lo si-
guientc:

.Thymus Barrelieri, Rouy, l. c.-=(Th. a?stivus. Reut. et "I'h.
hyemalis, Lge.).

No hay caractéres diferenciales específicos é importantes en-
tre estos dos últimos; el Th. hyernalis Horece efectivamente mu-
cho antes quc el crstivus, pero, tal vez, por vivir en localidades
más bajas y más cálidas.

Th. Rarrelieri (I3arr. Ic., ^80). Matilla poco elevada ( Io-3o
centímetros); tallos derechos ó asccndentes, muy ramosos; hojas
oblonl;o-lineares ó lineares, grucsas, dc longitud variable, de
bordes revueltos, obtusillas, angostadas en la bnsc, lampiñas ó
pulverulentas en el haz, más ó menos tomentosas en el cnvés,
las florales casi conforrnes con las caulinares, algo más anchas,
sin embargo, no más largas que las tlores, todas sentadas ó casi
scntadas, más ó menos densamente reunidas en hacecillos axi-
lares; verticilos de pocas Hores, en panoja corta G en racimo in-
terrumpido en su base; Hores con pedicelo más corto ó i{;ual que
el tubo del cáliz; éste glanduloso, dc labio superior tridentado,
dientes ovales-triangulares, agudos, cl intermcdio algo más lar-
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go; divisiones del labio inferior alesnadas, pestañosas; corola
siempre más larga yue el cáliz, á veces casi un doble, roji^a ó
purpurina.

Var. ericoides.-Th. hyemalis, Lge.
Var. intermedius.-Hojas fasciculadas, más largas y menos

numcrosas yue en ía anterior; divisiones inferiores del cáliz tan
largas como su labio supcrior; corola purpurina, casi doblc dc

]arga yue ayuél.
Var. longifolius.-Th, aativus, Reut.
Las tres variedade.r se hallan enlazadas por numerosas varia-

cionesb.

Lo que se desprende de esta descripción y de las
dos que la preceden es: que tomando la palabra espe-
cie en su sentido lin7ae2no, es difícil separar los TJ^. ces-
tiroz^^s y Iayenzalis del Th. vulq2ris, L.

239.-Th. sabulicola, Coss. (^Vlc. L^e. 1. c., pág. 403).
(Amo. 1, c., pá^. 102). ^

blatilla muy parecida en sus flores, hojas y pubes-
cencia al TIa. Zygis, pero distinta por su inflorescencia
en espiga oblon^;a y laxa, formada por los verticilos
aproximados al extremo de las ramas, ,y, priucipal-
mente, por sns hojas florales bracteiformes, aovado-
lanceoladas y bastante anchas, 5 ^í 7 milímetros cle
largo por ^ cíe anchu, un doble que las hojas del tallo,
planas ó casi planay , y con sus nervios bastante mar-
cados.

Por lo dem^ís , su importancia forestal e5 uula ; es-
pecie rara, solo la tenemos de Jaén; la cita de Cosson
(Notes sur quelq, plant, critiq., prig. 1'^^), que transcri-
ben ti^illkoumi y Ani^^ ( ll, cc. ), dice, ^tl pie de la letra,
lo si^•uiente: «In incultis_are^iusis regiouis calid^e su-
j^eriori5 regni Murcici, prope Fue^zte Iguera ad hasim
montis Sicrra de Se^•ura». ( 1^;. 13ourgeau. t^.^ diu Au-
gusti, 1^3^0).
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SECC1óN 3.a-Piperella.-Pebrellres.

Labio superior del cíiliz ancho, aovado, con 3 dientes cortos, desigua-
les, los laterales más pequeños ó rasi borrados; tlores pediceladas en

las azilas de las hojas superiores; corolas purpíireas; hojas planas.

2^^0.-Th. ciaespititius, Hoffm. et Lk. ( Wk. Laa 1. c.,
página 40^). (Alno. L c., pág. 104).

LáM1xA.-H. et Lk. Flor. portug. L^ím. 18.
Matita de un ^^erde claro, de tallus tendidos y ra-

mas el°ectas y- pube5centes; hoias estrechas, espatula-
do-líneares, con pestarlas largas en su base, el nervio
medio bastante marcado; flores casi solitarias ó agru-
padas al extremo de los ramillos; pedicelos y c<ílices
más ó menos pubescentes ó tomelltosos; labio superior
del cáliz con 3 dientes poco marcados , el inferior con
2lacinias cortas , lanceoladas y apenas pestailosas.

Florece en verano. Especic sin importancia forestal;
vive en Portugal, y se halla salpicada en varios ptln-
tos de Galicia; la tenemos tambiéu de la Sierra de Uata.

241.-Th. Piperella, L. (Richt. l. c., nrím. 4.303).
(Wk. Lge. L c., p^íg. 404). (Amo. l. c., p^g. 105).

NoMnltES vul.GAxES.-Pebrellcc, Tinaó.

LÁMINA.-Barrel. Ic., nrím. 694.
Matilla tendida ó ascendente, cou sus ramas crec-

tas y pubescentes; hojas pecioladas ó casi sentadas,
arredondeadas, ó ao^•ado-obtusas, con sus nervios mu,y
marcados en el envés, la5 florales mrís pequeñas, y to-
das lampiilas; flores en p;lomérrilos paucifloros, la^os,
braeteados; labio snperior del c^iliz cou 3 cjieutes cur-
tos, el inferior con 2 lacinias pestariosas. 1'lanta muy
olorosa.
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Florece en verano. Vive en ltth colina^ y lledre^ale^
cle la5 regiones baja y- montana, en las pro^^incia:; de
V^lencia y ^licailtc.

No tiene importancia forestal al^una ; pero es esti-
mada, como colldinlento, llor su ^abor l,icante.

SECCt^rr 4.`^-Ser}t^•}lttln.-^S'érpoles.

Labio suporior dei cális hendirlo hasta su mitad, ó hasta su tercera

parte, en 3 lacinias ignales, triangulares y pnntiagndas, y el inferior

en 2 setaceo-alesnádas y pestai^osas; corola purpirr•ea, rara vez blan-

quecinas; flores pediceladas; hojas planas.

^^.-Sérpoles „cltuinos.

H^^jas florale^ i^uales ^í las cttulinas ó^oco ^iferen-
te^ ^Ie éstas, todas }llanas ^^ con los nervio5 muy m^tr-
cados en e} en^^és.

24Z.-Tlf. Serp^-llum, L. (Ricl ŝt. 1. c., ntím. 4.`?'9R).
(Wk. Lg•e. 1. c., pi"+^. ^0^.^). (Arrlo. l. c., pa^;. 10(^).

N^lnr>iRr^ vur.^^^iiir5.-Sérpol.-^S'^cls2 de pasto^• (Catalu-
ifa).-Ti^yh6 neqre.

LÁMtNa.-Reicll. I. c. Lám. G^^, GG }- (S7 (vat•ias for^yarrs).
Hojas planas, anchitas, ^ln^ostado-cuueiformo^ eti

stt ba^e, ca5i ^faltt^ida5; vcrticilo^ de lzt^ flores reunido^
en espi^a ú cabezuela termirlal.

l+lorece erl ti^erano y estío.
l^^tendido }^or toda Europa, de5dc la ol•illa del mar

ha^ta l^ts r^^ ; ione5 ^l}^inas ;^e.^ 1'ln Ball ( Spicile^ . l^'1.
marocc.) ^Tive tambiéu ^an lo^ mu>ltes ^^lel A^ia, media y
tle h, ^^bisinia ; eu su t^ar, ^adlccntic^ss se halla en el Atltti^
(Marruecu^) :í, ,̀?.1)00 metro^.

1.u }^;^}lail^i c5 frccucnte cll lu^ monte^ d^^ tud^t ^u
nlít^d ^eptontriona}, y muy e5caso, hor el cuutrario.
en los de la meridional.
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243.-1'h. Chammdrys, Fr. (Wk. hge. 1. c., pág. 404).
(Amo. 1. c., p^^b. 105).

NontBexs ^•crLOnn^s.-Los de la especie anterior.
L,ínitvns.-Reichb. l. c. I,. (i3, fig. 2.-lifi, fig. 1 y 2.

h;ste Sérpol se distingue del anterior en sus hojas
aovadas ó arredondeadas y con peciolo bien distinto del
limbo, y en que los ^^erticilos iuteriores de sús flores
se hallan separados de los que forman la espiga ter-
minal.

fio es, <í nuestro juicio, m^ís que una variedad del
7'1^. Serpyllu^^t , L. ; ocupa, próximameiite , la misma
2rea y florece en la misma época; ambos son matillas
de tallos tendidos, ca^i herbáceos, y de escasísima im-
portaucia forestal, por más que sean mas plantas dc
monte que de campo ; ambos presentan también fo^•7rias
completamente lampiñas, ó m^LS ó menos pubescentes
ó vellosas. El Th. CI a^a^edrys lo tenemos de Sierra Ne-
vada.

b.-Sérpoles bracteados.

Hqjas florales bracteif'ormes, miis anchas siempre
que las del tallo, y^í veces de distiuto color; las r,au-
linares son estrechas, planas, alguna j•ez ligeramente
revueltas por la margen, lampiŝas todas y pestañosas
eri su base.

244.-Th. bracteatus, Lge. (Lge. PugilL III, p^íg. H).
(Wk. Lge. l. c., pá^;•. 40.>). (Amo. 1. c., púg. 108).

(Cutand. I^1. de Lvlaclrid, p^í,;. ^38).

I^Iatilla que se distingue de los b'é^^r^oles l^or sus hu-
jas florales ú brácteas romboideo-aovadas, mucho má^
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aucha5 que las hojas del tallo, y, con frecuencia, más

largas que las flores ; éstas son , casi siempre , de coro-

la blauquecina, y mayores que las del Sérpol. Florece
este tomillo en verano , y hasta ahora solo se cita de la

Sierra do Guadarrama, donde lo lialló Lange, cerca
del Puerto del mistno nombre. Nosotros lo hemos reco-

bido también en la parte alta (1.500 metros ) del Valle

Iruelas ( Avila ); de modo que e^ probable se estienda

hacia la Sierra de (iredos.

245.-Th. serpylloides, I3or5r (^^'1.. L^^e. 1. c., peigina
406). (Amo. 1. c., p^íg. 109). ('1'}i. ang•usti%litis ^ neva-

densis , I3uiss) .

NoMSa^;s vuLUnuFS.-Tomilla, S2marilla.
Tomillo parecido al anterior, de1 cual se distin^ue:

por sus hojas más estrechas , y, al menos las inferio-
res, rcvueltas por su margen , las florales tambiéu m^^s
estreclias ; las flores en cabetuela la^a , con pedicelos
m^5 largos, má5 peqtieñaa, y siis corolas rosadas. Ma-
tita rastrera, con ramillas erectas, bastante leñosa en
su parte inferior, y fortnando césped entre las piedra^
y lastras de la parte alta de Sierra Nevada; la hemos
reco^^idu eu el misnio Picacho de Velcta, á 3.000 mc-
trus de altitud. Florecc en estío.

24G.-Th. ^ranatensis, Boiss. ( H. Voy. bot. piág. 492).
(^^Jk. L^e. L c., p^íg. 406^. (Amo. 1. c., p<í^. 109).

LÁ^tNn.-33oiss. l. c. I,;ím. l^IU.
Nlatilla teudida, focma^ido ct^sped , ra^nas tlorífora^

erecta^, tomentosa5; l ŝojas pequeiias, ulllongo-espatu^-
1ada^; ú lanccoladas , lampiiŝas , de uu verde claro, pla-
na5 y adelgazadan cu pcciulo hestaiioso; las florale,^^^
tna,yar^cb, más anchas, aovado-a^•udab, nerviosas, la-
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nudo-pestañosas, rnás ú menos coloreada5; flores en
cabezucla deTlsa , oblonga , ó casi globosa ; c,áliz lampi-
ño al exterior; corola pubescente, rosada, m^ís larga
que a^uél, de tilbo incluso (var, naác^•antlcus^ ó bastan-
te saliente ( ^-ar. lnn^^i/lorus) y en esta roa^•ied2d, que
for•ma el tr^ínsito de la Secc. 4." á la ^.^, las hojas flo-
rales suelen ser al^o vellosas en su dorso.

Florece en verano. Especie espailola, que vi^^e en
los peila^cales de la5 regioues montana y subalpina
(1.000-2.000 metros ) de ^ierra Ne^^ada y^ Sicrra Alfa-
c<ú• (l,ro^-incia dc Cxrailada), Sierra Junquera (M^ílaga)
y Sierra de Ghiva ( Valencia ); lo hemos recobrido taln-
bién cll el .t^uejig•ar de Tolu^ (hlálaga).

I3.-Tubo de la corola delbado y mucho m^ís lar^ro que
el czliz.

^ECC1óN 5.^-Pseudo-7^i^nzbra.

Flores amontonadas en espigas ó cabezuelas terminales, con brácteas,
coloreadas por lo común, y mucho más anchas que las hojas caulinares;

éstas son estrechas y más ó menos ravueltas por su margen.

a.-Brácteas m^s cortas que los c^ilices.

`14i.-Th. 1^unhii, (,oss. (Coss. Pl. crit. p^íg. 125).
(Wk. L^e. 1. c., pág. 40G). (Amo. l. c., pág. 110).

íllatita muy ramosa, de 1 á 2 decímetros de altura,
formando césped compacto y ríg•ido; ralnillas pardo-
rojizas, tomentusillas; liojas sentadas, pe^jl.reilas (3-.>
milímetros), liuea^res, agudas, re^-ueltas por su mar-
gen, con pubescencia corta, algo pestairosas en su
base; las flor^tles aovadas ú ublulib^^s, agudas, planas,
ó poco revueltas, las superiores l,urpurescentes como
los cálices, y más corias que éstos; flores en cabeLUe-
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la aovada, terminal, con pedieelos cortos; c^íliz pelo-

sillo al exterior; labio superior con 3 dientes triangu-
lar-lanceolados, agudos; corola (1 '^, centímetros de

larY;•o) purpúrea, con pelos cortos por fuera, de tubo

arqueado y labios muy pequeños.

Florece en verauo. Especie espaiiola, que vive en
los jarales ^- colinas ^^ridas de la Sierra de Alcaráz y
cerca de Hellín y de Chinchilla ( provincia de Albace-
te); un ejemplar, recogido l^or nosotros cerca de Villa-
joyosa ( provincia de Alicante ), pnede referirse ^^ esta
especie.

b.-Brácteas más largas que los cálices.

^(.-Flores blancas.

24R.-T11. membranacens , Boiss. ( I3. V oy. , pág•. 492).
(Wk. Lge. l. c., p^g. 407). (Amo.l. c., p^íg•. 111).

I.ÁMINA.-BO1SS . 1. c, I.úm. I43.
Matilla derecha ó desparramada , de 1^i 3 decíme-

tros de altnra; hojas inferiores linear-lanceoladas y
algo revueltas por su margen, más plauas y más an-
cliitas cuauto m^LS superiores; las florales (brácteas)
grandes, lampiiias, membranosas, cle un verde muy
claro ^ blanquizcas, muy marcados los nervios en su
cara externa; corola blanquecina, pelosilla al etterior,
triple de larga que el cúliz, ,y saliente entre las brác-
teas que ocultan <^ aquc^l.

F'lorece en primavora y verano.
Especic espaiiola , esparcida por las colinas y pe-

dregales de las provincias de Murcia y Almería (Sierra

de Carrascoy, Cartagena, Sierra de Crádor, ^ierra Ma-

ría, etc.).
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XX•-rlores rosadas b purpúreas.

249.-Th. longiflorus, Boiss. (B. Voy., pág. 492).
(Wk. Lge. 1. c., p^g. 407). (Amo. 1. c., pág. 111).

LáMixa.-Boiss. l. c. Lám. 142.
Matita mu,y ramosa, arredondeada, formando cés-

ped de 1^í 2 decímetros; h^jas linear-lanceoladas, re-
vucltas por su margen, de un verde ceniciento en el
1 ŝaz, cano-tomeutosillas en el envés; las florales an-
chas, aovado-agudas, empizarradas , lampiiŝas, más ú
meuos coloreadas, con nervios muy marcados, pesta-
i^osas casi siempre; flores en cabezuela oblonga ó casi
globosa; cá,liz lampiCio; corola purptírea, pelosa por
fuera, triple de larga que el cáliz, labio superior cor-
tísimo.

Florece en verauo. Especie esparlola , esparcida, no
abundante , por los cerros y pedregales de la regicín
montana, subiendo ^í veces (como la especie anterior)
:í la subalpina, en las provincias de Almeria y Urana-
da (Sierra Maria, Sierras de I3aza, Lújar, Almijara y
Tejeda); se cita también eu la de Alicante, hacia San-
ta Pola. Nosotros lo hemos recogido entre Lanjarón y
Orgiva.

250.-Th. Cephalotos, L. (Richt. 1. c., núm. 4.304).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 407). (Amo. 1. c., pág. 112).

LáMr:vn.-Hoffm. et Lk. Fl. portug. L^m. 13.
Matilla ramosísima, formando césped arredoudea-

do, de 1-2 decimetros de altura; ramas tomentosas;
hojas sentadas, lineares, ó liuear-lanceoladas, agudas,
revueltas por la margen, haz verde lampii^o, envés
cano-tomentoso, margen cuu pestañas largas; las fio-
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rales grandes, empizarradas, aovado-agudas, pesta^-
iiosas, purpurescentes, con nervios muy marcados, y
casi tan largas como las flores; cáliz pelosillo por fue-
ra , con su labio superior ancho, aovado , tridentado;
corola rosada , de tubo delgado , pubescente al exte-
rior, cloble largo qne el cáliz.

F'lorece en primavera y verano.
Especie esparcida por los arenales ,y matorrales in-

cultos de la región baja de las provincias de Valencia
y Alicaute ; se cita también cn la de Granada , hacia
Motril; vive en Portugal en los Algarbes.

I.XXII.-C:ORYDOTHYMUS.

Flores en cabezuela termiual, compacta; hojas flo-
rales anchas, apretadas; cáliz utricular, de 2 filos; la-
bio superior tridentado , con el diente intermedio más
corto que los laterales; labio inferior profundamente
partido en 2 lacinias pestaiiosas; garganta vellosa; co-
rola embudada, de limbo bilabiaclo, con el labio supe-
rior acorazonado al revés, el inferior trilobulado, con
sus lóbulos laterales ligulados y el intermedio m^ís lar-
go y espatulado. Yor lo demás, como el G.° TLy^nzcs.

251.-Coryd. capitatus, Reichenb. (Wk. Lge. 1. c., pá-
gina 408).

SI:^^ONIMIA.-Satureja capitata, L. (Richt. 1. c., núme-
ro 4.160). '1'hymns capitatus (Hoffm. et Lh. Fl.
port. I, pag. 123). (Amo. 1. c., p^íg. 112).

1vUMBRE VULGAR.-1'O^JLZ ŝŝO lG9ll^Q ŝ2L2.

LÁMI^A.-Reichb. Ic. T. 18. Lám. 70, fig. II.
Matita de 2^^ 3 decímetros de altura, muy ramosa,

ramas erguidas, tomentosas, hojosas; hojas grueseci-
tas , sentadas , con muchos puntos glandulosos , linea-
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res, agudas, el envés con nervio medio muy marcado,
aquilladas, lampiiias ó pesta ŝtosas, las jóvenes en ha-
cecillos axilares; flores en cabezuela oblonga; hojas
florales empizarrada5, aovaaas, pestaúosas; corola ro-
sada, triple de ]arga que el cáliz, con su tubo saliente,
del larg•o de las brácteas ú algo más. .

Florece en primavera y v^^rano, y suele reflorecer
en otoi^o.-Fsl,ecie esparcida por t;rau parte de la zona
mediterr^inea: lspaila, 1'ortugal, Baleares, Italia, Ure-
cia, Asia blenor, Norte de Africa. Eu Espaiia vive sal-
picado en los Inatorrales y coliua5 de la región baja de
toda Andalucía v de los Reinos de Valeucia ,y Murcia,
más escaso en éstos que en aquélla.

NoTn. EI Sr. (;osta en cl Suplentento ( pág. 63 ) á su Catálogo
de plantas catalanas, describe un Thyrrius ilerdensis, Gonz5lez,
nov. sp.-Tanto por los caractcres índícados en la dcscripción,
como por las observaciones con que el Sr. Costa la acompaña, es
muy probable, es casi scguro, que el Th. ilcrdensis solo es una
de las muchas forntas G variedades en que se presenta el Th. vul-

garis, Linn.

-}--^-.-Cáliz, no bilabiado, con 5 dientes iguales ú
casi ignales.

LXXIII.-SATUREJA.

C•dliz campanulado, de 10 nervios y 5 dientes; co-
rola con tubo yue iguala al c^iliz, limbo bilabiado, la-
bio superior derecho, plano, entero ó escotado, el in-
ferior patente y trifido , de lóbulos planos casi iguales.

1lfatillas rnuy arom^íticas ( e^cepto una ); de hojas
pequeña.s, enteras, reuuidas por lo comítn en liaceci-
llos en ]as a^ilas; verticilos laxos y de pocas flores, ó,
alguna vez, multifloros y en cabezuela; hojas florales
iguales á las demás , í, las superiores pequeñas y brac-
teiformes.
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I1nas 14 especies e^tendidas por la zona mecliterrá-
iiea, e^cepto una que vi^^e eu América (en la Florida).

252.-Sat. montana, L. ( Richt. l. c. , núm. 4.15$ ).
{ Wk. Lge. 1, c., pág. 409). (Amo. 1, c., pág. 115}.

NoMRaES vur.anRES. - f^isop^illo. - Saboreu, Ajed^•ea
(Aragón seg. Loscos).-Sr^julida ó Sejulida (Cata-
luña ). '

LáMrNn.-Reichb. 1. c. L^ím. 72.
Matilla de 2 á 4 decímetros de altura , lampiña ó

áspero-pubescente; ramas erectas ó ascer^dentes; hojas
coriáceas, verdes, lampixias, lustrosas, con puntos
glandulosos , trasovadas ú lineares ó lanceoladas , casi
sentadas, angostadas en su base, agudas en su ^pice;
florea en cimas pedunculadas de 2 á i, formando raci-
mos ladeados, con brácteas linear-lanceoladas, agu-
das, pestariosas; cáliz con dientes lanceolado-triangn-
lares , al fin recurvos , pestaiioso en la g arganta ; coro-
la rosada ú blanquecina.

F'lorece en verano, y suele reflorecer en otoño. Iŝs-
pecie esparcida por toda la zona mediterránea.

En Lspai'ia vive en las colinas y pedregales de las
regiones baja y montana, subiendo á ti^eces ;^ la subal-
pina; sizele abundar en algimos tomillares; se encuen-
tra en Cataluña, Bajo Aragún, Navarra, ambas Casti-
llas, y, más escasa, ei^i el Reino de Valencia y en la
Andalucía alta.

Tiene ]as mismas aplicaciones que el tomillo.

^



i3o

253.-Sat. cuneifolia, 'I'en. ( Wk. et L^;e. l. c. , p^í^ina
410). (Amo. l. c., pág. 11(i).-Sat. obovata (Lagasc.

\ov. gen. et^p., pá^. 18, ntím. 239).

NoMSRxs vt,=LO.a$^;s.-Saldnrija (1^Inrcia).-Herba d'oli-
^es (Val.).

L:(Mr^^^.-Ii,eicl^ib. 1. c. L^tm. 71, fi^,r. I.
Matita de 2 á^ decí ŝnetros de altura, coii pubescen-

cia ^íspe^ra; ltoj<is trasuvatlo-ciineif^^rmc^, ohtnsas. c^-
ri^ícea5, dobladas ;í lo larbo cn^uitlo secas, larnpiiias (^
ul^^^ l^nbescente^; rilomt^rnlos de poca^ flores ^- distan-
te5, f'orntaudo ^tua c^hi^;a lar^;a y- casi de^iiuda por l^t
pequeitez de las ltojas florales; corola blanquecina.

Florece en ^•erano.-Especie esparcida por la zona
medit.erránea.

En I^spaiia vive en las coliuas pedre^;osas y mato-
rrales de las re^ione^ baja y montana, en los Reinos
tle Valencia y 111urcí,^ y en la Andalucía alta.

OnseiivncióN.-Para algunos autores, solo cs esta Satureja una
^ariecla^3 de la antcrior, distinta, hrincipalmente, por sus hojas.

1^^4.-5at. inoaora., ^alzm. ( iti llC. Frod. XII , pá^•ina
210). (Boiss. (Vo^•., p^í^. 49G). (.^itio. 1. c., ptíg. 117).

Matilla desparramada , lampiiia ó poco pubescente,
ramas ascendentes, muy pobladas de hojas en stt ex-
tremidad; ^stas sou espatulado-lineares, obtusas, lam-
piiias, pero al^;o pestaitosas en su margen; las supe-
riores casi ocnltan las flores; éstas son pocas y en glo-
mérulos casi sentados y axilares; dientes del c^íliz ob-
tusillos.-Planta inodora. Florece en verano.-Especíe
rara y escasa; vive en ambos lacios del Estreclto ^le
l"aibraltar; en E^spaita se cita, en varios puntos de la pro-
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viucia de C^^diz (Conil , Alca1á de lo^ Gazules, San Ro-

due ); nosotros la liemos recogido eu la ^ierra de A1-

gecira5.

L.XXI V.-HYSSOPUS.

G<`cliz tubuloso con 15 nervios y:^ diente^ iguales,
^ are anta de^nuda ; corola con tubo tau largo como el
c^iliz, el limhc^ bilabiado, labio ^tiperior plano, derecho
cí patente , escotado, el inferior extendido , trifido , de
lúbcilos plano^, e1 interrriedio bastarite más ^ncho q^^e
los ldterales ,y^ e^cotaclu i^ bilobulado ; estambres lar^^os,
salientes , diver^ente^ ; estilo bificlo en su ápice , divi-
^io^ies alesiiadas casi iguales ; niiececillas ovoideas,
casi lisa^.

Una sola especie, esparcicla por tocla la zoua medi-
terránea, desde Andalucia ^^ la Persia, y que avanza
hasta el centro de Asia.

^5:^.-Ilvss. officinali^, L. (Richt. 1. c., niím. 4.16.^).
(Cav. I,ecc., p^í^. 7^, núm. l72). (Wl.. Lge. l. c., pú-

gina 41t1). (Amo. 1. c. , pág'. 114).

No^i3xFS vur,c,naia.-Hisopo.-Hisop (Gatal.).-RaLi-
llo, rabillo degato (Arag.).

LáMrNn.-l^,eiclib. 1. c. Lám. 58.
Matilla muy olorosa , de 2 á 5 decímetros de altura,

ramo^a, de rama5 erectas, lampiñaa ó pube5centea y
ba^taute poblada ŝ ,^e liojas cau hojillaq fasciculadas en
las asilas; hojas lanceolado-lineares, de 1^i 2centíme-
tros cle larg•o, lampi^ias ó pubescentes, casi sentadas,
cou puntos glandulosos en amk^as caras ; flores en glo-
zuérulos verticilados, formando iiua e^piga a^igosta y
ca^i unilateral, cori liojilla^ ^^ l^r^ictea5 liticare^: c^íliz,



I .j?

gl:indulas doradas y- ^lientes puntiag uclos ; corola azu-
lada, ú, alguiia vez, blauca.

Florece eu ^-erano 3- e^tio.-En Espaiia vive el Hi-
sopo, ^alpicado ^^ sin frn•rnar rodalc^, en las colinas,
arenales y he^ire;ales dc ]as re;i^^ne^ baja ^^ montana,
en Cataluiia, Aran^^n, ambas Castilla^, Valeucia ,y An-
dalucía; en Sierra ^^e^-ada sube ,í la redión alpin^.

]^;n iv'larruecos lo ha recoáido Ball ( Spicil. fl. Ma-
rocc., p^ig. G13), eii la región alpina del AtlaS, á 3.300
nietros.

L^XV.-PHLOAIIS.

C^+liz tlibnloro ú tubuloso-campanulado, con .^ ó 10
nervios, cou frecucucia ple^;adi^, de boca ibual, trun-
cado ó qninquedentado, y algo membranoso entre los
dientes; corola dc tubo encerrado ó apena5 saliente,
ca5i siempre auillado-pelusu al interior; litnbo bilabia-
^lo, labio superior erecto ó íncun^bente, en forma de
casco, cóncai^o y ancho, ó cuu^hrimido lateralmente
y aq^iillado, rara ti•ez estrecl2o en forrna de hoz, entero
ó e5cotado, el labio iuferior patente, trií'ido, con su
l^'>bulo medio a.uchí5imo ú apeuas má5 ancho que los
laterales; estambres ascendentes bajo cl casco; nuece-
cilla5 o^-oideo-trigonas, obtusas cll el ápice 6 trunca-
dae, lampiñas, ó^ube^centes en Su vórtice.

Yerb€^s ó m<itas pube^ceute^, ó tomento^o-lanudas,
blanqucciiia^ ó rerdo^as; hojas ru^rosas, lar florales
conformes cuii la^ demás ó m^is pequciias; ^^erticilos
atilares den^os nniltifloros, cou bractcillah numerosas
l^or 1o comiin; flores sentadas, ainari11a5, hurptíreas ó
l^lancas; el casco t.omentoso ó velloso.

Una^ 50 especies e5parcidas por la zoua mediterrá-
iica y por las regiones templadas y montanas del A^ia.
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a.-Corola purptírea.

2:^Fi.-Plil. pilrpurea , L. ( Iticltt. 1. c., uiím. 4.26R ).
(Ca^^. 1. c., pá^,r. 7fi, lltírn. 18^1^). (^^'lc, et L^e. l. c., p^í-

gina 4^8). (^mo. l. c. , pág. 183).

No^^ri;ars vur.c^nur.^.-Jt^rta,^rcllos, 111elera, Ckicpr^der^^^.
I.ámn^:^.-Atl. fl. for. c^p. Lám. 4^, fi^. `^.

14lata derecha, 0,50 á 1 metro de altura, de rama^

cano-tomentosas; hojas gritesas. mn^^ ril^,ro ŝaS, de tut

^-ertle oscuro en el haz y coil pelos ectrellados, cano-
tomentosa^ en el en^-és, enteras 6 al^;o feston^das, ob-

tnsas, pecioladas, aovado-oblon^as, m^ís' meuos aco-

razonadas en la base , de 4<í. fi c^entímetros de lar{,ro

,y 1'/^ 2 ^le aucho, la^ florales l^Lnceola^la^, ni;í^ lar^as

^lue los ^^erticilos; éctos ^on de (i <í. t^ Ilore^, con hr^c-

tea5 oblon;o-lanc^ol^tda5, moc^lia^, ^' caito-to^ncaito-
sa^, como los c^ílices; dicitte^ del c^í,liz erecto5, la^i-

ceul^tclo-liueare^, lar^;ilito^; corol<t, cou cl labio supe-

rior ^•rande, ^^elloso-t^strellado al e^terior.

F'lurece eii primavera y verano.
I+',^pecie que ^^i^>e eli E^paila, y Fortuáal; ^^n N:^p^tCta

^e encuentra en los c^^llados y matorrales de la5 regio-

ne5 baj^t y rnoutaua de (".atallnia, Valeucia, Murcia,

C,tstilla la Nue^-^l, Ettremadara ,y Allilaltlcía; e^^^^así-

^im,l eil (_"atalllita ,y <lntne^itail^l^^ ha^,ia el ^ilr, cada

vez ^u^ís, ha^ta ^er í'recu^^ute, ^^ ^íllu ahuli^laiite, en

L^I1Clal11C1l1.

NoTA, h:n nucstro tierbario tenemos una rama dc Matcrfia-
llos, qtte mi^íc z5 centímetros de ]art;o con z de diámetro; su
cortcra es dc un ^ardo-rojizo claro y algo cxfoliada longitudinal-
mentc,



257. -Phl. italica, SmitEl. ($arcelú. Fl. balear , 1^^,-
gina 368 ).

Noa^sxr: v^lL^^nx.-F'steha b?enera.
Dtata muy parecida e^ ^u a^pectu y caractere^ ^í la

anteriur, de la cual qe di^tin^ue, principalrnente, pur
lo^ diente5 de siI c^^liz, q^ie son ^^az^^^ corGos y obt^r, ŝos, ,y
por sus hojas ca^ao-Za^aosaseTa ambascaras. A l^^esar d^^ su
nombre específico, esta plant^, sulo ^ive en las Balea-
res, lo mismo en l^lallorca, que en Menorca; en la hri-
rnera se encuentra ha^ta 1.^00 metrus de altitud.

b.-Corola amarilla.

258.-P11lomis crillita, Cav. (Cav. I,er,c., lrí^,r. iFi, II^i-
mero 185). (Ic. III, p^^;. 25j. (Wk. Lge. 1. c., p.í^. ^4R).

(Amo. 1. c., p^íg. 1H5).

Nu^^xl;s vuLGn1^^:^.-Ba^^Las de yrcaclco, Oropesca, Elrísíi-
ca (Willli.).

LÁMINA.-LaV. 1. C. L. ;^i%.

1^Iata de 3 á. 5 decimetros, de rama5 c1el^eclla^ y
blanco-tomento^a5; hojas gruesa^, laliudo-tomentu^a5
en ambas caras, muy blanquecinas la^ jóvenes, cano-
verúosas las adultas, ^ecíolada^ las ínferíore5, de 5 á fi
ceutímetros de largu , aovado-oblon ; as , obtnsas ,,y
acorazonadas en sn baso, las supel^iore^ menore5, elip-
ticas ó aovadas, las florales en forma de bráctca^, ^en-
tadas, ancllo-ao^-ada5, m^í5 lar^as duf^ lus c<ílicc5, ^^II-
teras todas; flore5 eIl ^^erticilo5 ^le G^ 10, formallúu
largos racimo^, intcrrllmpi^lus oiI su parte illferior,
con br^ícteas lineares, a(esnadas, lalumoso-tomento5a^,
comu los dientes del cálir; corola amarillu-anaranjada.
^^^un el labiu superior tomentosu por fuera.
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hlorece ^u vurauo y estío; ^•iti^c eu la p^^rte de hia-

rruecos PróYima al E^trecllo de (xibrultar; en E^paii^i

^e encuentra en V^llenci^^ ^^ la Andalucía alt^, ( Sierra
^'e^-ada y Si^ri•as de G^í^^^,r, '1'ejed^^ ^- .Jitnquera); nos-

utru^ la. liemos i•eco^ido^ en el l^ueji^ar de Tolo^; ^c

halla, ca^i si^mpre, en la> i•e^;ioiic5 rnontaria y subal-

hilia.

N^> rn. tic in^íic<< ^on ^1u^la en [^_spaii^i la Pl:lumís fi•t^titosa,

I.. (Richt. 1. c., q úm. .}.a6^), parecida á]u ainterior, pero distin-

ta por sus h^^jas no acor^zonadas en 1<^ basc, sino oblongas, cn-

tcras d tcsCOnadas; por sus brácreas ao^^^^do-lanceola^ias, 1^ por

los dientes ^el cálii alesna^los y ríbidos; las tlores de sus ^^ertici-

los son mueh^is, llcgaudo, á^'eces, hasta el número de zo ó 30,

Ylanta del tiE. de I^:uiroPa; en España se cuhit^a con frecuencia,

pero con^o }^lanta silvestrc es prohable que solo se halle en Gi-

braltar, donde la cita Kelalrt.

1Fi0.-Plil. Lyclinitis, L. (Richt. 1. c. , nlím. -L271).
^ ^^^í. ('t L^'0. I. C. , ^^1^'. -^-^^^) ^. ^ ^I710. ^. C. , I)^l^r. I^^) ^.

NOMDFLFS VUL«1R3^:S.-Clt91-[l^tle7"(1, ,)IL'CItC7'Ct.-Ti^9'C2C^(L tZC

ccc2r,dil (Aiid^l.).-?!latirle7^^c (Cx^^1ic. y Huelra).-
S2^tj2c<tn^es• rcmarillos (_^rag.).-Ore,j^r de lieb^^e (^'a-
Iencia) .-L'le^te^^^c (Catal. ) .

L.^M«^n.-Reiclib. Ic. 1. ^^. L. `^l , 1ig. II.
^Nlat^, m.ih peducii;L ^^ ^ue^ios lei^osa. ^liie laF ^n^eriu-

re^, cou liojar eziterí^i^na^, ^nl^e^ci^nte^ en el haz,

cauu-tomento^^s eri e1 envé,s, laiiceulado-liileare5 ó li-

neare5, l^s inft^riore^ a^lelgazada5 e^i peciolo envain^l-

clor, la^ floiales en^anc]iacla^ en ^^i base y abuzada^

dn l^u^ita ]ar^^i, ^ol^rc^jn^j^iudo .í lo^ c^ilice5; flures de li

^í 10 eii ^°^^rticilo^, ^epai•aau^ I^,ti iltf^^i•iures, casi eii ca-

hezlie]<^ lo^ ^l^peri^^rer,, cui ŝ br^ctea^ alesnada^ y cou

lar^•o^ l^c,lo^ ^edo^o^. como ]o^ citilico5; corola ^raride,

parclo-amarill^^, tolu^utu^a l^or fuc+ra.

l^'Iorecc cii j^rim,i^-cra y ^^cr^^no.
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Vive en Portn^•al y en la Francia mediterrárlea ; en
Espaiŝa es especie frecuente desde Galicia ,y la parte
baja de Navarra hasta C^ídiz, pero aumentando en fre-
cuencia á nŝedida que avanza de Norte ^í Sur; como
todas las Phlomis, se halla con preferencia en los te-
rreno^ calizo^, viviendo la C2^adile^•cz en 1as colinas y
matorrale5 de las regione5 b^^•ja •,v moiitaua.

FAMILIA XXVII.

E30RRACINEAS.

Flores regulares, ó, con meno5 frecuencia, ohli-
cuas , hermafroditas , ó, mny rara vez , polígamas por
aborto; cáliz ínfero, de tubo campauulado, rara vez
cilíndrico, ^í veces muy corto, con 5 dientes, 1<ib^ilo5
ó segmentos, pei,5istonte, invariable ó acrescente des-
pués de la floración; corola gamopétala, embudada,
tubulosa, a^alvillada, campanulada, ó casi enrodada,
limbo de ^ lóbulos, alternos con loa sépalo5, y, en va-
rios ^éneros, con escamas ó plie;•ues en la garganta;
estambre^ tantos como los lóbulos de la corola y alter-
nos con ellos, insertos en la garganta ó tubo de aqué-
lla, iguales ó poco de5i^uales, filamentos filiforme^ 6
ensanchado5 en la base; antera5 oblongas, cou delii5-
cencia longitudinal; ovariu súpero, sentado, f•rmadu
normalmente por dos carpelos biovulados, enter^^ ú
casi cuadrilobulado, bilocular, de lóculos biovulados.
ó más ú menos ctiadrilocnlar por fal5os disepimento^;
estilo terminal en el ovario eutero , y, e^i el lobulado,
situado entre los lóhnlo^, por lo comúu filiforme y con
esti^•ma terminal y c^nteru ^i bihartido; fruto drupáceo;
de eudocarpio duru, bi-ó-citadrilocular y eLOCarpio
seco, ci más ú menos carnoso, ó dividido eu d nuececi-
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llas, ó meuos por aborto, duras ó algo carnosas, mo-

nospermas é indeliiscentes.

Yerbas ó matas, sin estípulas, con ltojas altcrnas
( en las especies europeas ), sencillas, enteras ó deuta-
das, y, con frecnencia, cul^iert,as, como los tallos y
c^lices, de pelos ^ísperos y t^tberculosos en su base.

Comprende esta familia unas 1.200 especies , estei^i-
didas por todo el orbe ; su importancia forestal, cn E^i-
ropa al menos, es casi nnla.

LXXVI.-L1T130SPERMUM.

C<íliz qttinquepartido, rara ti-ez qttinqttefido, 4e^;-
mentos ó lóbulos lineares; corola embudada ó asal^-i-
11ada, de tubo cilindrico, recto, bar^anta ensanchada
casi siempre, desnuda ^', con áiba5 ó plie^nes; lóbulos
^^, patentes; estambres 5, adhe^ri^los al tubo, inclusos,
de filamentos cortos ó cortí^imos, y anteras obloligas
y obtu^as, ó con el connecti^^o alg^o saliente; ovario
de 4 lbbulos ; estilo filifurme con estigma pattido e ŝ t 2;
nuececillas 4, ó menos por aborto , erecta:^ , ovoideas,
casi aiempre lapídeas, lisas ó r^znosas.

YerLas ó matas ísperas ,y vcrdosas, ú bl^tnquecinas;
flores blancas, amarillas, azuladas ^i viol^íceas, asila-
res y solitarias , ó la^ superiores en espiga ó racimo
hojoso, ó en cima coti l^^rácteas.

Unas 40 especies, esharcidas pur las regiones e^tra-
tropicales del hemisferio boreal; al;unas en la Amé,ri-
ca an5tro-occiclental y ett el Africa austral,



2F0.-Lith. fruticosuni, L. (Ricl^lt. I. ^^., núm. L073).
(Wk. et. L^e. L c., pág. 4S);1). (Amo. l. c., Pág. 426j.

^'omiij^NS vacc:^izi^a.-.4sperilla, .lsperones. Aljedrones,
YerLa ^e lcrs siele sanr^^•ías.-I3oehPta (Arag. ).-
l^rrbo de y%r,to (Alic^^nte: 5ierra de Salinas).

LÁ:^i^n.-Re^ichb, Ic. ^VIII. L. I1^, fig. 1.
1_1Tatill^^ ^lerecha , dc 2.í I decímetro^ de altura, nuzy

ramo^a, rainas tortao^as, de cortcz^^ b1^^u^hlecina, y
^^xfoliahle cnau^io }^a ti'it;^a; hujas ^entada^, liiie^,re^,
obtusas, reti-t^eltas ^^or la mar^cii, iíspero-pelu^^i^ en
el haz, coii tomeiito ^+pretado ,y blanquecino eu el en-
vés; flores akilares, caci 5uut.^da5, corola Iampiiia, pur-
púrea, viol,ícea ó azulada, tubo m^í^ larao que eI cáliz,
^^ste profizudamentc qiiiu^uepartido.

Flor^ce en prim^i^^era y ^^erano.
Vi^Te est^ esl^ecie en Ia Fraticia meridioiial, Portn-

^al, Espaiia y Norte de Af'rica; en ESparia se enclteu-

tra ralpicada ei^ las colina^, rnatot^rales y bosquetes dc

la^s regiunes baja, y i7^ont<lna, e^l las provincías d^l

Centro, h:^te y 5ur, avarizando Iia^ta 1^'a^^arr^^; p^^,t•ec^e

faltar en las del N. 0. : Galicia, ^lstiiria^ ^^ Saut^iudel•.

26I.-I,ith. hrostratnm, LoiS. (Wk. Lge. L c., p^í^^iti^
499). (Amo. I. c., pá^;. -I26).-Lith. cliffu^um (I,aaasc.

I. c., pá^. 10, niím. 134).

^^e distin^^ue este I,iLleocp^c^^•nrz^m del auterior: por
^tis tallos ten^l^^IoS, i•ara ^-ez ei•t^cto^; hor sn^ lioja5 pl^l-
na5 ó apenas re^^uelta^ I^^or stz mar^cn, liueare5-]aii-
ceolada5 y.í^pero-pelosas en amb^^s c^r^c; v^^or ^i^^
corola^ pitbc^ceut^^5 I^or fuera v^-ello^^tis er^ la ^rar^;^^^i-
ta.-Florece en veranu; viv^^ t^ltnbi^n en la 1'rancia
meridional, Portugal y Norte de 9frica,; eii Esparia 5c
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halla e5parcido, con los mismo^ nombre5 vul^are^ que
el anterior , por c^si toda ella , pero ^iendo m^s fn^-
cuente en las pruvinci^^s dcl N. 0. y N. (Ga.licia, A^tu-
rias, Santander, Vasconbad^,^) v faltando en camhio
en las del N. 1;. (Catalu^ia). l:u I^^s del ,5iu• , auu^liie c^-
caso, Sube li^sta 2.000 mt^tros en la Serranía de l^oiida.

Nara. Para 13^I1. (^picil. t1. ilSarocc., ^^á5. ;^.}) cl Lith prns-
tratuni es mcra foriria (ni aún i^aried^zd,; ^1e1 L. frar[ico,ru^^i.

^62.-Litli. ole<^^folíiim, Lal^. (^^^1^. L^°u. l. c., p,í^iiix
^>00). (Amo. l. c., p<ig. -]27).

LáMiN^.-Anal, de la ^oc. e^paii. de Hist, n^t.-1879.
-'1'o ŝn. H.° L.ím. Y.

117atilla dc ramas e^teridida^ ,y li^jas traso^ada5 ú
ublungo-lanceoladas, plaiias, la^trosas y esc^^rnca^u-
vellosas cii 5iz haz, blancu-sedo5a^ en e] eu^^és; c^iliz
cano-velloso; corola aoUle larga rlne aquél, 1^iol^ícea,
vellosa hor fiiera y lampiiia en ^u ^arganta.

Florece ^^n ^^erano. Especie al^o rara, pirer^áic^^; en
F:^lr^iia vi^-e el^l los heiia5caleti y grieta,s ^le las roca^
de I^ti re^ióu montana, ^^ii el Pirii ŝ eu catal^íii (proviiici^
^le í^erona).

FAMILIA XXViII.

soi.n^ÁCr:ns.

h'lores 1^ermafrodita5, rc^;ult^res ^'^ al^enas irre^,rula-
re^; c;íliz inf^^ro, l^ent,íniero ca^i sictnpre .^amosGj^^i--
lo, ^lentado, lobtiladu ^'^ casi lr^rtido, 1>^^i•sistciite, ^1
meuos i^^^^ ^u l,arte iiif'erior, acrc^^ceute en muclios ca-
50^; curula, ^,r<^.rno^^^`^^t^il^r, tul^nlo5a, einl»i^lad^,, ^,suivr-
llada, camhaiinla^la i'^ enrod.^d^t, su litnbo hentámero
r.asi sicmhrc, i^ual, tí ublicitamcnte an^;•ulado ó lohu-
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lado, con frectzencia plegado, Ibhulos ignales ^i ligera-
mente bilabiados; estambres tantos como los lóbulos
de la corola y alternos con ellos, nnidos al tubo, igua-
les b desigtzaleG, filamentos filiformes ó ensanc,lzados
cu ]a base: antera5 cr^^ctas, conniVentes en cilindro, b
pateutes, bilocizlares, con dehisce^zcia apicil^ir porosa,,
i^ longitndinal; ovario Stil^ero, bilocular casi siempre,
ó cnadriloclzlar por falsor tabiqiies ; estilo terminal, fi-
liforme, rara ^-ez engrosado, sencillo, indiViso, estig-
ma terminal, disciforme, ó furma<lo por dos laminillas;
ú^-Zilos mizchos en cada lóculo, con menos frecnencia
poco5, ,y rarisima ^`ez solitarios; fritto: baya izidehis-
cente , ó c^Gpsula bi^•al^^c , 6 pitidio ; semillas de testa
crustácea zi mernbranosa, con zzrrzzgas, ú ho^^itos, ó,
rara vez, aladas.

I^'erbas ó znatar, rara z^ez arbolillos; hojas alternas,
á veces geminadas, siendo una de las dos mucho más
peqzieúa y como a^ilar de la otra; siti estípulas.

Especies sobre 1.200 ( para alg uuos antores, hasta
1.800), estendidas por las regiones c^ílidas de todo el
globo; faltan erz Ias localidades alpinas y^^írticas.

a.-Anteras dehiscentes por ^los poros terzninales.

I.XXVIL-SQ1.,ANUM.

Cáliz campauulado ó hatentc , qninq^^t^d^^utadu , lo-
bulado ó partído, invariable despu^^s de la floraci6n ó
poco ensanclzado; corola de ttibo corto, enrodada, í^,
rara v^^z, catnpanulada, limbo }^legado, angulado, ú
brevcmente qniz;zquelubulado: esta^mbres 5, adlieridos
á la garganta, filamentos m^ly corto5, ariteras erectas,
conni^entes, con ^lehisr,encia ^orora; ovario bilocatlar,
óvlilos numerosos; estilo sencillo, estigma pequciŝo
pur lo común; baya rodeada del cáliz persisterzte, rara
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vez desnuda , casi siempre jug o^a y globosa , á veces

oblonga; semillas compri ŝnidas, orbiculares ó algo arri-

iŝouadas, testa cou granillos íi ho^^itos.

^"erbas , inatas r^ arbustos , á veces trepadores , iner-
mes ó con aguij^^iies; h^jas alternas, euteras, lobula-
das ú piuuatifidas, solitarias ó gemiuad^^s; flores en ci-
mas ^licútomas, ó en racimo simhle, unilateral; á ve-
ces eil falsa timbela ú hanoja; blancas, viol^^ceas, pur-
piireas ó aniarillas.

Sobre 900 especies enumeradas, pcro que pueden
reducirse ^í 700, por ser mnchas las mismas repetidas
con diversos nombres , y por no deber otras pasar de
la categ•oría de variedades; abuudan eu las regiones
trupicales y subtropicales de ambos mundos: las tn^is,
en An^érica; las menos, eYtratropicales.

• 1.-Con aguijones.

263.-^01. sodoma^^uul, L. ( Richt. 1. c., nzitti. 1.485).
(Cav. Lecc., pág. 11^^, inim. ^J3). (Wk. Lge. 1. c., pá-

giua 525). (Amo. l. c,., p^ig. 394).

NoMxhra vuLUnRLS.-11^a7azanillus, tor^z2tillos ú pel,otillc^s
del cZiablo.-7ó^rauter^c.-dl^znzan^c de callos (11^ae1-
va).-11IccGs^i7aas de ^r^o^^^^etrc (Ralear. ).

í^lata de ^ ŝ n metro de altilra , y zí. veces más , niuy
ramosa, con pelos estrellados y con aguijones fuertes,
rectos, comprimidos, atnarillos; hojas de un verde cla-
ru eu el haz, más pálido ell el c^nvés, coii pubescencia
estrellada y con aguijones e^ ŝ los nervios, sintiuso-pi-
natifidas con lúbulos anclios arredondeados; flores en
cinias ó corimbos axilares, con pedtíiiculo corto; cáliz
tornentoso y con algunos aguijones; curola violada,
pubesceute por fuera; bayas globosas, de 2 á 4 centí-
metros de diámetru, lustrosas, amarillentas.
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Florec^^ eu prima^^era ^ ti^er^no.
I^apecie extendida por la parte occidental de Ia zona

mediterr,`^nea ; en nucstra Penin^ula vive en Ios escom-
bros y arenale^ marítimo^ dc 1^^, cr»ta del Fste y Sur,
desde C'ata.liiiia , do^ide es i^iuy e5caso . ha^t^^ I'oi^tu^al,
siendu frecne^nte cu toda la parte pr^ítima a1 E^trecho
de Gibi•altar.

Pnede ^er iítil en lo^ ^etos; pur lo a^^má^. ^i^ impor-
tancia forf^rtal E^^ ca^i nula.

2. - Iuerme^.

;^64.-So1. ^hilcamara, L. (Iticlit. 1. c. , púg. I.4:>9).
(Cav. I. c., p<íg. I11, núm. 2iR). (^VI.. 1. c., p^í^. C^25).

(Amo. I. c., p^íg. 3.)5).

Noy»k^s vtrt.^.nuE^.--Dzclca7raara.-Dols^niara (Val.).-
j'ida2r.bi (Catal.).

LÁMirrn.-Reichb. Ic. T. X^, L. 12, fia. I, II.
1Vlata cou rama^ ^armento^as, trepadora.5, ^le iin

metro de Iar^;o, y^í ^-eces más, lampiiias ú pnbescen-
tec; hoja^ lampii^a^ ú con pelos echados, pecioladas,
sencillas, ó con ort^juclas v como tripartidas, con seg-
mentos aovado-agudos, el terminal mayor y poi• Io
con^iún acorazo^iado en Ia base : flores eu cima^ ci raci-
millos e^tra-a:^ilares con largo^ hedlínculos, dicotómi-
cos; pedicelos articulado5 un sn base; c<íliz v^^rde, con
^ divisiones c^rtas; corola ^^iolácea, de lóbulos algo
re^ueltos en su mar^en y con pubescencia corta; an-
teras amaríllas; bava^ ovale^, ^Ic 8,í 10 milimetro^ dc
^Ii^ímetro, roja^, lu5tro5a5.

Florece en verano y estío.
F.specie e^tendida por toda Europa, exceptuando

^u extremo septentrioual , y por parte de A^ia y Norte
de Africa; eu P;spaiia vi^^e ^alpica^la en loca,lidades
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f're^ca^ ^- lnimeda^, setos, riheras, orilla^ de arroyo^,

Ftcétera, de la5 re^iones baja ,y montana, eu todas ^^

ca^i todas las provincias.
5^ts tallos tiernos ticiieti iiu olor nati^e^^so.

b.-Anteras con dehiscencia lonbitudinal.

^.-1^?atas ó arbustos inermes.

LXXVI[I,-WITHANIA.

U^ilii can^paiiulado, con ^^^ 6 diente^, acre^^+ente
í^ alg•o i ŝifladv ^^uando ya f'ructífero, cerrado sobre ]a
11^,ya í^ paY,eute ; curola tizl^uloso-campariulada, quin-
quefida, m^is lar^ra que el c^íliz; estambres iiisertos
cerca de la ba^e de la corola, fil^imentos al^^o en^an-
chadoti, anter^^,s cou dehisceucia lon^;ituclinal ; ovario
hilocular, estilo filif^^rme, esti^rma f`ormado por d^.^^ la-
minillas cortas; ^^^-nlos nttiYt©roso^; baya ^lohasa, bi-
lociilar, polisperma, m^ís corta que el c^iliz i^iflado;
^emillas comprimida5, ca^í arriiionadas.

Matas ca5i lampi^ia^, ú blanqucci^iaG j^or el tomen-
to la^o de ^us tallus ,y hojas ; ésta^ • sun sencillas j^ en-
teras^; la5 flores poco notables, verdoso-amarillenta^,
solitarias ó en hacecillo^.

Cuatro e^pecicti , de l^t l^urop^t ttitstral , Canari^ti^,
Africa boreal y rl^ia occideutal.
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265.-^Vith. somnifera, Dim. (DC. Prod.). (^Vk. et Lge.
l. c., p^zg. 529). (Amo. 1. c., pág. 398).-Physalis som-
nifera, L. ( Richt. i. c., n^ím. 1.^I^4). (Cav. Lecc., pá-

gina 370, mím. t^66).

N^^Max^s vur.c^ASES.-Oroval, Ororoale.- Oiwale ( Clus .
1. c. , p,íg. 402. Solan. somnifer. ).-Orro2l, ^1 bret
(Balear. , I3arceló).

L.^MINA.-Cav. 1. c. Lám. 103.
blata dareclia, de uii metro de altura próximameu-

te , ramosa , verdoso-blanquecina por sn tomento de
pelos estrellados; hojas de un verde sncio, con pecio-
lo corto , aovado-oblongas ^i trasovadas, entera5, casi
lampiíias en el haz, tomentosas en el envés; flores eu
cimas casi sentadas en las bifurcaciones de las ramas,
ó entre las hojas pareadas; pedicelos fructíferos incli-
nados; bayas glohosas, rojas, del tamaiio de un gui-
sante; c^íliz verdoso, marcescente.

N lorece en primavera y verano.
Especie esparcida por la parte c^ílída de la zona

mediterránea ; 5e halla en Canarias , y avanza , en Afri-
ca y Asia, liasta la Nubia y]a Arabia; en L;sparia vive
en los escombros, arenales y setos de la región baja en
la parte próxima ^í la costa desde Valencia á Huelva.

2G6.-With. frutescens, Pauq. (DC. Prod.). (Wk, et
1^ge. l. c., pág. 521^)). (Amo. 1. c., p^g. 399).-Atropa
f'rutescens, L. (R,icht. 1. c., niím. 1.443).-Physalis

suberosa (Cav. Ir,. et descr. II, p^íg. 1).

NoMSi;ES vuLC^A^s.-Orobal.-Paternostrercc ( seg. Ca-
vanilles).

LáMiNn.-Cav. 1. c. Lám. 102. ^
Mata muy ramosa , de tronco ^lerecho y ramas tor-
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i.nu^zs, ^lc ^•^^rt^^ru ^^ri^a^la ^^ .^I^;u ^^orclio^s^. ^^ r^mi-

11a^ derechas, blauquecina^ y lampiñas; suele alcanzar

dc 1^í 2 niet,ros de altura,; hojas lampiñas ó pelo5illas

en el Peciolo, de ut^. ^•erde claro, Pecioladas, acorazo-

nado-aovad^ls, obtt^t^a^, Pntera^; fiores ^olitarias, ó
a^rup^das 2^i 3, a^^n pedtínctilo corto, inclinadas; cá-

liz p^tberceute, con lacinias corta^, ^lentíformes, en-

s^nchado cuaiido fructífero, y entonce^ la^ lacinias del

c^íliz alar^^tda5 ^- a^udas: ba}a^ verdo^as. ^^, al fin,

}^ardo-rojizas.
Florece en verano y estío, y siiele re^florecer en oto-

úu ^- áuit en invierno.
E^pecie que ^^ive en Espaiia , Nurte ^le Af'rica y Ua-

i ŝarias; se encuentra principalmente, eu los setos de la
re^,rión baja y litoral ^le los anti^uos Reinus de Valen-
cia, Murcia ^- Andalucía; la, l^enio5 ltallado tambiéii
^^orca de Carmona (yetiilla).

No•rn. Tenemos cn nuestro hcrbario una rama de z7 centí-
metros de lar^;o y['/^ centímetros de dicimetro; su corteza es
par^ío-blanquizca, con surcos y arrugas irrc^;ulares y longitudi-
nales, yue la hacen como corchosa.

Varía bastantc estc OroGal en su aspecto y dimensiones: unas
^^eces es matita peque6a con hojas aovadas yue apenas alcunzan
a centímetros de largo, y otras mata grande, arbustitorme, con
lrojas mucho mayores ^^ casi arredondeaaas.

'?.-Arbustos e^pinosos.

LXXIX.-I_YCI UlV1.

Cáliz carlipauulaclu, trunca.do é irre^^ularmente
^iuiriyueciciitado ú ^liinciueíido, casi bil^biado ^i ti'eces,
uo acrescente; curola tubulu^o-embuda^a, algo acain-
^duada i, tircuola^la, b^^,rg^aiita ca5i ^ieulpre ensanel ŝ ;^-
^la. li^bulo^ >, r^^^a ^ei 4 í, G, ^lanu5, patent,es eii 1^^

»
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iioración; estambrea ^, rara vez 4, insertos ,í ]a mita^l,
^í más abajo, del t^cbo cíe la corola, inclusos ó saliei^-
tes, filamentos íiliformes ú algo ensanchados en su
base; anteras cortas, con dehiscencia longitudiual;
ovario bilocular; ertilo filiforme; estigma en cabezue-
la; baya bilocular, globosa, ovoidea ií oblonga, ro-
deada en la base por el c,ilir, poco jugosa, de pericar-
pio tenue ó caruoso; semillas bastantes, ^í solitarías
por aborto, comprimidas, testa r.rustácea con hoyitos.

Arbustos ó matas, lampii^os ó pubescentes, y, casi
síempre, espinoso5; hojas enteras, planas ó rollizo-
lineares, solitarias ú fasciculadas; flores rojízas, blan-
quecinas 6 amarillentas.

Compreude el g•énero unas 60 especies, esparcidas
Nor las regiones templadas ,y cálidas de ambos mun-
dos; abundan eu la América austral extratrópica y en
el Africa austral ; escasas entre los trápicos ; las 4 b 5
especies que viveu en Europa, se tienen, por algunos
botánicos, no como verdaderamente espontáneas, sino
como introducidas de Africa ,y Asia, aunque de muy
larga fecha.

\1oTn. Forman los I_ycium ó Cambroneras excelentes setos
vivos, por su f^cil reproducción dc raíz y de cepa, sus ramas es-

pinosas y la manera en yue éstas se enlazan y entrecruzan. Ya

Cervantes (Galatea, Líh. VI^ hablaba de vifias guardadas por

espinosas zarzas y penttosas cambroneras.

167.-Lyc. vulgare, Dun. (llC. Prod.). (Wk. Lge. l. c.,
p^zgina 531). (Amo. 1. c., pág. 401). Lyc. barbarum,

I,. ( Richt. l. c., níim. 1..^0^ ).

NOM$RE VULCiAR.-Cczmbronera.

LdMiNn.-Reichb. 1. c. L. 14 (sub Lyc. afrum.).

Mata grande ó arbusto ramosísimo, lampiño, de 1,^
^t `,^ metros de altura, ramas mimbreadas, angutasas,
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blanquecina4. arqrrea^las ú péndulas, c.on los ramillos

axilares e^pinosos por lo común ó transformados en es-

piuas; lrojas lanceoladas, de 3 á 5 eentímetros de lar-

go y 3 á 6 milímetros de ancho; flores aYilares, soli-

tarias, gemiuadas ^ fasciculadas, cun pedúnculo largo

(1-2 centímetros), corola de 10 á 12 milímetros, triple

larga que el cáliz bilabiado, de tubo verdoso y limbo

rojizo r, piirpiíreo, lúbulos patentes ó refletos y gar-

^,ranta barlruda en su interior ( el1 la base de los estam-

bres); estambres salieutes, con anteras blanquecinas;
estihma verdoso; bavas oblongafi. de ^i rí 10 milrme-

tros, rojizas ó anaranjadas.

Florece err primavera y verauo.
Salpicado y cultivado en gran parte de Europa,

Africr:t y Asia. En F;spaiia se halla en setos y bosquetes,
en la reaión baja de ^•ran ntírnero de provincias, prin-
cipa,lmente eu las del Centro y Norte.

268.-Lyc. europ^um, L. (Richt. l. c., núm. 1.508).-
(Wk. Lge. 1. c., pá^•. ^^32). (Amo. 1. c., piig. 402).-

Lyc. mediterranenm, Dun. (llC. Prod. ).

NoMxxES vur,GnrtES.-Cambronera, F,spino camb^•on.-
Artos (Arag•. seg. Loscos).-^lrs de ta^acas (Catalu-
ita).-Espino ^ilanco (Calahorra).

LáMtrr a.-Reiclrb. 1. c. L. 15 , fig. I.
Se distingue esta Cambronera de la anterior: eu sus

ramas derechas y más espinosas , con espinas cortas y
robustas; sus hojas menores, oblongo-lanceoladas ó es-
patuladas, adelgazadas en peciolo, m^ía crasas y con
t'recuencia fasciculadas; fiores solitarias, de pedúnculo
corto, rosado-blanquecirias, corola 4-5 veces más lar-
ga que el cáliz no bilabiado, con los lúbulos del limbo
cortos y arredondeados; estambres inclusos ó poco sa-
lientes ; bayar^ globosas.
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Florece en primavera. ^- veran^f.
Fsl^^ecie esp^zl•ci^l.^ pol^ la zon^ti mr^^literrá^^ea; en }^:r-

palia ^°itie en los ^et^^^ }- bos^luetes de la rc^,rión haja,

hrirŝcipalmente eu la^ pru^^incia^ ^lel l^ste , Centr^^ ^^

Sur; en Catallnia ^ol^^ ^e cit;ti e^t<^ Gn^^n.L^•^n^erir; eu Ara-

^ón (^^^^. Lu^cn. ) e^ ;^hnu^i^^ute .^i^^udu e^casí^im^a la

anteríor.

269.-Ly^'^. intricatnm, I3ois^. (F.lench. núu^. 143).
(Vo,y. hot., p^íg. ^140). (^Vh. L^e. 1. c.,píig. :^3`^). (Amo.

l. c. , pá^. 402 ) .

NOMBRN: VULCrAR.-CCG'y)I-L9'07b.

Arhu^to ^le 1^i ^ rnE^tros d^^ ^zltura, ramu^ísirno, en-
Inaraliaclo , espino^u , ae rama^ diti er^; elltes , lampiiia^,
I^lanqueciua^, y rarnillati uu^lo^a^ y terminada^ eu es-
pina robusta; h^^ja^ peqlleiia^, crasas, glauca^, oblou-
go-e^patillada^, .^Igo pc]osa^, fa^ciculadas cn lo^ niI-
dos; $ores solitari.IS , corl pediínculo corto ; cíiliz cou
5 dientes peqi^eilos; corola k^lanqtlecin;^, .> vecc^ m<í^
larga que aquél (lU-l:^ milímetro^); estambres apen^ls
^alientes.

Florece en prima^-era v ^nele reilorecer eu invier-
nu. Especie salpicail<^ , la^^ro ^^^ca^a ^^ r^^ra , en los setu^
y chnrnberale^ ^le !as costa^ ^le 1thlrcia. Atmería, (^ra-
I^ada ^^ 1lhílaga.

`•7U.-Lyc. afrnm., L. (Richt. L c^, I^iím. 1.^OG).
(Wk. L^;^e. 1. c., p^i^. 53z). (Amo. 1. c., ^^íg. 403).

].ÁMINA.-^^IllS. 1. C., p^Ír^', Vó.

Nlata peduei^a, lampii^a, de ralna5 desiguales, nu-
dosas, hlanquecinas, e^piuo^as en su estrenlo, y, ade-
más, con muchas espinas laterale^ fuertes y largas (1
^í 5 centímetros); hoja^ lineare^, obtu^as, carnosas,
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i'<l^ciculadas, du 1^i '? cc^itiinetros de lur^o y 1^i '^ mi -
límetros de grtie^o ó ancho; flore5 solitarias, rara vez
gem inadas , con pediínculo de 5 á 7 milísnetro5 ; corola
mncho m^ís larga que el c,^íliz (1 ^^ ? ceutímetros), pur-
ptírea; estambres encerrados en el tiiUo de a^liiélla; ba-
^'as casi globosas (1 ^í ^ ceiitímetros de di^ímetro), ama-
rillenta^; i, rojizo-oscura^.

l^lr>rece en hrin^^a^^era.-I:51^ecie esl^arcida por ef

bZedio^lía de h'rancia, It^^lia. 3fric^ ,Aorte, Palestina,

f+tcétera; se cita ei1 el Cal^o de B^ieiia l;sheranza; eu

h;sp,^iia ^^i^^c 1>ró^imo á la5 eu^tas clel S. F;. ; nosolros

l^^ hemo^ reco^ido c^^rca dc F1licante ^^ de Orihuela, e^n

la costa m^ircian^^ (í^fazarr^^u ,.^builas ) y cerca cle Cue-

^^^^^ de Vera (Almería); ^e citó por I,rifli^ig e^i Aranjizez

y Cie ŝtipuzuelo5, pero po^teriorineiite iio se t^a halla^lo

eu e^as localidade^.

^AM[LIA XXIX.

E5CILU^U I,A It lAC N:AS.

hlores liermaf'roditas, casi ^iernhre irre^;ulares; c^i^-
liz infe^ro, persistente, cie tubo camp^^uula^lo, corto, 6
t^a^i nuIo , coii .^ ó 4 diente^ , lól^ulos , ú sc^ mento^; co-
rola eitrodxda, ó^^ui ŝ ihainilad^^, cor^ tliho corto. ú ^íe
t,iil^o alar^a^lo, ciliriclr<íccu, veiitru^lo ^^ eiisanc^liado en
5u parte ^nperior, lirubo ^1e ^ ú 4 lóbulos pateutes, ó
casi bilabiaclo, lal^iu ^ii^^cri^^r eut;ero, e5cotado 6 bilo-
h^llu^lo ,^^,^ c^',nca^ u^^ri i'uri^i^^ ^le casco , ya hlaiio ,y 1^^^-
teute, el iní'criur t^•ilohulti^lu y liateiitc ú hi^,riboso ^^ ce-
rraiido la ^ar^aut^i; estan^bres ^1^, didíi.iainos, ó 5010 `^,
i^i^erti,5 en el tlil^o v altertio^ con los lóbulo^ de la cu-
rula, mtty^ rar^^ ^^ez ^^^ e^t^inihres l^t'rii^^^tos; o^arir^ :;^ípe-
ro, Sentado, eiit.eru, l^erli^cta ú iml^erfoctaiziente hiln-
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cular; estilo sencillo, entero, ó dividído en su parte

superior en 2 lóbulos; esti^•ma entero y terminal en el

estilo sencillo, en el divitlido esti„matífcros los 21óba-
los; óvulos numerosos en cada l^iciilo, rara vez 2; o^íp-

sula de dehiscencia varia, rara vez baya indehiscente:

semillas, por lo comiín, mucl^as.

Yerbas, matas, rara ^•ez arbustos ó árboles, lampi-
ños ó pubescentes ó ñlanduloso-viscosos; hojas, en po-
cos géneros alternas toŝias , por lo comiúi todas ó al
menos las inferiores opuestas ó verticiladas, las supe-
riores y las florales casi siempre alterna5, todas ente-
ras, dentadas, ó m^ís rara vez lobuladas ó divididas;
sin estípulas.

Especies sobre 1.J00, dispersas por todo el globo,
pero habitando principalmente en re^;•iones montaño-
sas y templadac.

LXXX.-llIGITALIti,

Cáliz quinquepartidu ; ^orola de tubo ventrudo ó
campanulado, casi sieml^re algo estrecbado sobre el
ovario; limbo erecto-patente, csasi bilabiado, labio 6
lóbulo superior cortu y ancho , escotado ó bifido , lóha-
los laterales má5 estrer,hos y más cortos casi siempre,
f^l inferior extendid^^ y ul^is larp;o ^ue l05 dem^is; es-
tambres 4, didinaYnos , ascendente5 , eiicerrados casi
siempre en el tubo de la corola; estilo brevemente bilo-
bulado en su ápice, los lóbulos estigmatif'eros en sit
cara interior; lúculos del ovario com m^clios tivulos:
e^ípsula aovada, coti delii^cencia septicid^^; serriill^s
numerosas, pequti^;^s, oblonga5, 5tibgloliosas, b au^;»-
losas, con hoyitos b arru^as.

Yerbas ó matas; li^jas alternas, las inferior^^s, ^í
veces, amontonadas ^^ alargadas, entera5 ó deut^ida.s;
flores en ]argos racimos tPrminales, c,asi siempr? la-
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deados, hurpúreas, amarillas ó blanca^, á. ^•eces lar
corola5 manchadas, y barbudas en su garganta.

Unas 20 especies, esparcida^ por Europa, Norte de
Africa, y Asia occidental.

:^71.-llig•it ob5cura, L. (Richt. L c. , iiiim. -1.506j.
(Cav. Lecc., hág. 34U, ntím. 809). (^'Vh. Lge. 1. c., pá-

{^•ina 587). (Amo. l. c., p^g. 346).

^Tontt3xiLs vuLUnxr:b.--G'^^«q2a (Andal.).-Co^•oqía, Crtc-
,qí^c (^lic.).-Co^•reqia, Clawelli^aa borde (Val.).-
F'stepill^z (Guadal.).-O^^eaba^•^^ios (1'arrag.: Horta).
Digitrtl,111unsir^let2 ( ^rag., Loscos).-Dedalercc ne-
g^^a, Br7^^ía (Telidor).-YerLa crugida (Lange).

Mata mtiy laml>ir^a, de 0,50 .i 1 metro de altura,
^^le tallo erectu ó ascendente, de5ni^do ^^n su parte baja,
Poblado de liojas en la snperior; ésta5 son coriaceas,
lanceolado-lineares, largamente agnzadas, mu,y ente-
r^is; flores en racimo la^o, ca^i lateral, con bráctea^
lanceolado-aguaas, m.ís larga5 que lo^ pedicelos; seg-
mentos del cáliz aovado-lanceolados ag udo^ erecto^;
corola lampiña, pero con pestañas blanquecinas en ^l
borde del limbo, sucio-amarillenta en 5u ha^rte inferior,
p^,.rdo-rojiza en la superiúr, con manclias pardusca^
en lo interior, tnho arqueado, labio superior e5cotado,
labiu inferior e^tendido , con sus l^buloa laterales me-
nores y agudos, el intermedio obtuso; cápsula lampi-
iia, aguzada i^, ŝ i p^inta larga; semillas pequeñas, hu-
trosas , pardas , oblong•as , a^nrcadas en un lado , con
hoyitos ^^ arr^igas d cresta^.

F'lorece en prin^ia^•er^^ y vera.nu.
hspecie del Norte de Afi^ica y de hspaña; aquí ^c

lialla salpicada en loa bosques ,y matorrales desde la
reg^ión baja ^í la Subal^ina (0-2.0110 metros), por la^
l^^rovincias del Nste, Centro y Siir: Cataluiia. amba^
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Cactilla^, _^ragóu. Reiuos de Valeucia y^lurcia. y
Andalucía.

Nors. Ca^ anilles I 1. c. ^ cita una form^t de flor hlanca , en A1-

cov.-ti'osotros tencmos ejem^lares ^íc otra, yue podría llamarsc

latifolia, con hojas yue alcanzan hasta a ccntímetros de ancho y

io á tz de lar^;o; fué recogida hacia Lumbrcras, cntre Lorca }^

A^uilas ^Murcia).-En nuestra colecciún, un tronyuito de esta

digitnl tiene i^ milimctros de ^liámetro; su corteza es de un co-

lor flardo-rojizo y algo exfolietd^t en tiras lon,itudinales,

272.-Digit. laciuiata, Lindl. ( Wk. L^•P. L c. , página
:)H% ŝ . ^AnlO. 1. L'., ptÍg. :•^:)^.

Lá,Mrrrn.-Roiss. Voy. L^ím. 1`^G.
Mata mtiy parecida ^í la ariteri^^r: ^e di^tingtte ^l^s

ella principal y fácilmcute: por rus hoja5 fuei•tement^^^
aserradas, por el ]abio supei•ior de la corola entero, }^
por el lóbulo intermedio del i^t('c^riur que es e^tendido
y aguzado.

Florece en ^-erano, y vive salpicada y e^ca^a en lo^
matorrales y cerros de las regioncs baja y moiitaiia dt^
]a Andalucía alta (Alrriería, (^ranada, ^Iálag<^,). Se h;i
hallado también (I3all. ^picile^. fl. marucc., prlg. 5;)9j
cerca de Tetuán.

LXXY1.-tiCRUPI^IIJL.ARIA.

Cá liz quirlqucfido ú t.luiuduepartidu .^c^; rtu^utu^ oh-
tusos c^^5i siempl•e, ^í vece5 arredoiideatlus y con In^ti•-
ge^i escario^a , rara ^^ez ab udus ; corula de titbo vei^-
trudo, globoso ú ublt^ii^^u; limbo ca^i bilal^ia^_lo, la,bit^
superior más ^ran^le y bilobulatlo, el iuferi^^r cun 3
lóbulos cortos ^^ plauos, e] iutt^riuediu pateiite y lus la-
terales erecto^; f^stambrec perfectos -I, ^lidinamu;^, in-
^erto^ e^n el tuho, in^l^tcos ó ralieute^, y, á vece^, tut
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q ••into e^ta •nhre c^camiforme sitl •ado en la ba^e de^
labio superior; o^-ario de lúculos plurio^^ulados; e^tilo
con esti^•ma sencillo ; cápsula o^-uidea ó casi globosa,
cori^ícea, cou dehi^cencia ^ej>ticida : ^err• illac c^^•oi^li^as,
runo^a^, cin ala.

Yer•ba^ ó mata^. laulj^i •ia^ ú I,^^lu^as, cu •• frecueu-
cia ^le n^al olor; 1 • oj^•r opne^ta^. •í las superiore5 alter-
••as, enteras, rlenta^la^ í, partidas, ;í vcces co • i jn •nto^
tra •.i5parcute5 ;^1ore^ catii siecnpre pe^^ueñ.h . ^^erdo^o-
pilrpí•rea^, rojiza^ i^ a •narillcuta5, en ci •7ia^ la^:^^ f+^r-
mando tir^o ó haiioja .^^ en racimo ^eucillo . desiiuclo ú
hojoso en la base.

Sobre I00 especie5, etteudida^ pur las re^;ione^ es-
tratropicales del hemisferio boreal ,^umero^a^ en la
zona mediterrímea }- ei • Oriente . mn,y° c^casa^ en la.
.^m^rica de1 Norte.

2,7:3.-^cr. frutescei •^, I,. f llícht. 1. c. , ii •ím. 4.-^K7).
'^^1.. L^^e. I. c. , 1 •^^^. C^^.• ). (An^^o. l. c. , p^íg. 278).

^cr. canina^. 1,. ^^^r. fi•i • te^cer •^. R^^is^.

^Iata I'^^^yue7• a, dc t,allo^ ularáailu^, ^cil^;ill^^s í, di-
vididos; hojas ^ •l^o crasa^ v cori^ícEas, ]ancculac^o-
oblongas ó trasovado-oLloiig•a^ , con peciolu corto . eti-
teras . 6 c on g•rueso^ festoiies en su rnxrg•en , ó 1 •eudi-
ilo-^lec •tacías; flore5 ^^i^queñas en r°acimo^ sc^ncillus, alar-
^ado^, coii ped • 'iiic^ilo5 • liii-ó-bifloros, ^landulo5o^ ^^
r,on bracteillas, •n^í^ lar^o^ qrit^ c^l c.íliz; ^^^f^,e c^^n ^en-
mentu^ arrcdo^ •<leadri5 y cle, in^ir^;ei • e^c^ •ri •^^<ti ,y 1^1<u • --
^^ueci • ia; corc^la rojizu-j^iu•j^iíre^l, c^u t+l labio ir • fei•i^., • ^
umarillentu ú l • la •lql •izco por lu couiú • i; c^l,ti»]a casi
^I^h^^a, lt •^trr,sa. l+'l^^i•ec..c ci • primavEr^, y verario.

1'lanta c^^^teiia ^^lu^^ vive en l05 arcnale5, desd^^ (x^i.-

^1('IN. ^lii^til G^ ^^^FtPf'.CÍ^lll (^f! (i]Í)T'íl^t^l.l'; `^C hil^^^l t211T1})1Pi1

^ll la, CIJSta ^1Í17C21,17^1 , ^^laC1c̀l, 1^<llltr.?,'P,1'.

•
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NorA, Ahunos hotánicos la consideran csta Scrophularia
solo como una variedad 6 forma dc las muchas quc presenta !a
Scr. canina, 1.. , yue vive esparcida por toda la zona medite-
rránea.

FAMILIA XXX.

APOCIN.4CBAS.

I^'lores liermafruaitxs, regulare5; u^íliz infero, ga-
mosépalo, persistente, tle tubo corto ó camparrulado,
limbo de 5 lóbulos ó rara vez 4^; corola asalvillada, ern-
btrdada, ú, rara vez, carrrj^auttlada ú urceolada, lam-
piiia al interíor ó con escamas ó polus en ^u gar;auta,
ú en la inserción de los estambre^, de limbo patente;
aquéllos 5, rara vez 1, irtqertos en el tubo, rara vez en
la gar^anta de la corola, alteriios con 1os lóbulos de
ésta, de filamentos cortos y ensartchados por lo común;
uvario libre, ú medio ltuudido ert rrñ disco glandttlo5o,
bilocular ó de 2 carpelos distintos; estilo sencillo, ú
lrendido en 2; frtrto capsular, samaroideo, ó de 2 fo-
liculos (ó uno, por aborto) dehiscentes; semillas de
forma varia, por lo comúu comprimidas, de testa mem-
branosa, alguna vez alada5, ó con apéudices pelo^o^.

Arboles, matas, erectas ó volubles, pur lo com^'ut
r^on jtrgo lechoso, ó yerbas perennes; hojas oprrestas ú
verticiladas, Serlcillas, entera5, persisterrtea; estíprtla^
trulas, ó gl^Sudulas en hrgar de aquélla^.

Casi 900 e^pecies, en su ma^or parte tropicales ,y
hubtropicale5; pocas de la América del Norte y de
Furopa.



I.XXXII.-VINCA.

[^^íliz quiiiquepal•ti^lo, sin g•l.índiilas, de lóbulos P^-
trechos y a^udos; cui•ola asalvillada, de tubo cilindri-
co, algo ensanchadu hacia la in^erciúu de los e5tam-
bres, gargaiita penta^orial ^^ con plieg^tes opiiestos á
los lóbulos, que son anchoti ^^ obliciiamente truucados;
estambres encerrado^ en el tubo, de tilamentos vello-
so^; ovario <le 2 carp^^los; estilo filiforme; esti^ma
anular, craso, ^^iscon^.^; íi^•nlo^ Ei ó muchos eii cada car-
pelo; folículos 2( ó uiio, por aburtu ), erectos 6 diti^i;r-
^,>entes , cilíua ŝ•ico^ , estreclio5 ; semilla^ de5nu^las.
^^blongo-cilindricas, triincada^ eii ambos eatremos.

Yerbati ó mata5, crectas ó tumbacla^, de ramas alar-
^ada^, ^armentosas, arrai^ante5; flores axilares, soli-
tarias, grandes, azuladas casi siempre.

Diez especies ; las de la ^ección Pervinca ( con 6,
R ^ meuus óvulos eii cada carpelo ) viti^en en Europa,
zon^ti me^literr^4nea, ^^ A^ia occidental; las de la Sec-
r,ión hccl^^ze^•rr. ( cun ú^ ^tlos numerosos ) son tropicales ^-
^ubta•ohicale^.

^7^.-V, m^^;jor, L. (lliclit. l. c.. ni'trn. 1.712^. ( Wk.
Lge. 1. c. , 1'^^íb. 6lili). (^mo. l. c. , l^^í^. 502).

Vum^xt^, voi.rtAii.-Yer^ba danceGlu.
].Á^iNn.-Reichl>. Ic. YVI^I. L^ím. 22, fig. lli.

Pediinclilos m^ís cortos qtie Las hoja^; ésta5 al;o
acorazouadas en la base , li^erameut^^ he5tañosas ( nr,
^iempre ) en su margen . como las divi^ioner del c^íliz.
^lt^c son lineares.

I^'lorece en prima^^era.
Ispee^ie ^^^tendida ^^or el Ne,^liu^lía ^íe I^Ĵ uropa y Ivor-

i^e de At9^ica ; en h:^par^a se halla. eoi^i nr,í^ freeueucia
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cultivada que espontánea; sín embargo, se cita como
planta si.lvestre en algunoa pi.intos de Galicia, del Rei-
no de Valencia y de Andalucía.

275.-V. media, Ilofftn. et Lk. (llC. Prod.). (Wk. Lge.
1. c., pág. 6G5). (Amo. 1. c., pag. 501).

NoMasES votonxss.-1 érLa doncella.-Jaznainicos (Cos-
ta granadina).-Arcanda^•ea ( Pedroso de la Sierra:
Sevilla ).- Prokanqa, Prahe^aqa , P^•^cenga ( Ba-
leares).

LÁ^aixa.-H. et Lk. Fl. portug. Llim. 70.-Reichb.
i. c. Lám. 22, fig. II.

Se distingue de la auterior: por sus hojas aovado-
lanceoladas , uo acorazouadas , y lampiñas como los
cálices.

Florece en invieruo y primavera.
Vive en Portugal, Italia, Baleares, Norte de Afri-

ca. En Espaiia se encuentra en Andalucía, E^trema-
dura, ambas Castillas, Galicia; la tenemos de la Lié-
bana ( Santander ); se cita tambien eu Valencia ( Wk. ).

;^76.-V. minor, L. ( Richt. 1. c. , niín ŝ . 1.711). ( Wk.
Lge. 1. c. , p^g. 665). (Amo. i. c. , p5g. 501).

NoMSRES vuLUaRra.-Yerba doncella, Pervinca, Bracse-
la, Hc^•ba donsella, Viola de Bruixa (Catal.).

I.ÁMINA.-Relcllb. l. C. L. 21.

Pedtínculos más largos que las hojas; éstas aovado-
lanceoladas ,y lampiñas, como las divisiones del cáliz.
que son lanceoladas y bastante m^is cortas que el tubo
de la corola.

Florece en primavera y verano.
F,specie esparcida por casi toda N;uropa. li:n Espai^a

se encttentra , principalmeute , en las reg iones ba,ja ^^
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montana de su mitad septentrional, aunque también se
cita, como rara, cn cl Reino dc ^'alencia (Titaguas,
según Clemente).

NoTn. Las tres Vincas citadas son apenas leñosas; pero ofre-
cen algún interés forestal por ]os manchones que, á veces, for-
man, vistiendo peñascos, grutas, fuentes, setos y muros víejos
en los sítios sombríos h frescos, luciendo su follaje siempre verde

y sus grandes y vistosas Hores azules, que, aunque escasas en
algunos meses, suelen presentarse en todos los del año.

LXXXIII.-NEKIUM.

Cáliz quinquepartido, segmentos lanceolados; co-
rola de tubo embudado, ensauchado en la ^;argant^a,
acampanada y provista de 5 escamas dentadas ó laci-
uiadas, opuestas á los lóbulos del limbo; estambres
iusertos en lo alto del tubo, encerrados en la gargan-
ta, filamentos cortos, anteras aflechadas, con su ex-
tremo superior filiforme •y peloso, conniventes y casi
coherentes con el estigma; ovario de 2 carpelos distin-
tos y cada uno phtri-ovulado; estilo filiforme, engro-
aado sobre^ su mitad ; estigma ensanchado en una mem-
brana casi quinquelobulada y sobre ella con 5 gl^índu-
las ó tuberculillos ; folículos alargados , duros, rectos,
unidos, ó, al fin, algo separados; semillas oblongas,
algo comprimidas, vellosas eu su ápice con penacho
caedizo.

1Vlatas derechas, lampizias; hojas verticiladas, de
3 en 3 ó de 4 en d, rara vez opuestas, estrechas, co-
riáceas, cou numerosos nervios pinados; flores gran-
des , en cimas terminales , ó arracimadas ; pedicelos
cortos; corolas rojas, blancas, ó amarillentas.

Tres especies, de la zona mediterránea ,y del Asia.



277.-N. Uleander, L. {Richt. 1. c. , núm. 1.715). (Ca-
vanilles Lecc. , pág. 116, utím. 295). (Amo. 1. c. , pá-

gina 502). f Wk. Lge. l. c., pág. 666).

NUMBRES VULC}ARES.-AdClfa (Castell.).-Baladre (Va-
Iencía).-Sanet (Catal.).

LÁMINA.-Reichb. Ic. XVII. L. 23.
Mata siempre verde, derecha, de 2 á 3 metros de

altura, de ramas mimbreadas,y hojas lampiilas; éstas,
verticiladas de 3 en 3, ii opuestas, coriáceas, de un
verde intenso y algo lustrosas en el haz , más pálidas
en e1 envés , lancevlado-oblongas ó lanceolado-linea
res, agudas, adelgazadas en peciolo corto, de 6 á 12
centímetros de largo; flores terminales en cimas co-
rimbosas ó casi umbeladas, con brácteas lanceolado-
agudas , escamiformes , y, como los pedúnculos y los
cálices, vellosillas y de color rojizo ó purpúreo; cáliz
mucho más corto que la corola ; ésta es de un color de
rosa subido ó rojo, á veees blanca, de 2 á 3 centime-
tros de largo y.de 3 a 4 de ancho, de olor suave; fo-
lículos casi cilindricos, del largo de las hojas próxima-
mente , encorvadas por lo común ; semillas con pena-
cho de pelos largas y algo rojizos.

Florece en verano y estío.-Especie esparcida por
t^da la zona mediterránea.

En España vive eu la región baja, ya formando xo-
dalillos, ya mezclada con Sauces y Tamujos, á orillas
de los ríos, arroyos y aguas estancadas, ó en el álveo
mismo de aquéllvs , en las provincias de su tercio me-
ridional , pero subiendo por el Este , aunque escasa,
hasta Cataluña ( Cardona) ; es frecuente y abundante
en casi todos los arrvyos y rios de la extensa cordille-
ra mariánica.
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NoTA. Un trozo de tronco, de nuestra colección , tiene 5 cen-
tímetros de diámetro; la corteza t,5 milímetros de grueso, es de
un color pardo-cenizoso claro, lisa, con líquenes !Lecideas y
Arthonias); la madera es blanca, la médula triangular y algo
oscura.

Tiene la AdelJa fama de planta venenosa, por su jugo narcó-
tico y acre; Macquart (Arbr. d'Europ., pág. t8S} recuerda la
muerte de varios soldados franceses, en Córcega (en t^óg}, por
haher comido aves asadas con asador de adelJa. Entre las gentes
de eampo es corriente la idea de que no se debe sestear á la som-
bra de esta mata. Se presta bien al cultivo; aún en el clima duro
de Madrid, hermosas y grandes adeljas, cubiertas de abundan-
tes Hores dobles, adornan los jardines públicos en Agosto y Sep-
tiembre. Su fácil propagación, de semilla, por brotes de cepa, y
aún por estaca, y sus fuertes raíces la hacen muy útil para suje-
tar las tierras y contener su arrastre.

FAMILIA XXXI.

ASCLEFIADEAS.

Flores hermafroditas , regulares ; cáli^ infero , per-
sistente , de tubo corto ó nulo , rara vez en peonza , seg-
mentos 5; corola g•amopétala, enrodada, campanula-
da , urceolada , ó, rara vez , embudada ó asalvillada,
de limbo quinquefido, en muchos géneros con apéndi-
ces varios eutre sus lóbulos , formando una corona sen-
cilla ó multipartida ; estambres 5, insertos casi siempre
hacia la base de la corola, filamentos planos, cortos,
separados , ó, con frecuencia , nnidos en tubo ; anteras
cortas , ú oblongas , conniventes , ó, más bien , unidas
entre sí y con el estigma, formando con él y con los
filamentos el llamado gynostegium; pólen granuloso ó
ceráceo , en masas , solitarias ó geminadas en cada
lóculo ; ovario de 2 carpelos separados ó unidos en su
base; estilos 2, cortos, separados hasta unirse en un



eqtigma sencillo, ensanchado, formando cafii siempre
un diaco pentagonal tí orbicular, ya plano, ya cónico
y con pico ; óvulos , por lo común , numerosos en cada
carpelo; foliculos 2, paralelos ó divergentes, solitarios
á veces por aborto, sentados, más ó menos alargados,
fusiformes, lisos, ó con aguijoues ó alas; dehiscencia
ventral; semillas oblongas, comprimidas, con teata
membranosa, coronadas casi ciempre por un penaeho
blanco-sedoso.

Yerbas perennes, matas, ó arbustos, erectos ó tre-
padores, alguna vez carnosos y sin hojas, rara vez ar-
borescentes; hojas opuestas, rara vez alternas ó verti-
ciladas; estípulas nulas; flores, por lo común, peque-
iias, blancas, verdosas 1, rojizas; br•ácteas nulas ó pe-
queñas.

Unas 1.300 especies, esparcidas por las regiones
cálidas, pocas en las templadas; nntchas en el Africa
austral. Familia abundante en plantas venenosas, como
la anterior.

LXXXIV.-GOMPHOCARPUS.

Csíliz quinquepartido, de segmentos agudos, glan-
duloso al interior en su base; corola campanulada, en-
rodada , ó, al fin , revuelta , quinquefida ; corona de 5
escamas, unidas al tubo estaminal, erectas ó patentes,
cóncavas en forma de capuchón, carnosas, obtusas en
su ápice , ó, rara vez , liguladas ; estambres insertos
cerca de la base de la corola, filamentos unidos en tubo
corto; anteras terminadas por una membrana inflexa;
masas polínicas solitarias en cada lóculo; estigma,
casi siempre , en forma de sombrerillo (pileus^ en su
ápice , de margen gruesa con 5 surcos ó 5lóbulos ; fo-
lículos 2, ó, por lo común, uno solo por aborto, m^ís



ó menos inflado, lisu ^i cuu cerdas ú aguijones; senai-
llas con penacho.

Yerbas perennes , matas ó arbustillos , lampiños ó
vellosos; hojas opuestas.

Unas 80 especies , del Africa austral y tropical,
Arabia , y América dcl Centro y del Nurte.

27$.-G. fruticosus, R. Br. (Wk. Lge. 1.'c., pág. 669).
(Aniu. 1. c., p^íg. :^08).-Asclepias fruticosa, L. (Richt.
1. c., núm. 1.78^). (Cav. Lecc., pág. 13G, núm. 339).

NOMBRE VULGAR.-A9^Gol de Za seda.

LáMirrA.-Reichb. 1. c. L. 30.

11Sata ú arbustillu de 1^i 2 me^tros de altura; hojas
lanceolado-lineares , de 8 á 12 centímetrus de largo,
enteras, con la margen algo revuelta, pnbescentes
cuando júvenes, después lampi^ŝas; flores l^lancas en
umbelas sencillas; folículos ovuideos puntiagudos eri-
zados de aguijuues no punzantes.

1♦lorece en verano y estío.
Planta procedente , segtín la opinión más admitida,

de la Arabia , y extendida desptiés por toda la zona
mediterránea.

En Espaiia, como espontí^nea ó silvestre, solo se
halla en el litoral catal.ín, á, orillas de las corrientes
( Llobregat ) . Rara.

LXXXV.-PERII'LUCA.

Cúliz quinquepartido; corola enrodada, partlda en
.> lóbulos alargados, obtusos; corona, en la base de la
corola, de ^ escamas alesnadas; estambres dentro de
la corona; filaxnentos muy curtos; anteras barbudas eu
su dorso , cc^herentes f^n sn ^pice ; púleu granuloso , en
masas geminadas eu cada ]úculo; estigma coti^^eau,

,^
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ocult,o bajo las anteras; folículos cilindr^,ceos, lisos,
divergentes; semillas con penacho.

Matas ó arbustos, lampi^os, ya trepadores y hojo-
sos, ya erectos, rígidos, y, á veces, afilos; hojas opues-
tas; flores en cimas laxas, poco vistosas casi siempre.

Una docena de especies, de la Europa austral, Asia
templada y subtropical, y Africa tropical. Especies
muy distintas unas de otras por su facies, pero no se-
parables en géneros distintos.

279.-Per. ltevigata, Ait. (Hort. Kew.). (Wk. Lge.
1. c., pág. Fi67). (Amo. 1. c., pág. 505).-Peripl. puni-

e^folia (Cav. Ic. III, pág. 9).

, Noa^ax^ vu^.cnn.-Co^•7aicabr^c.
LáMirrn.-Cav. l. c. L. 217.

Mata derecha, ramosa, de ramas alargadas y algo
volubles, corteza parda, casi de color de canela; hojas
oblongo-lanceoladas, ci trasovado-oblongas, de 2-3 cen-
tímetros de largo , con peciolo corto , algo coriáceas,
opuestas, y, á veces, fasciculadas; flores en cimas m:ís
cortas que las hojas, con bracteillas; c^+liz con divisio-
ues aovadas, obtusas, de margen escariosa; corola do-
ble de larga que aquél; un centimetro de diámetro;
pétalos verdosos en su cara inferior y blanquecinos ó
morado-verdosos en la superior, aovado-oblongos, y
Ia margen algo revuelta; foliculos de 8 á 10 centíme-
tros de largo, con punta aguzada y algo encorvada,
muy divergentes.

Florece en verano.
Vive esta especie en el Norte de Africa, eu Cana-

rias, en Sicilia y en la Siria, sin ser abundante en nin-
gún país. En España es rara ; se halla en algunos ma-
torrales y pedregales de la región baja de Murcia y
Almeria; Clemente la cita en el Cabo de Gata; Bour-



^63

geau y Guirao hacia la parte de Orihuela; nosotros la
tenemos de la Isla dei I%raile ( próxima á la casta de
Aguilas ), recogida por D. Odón de Buen , quien halló
en ella bastantes matas, floridas y con frutos, el 4 de
Junio de 1884 ; en esa localidad le dan el nombre de
Cornicabr2.

FAMILIA XRXII.

o L F.ÁC EAS.

Flores hermafroditas, regulares, tetrámeras, en ra-
cimos, panojas á tirsos, axilares ó terminales con brác-
teas ó sin ellas; cáliz gamosépalo, persistente; corola
regular , gamopétala, caediza , asalvillada , embudada
á enrodada; estambres 2, insertos en el tubo de la co-
rola y alternos con los lóbulos de ésta ; filamentos cor-
tos ; ovario stípero ó libre , bilocular y los láculos bi-
ovulados; estilo corto, sencillo; estigma entero ó bifi-
do; fruto drupáceo ó abayado, monoK^permo, ó capsular
y oligospermo.

Matas, arbustos, ó árboles, de hojas sencillas, en-
teras por lo común, opuest,as, y sin estípulas.

Unas 70 especies, esparcidas por las regiones tem-
pladas y cálidas de ambos hemisf'erios; algunas ^Li-
gustrz^m) avanzan bastante hacia el Norte.

LXXXVI.-LIGUSTRUM.

C^iliz de tubo corto y limbo truncado ú cuadriden-
tado; corola embudada, de tubo alargado y limbo de
4 lóbulos ; estambres 2, en el tubo de la corola ; fila-
mentos cortos ; ovario bilocular ; estilo corto ; estigma
gruesecito, bifido; óvulos 2 en cada lóculo; baya glo-
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bosa, casi drup^ícea, endocarpio membranoso; semi-
llas 1-3.

Matas ó arbolillos lampiños; hojas opuestas, ente-
ras; flores en panoja tricótoma ó en tirso terminal, casi
siempre blancas.

Especies 25: de Enropa, Asia templada y tropical,
y Australia.

280.-Lig. vuigare, L. (Richt. 1. c., núm. 49). (Cava-
nilles. Lecc., p^tg. 288, núm. 708). (Wk. Lge. 1. c., pá-

gina fi71). (Amo. 1. c., pág. ^12).

^ioMSxES vur.GnxFS.-Aliqustre, All^eñcz.-117armadecri-
llo, ^lahrtad^i.r^i^llo, 111a17^a2durillo fino (Guadalaja-
ra ,y Albarracin).-11'laGal^ombres (Tragacete).-
Olivastro (Logroí`io).-Olivellrt, Oliveret^c (Catal.).
-Alfane^^rn, en el Sur: distrito miniano.-Tilsei-
ra, Í^'iccfeir^c , en el Este : distrito miñiano ( según
Planellas, Flora gallega).

Láa^ixn.-Reichb. 1. c. L. 33, fi;. I, II.
íliata ó arburto ramoso, derecho, de 1,50 á 2 me-

tros de altura, ó algo m;ís, ramas flexibles, mimbrea-
das, de cort^^r^1 agri5^^,da; hojas opuestas, lampiYias,
^elgo cori;íce,as, lustrosas er^ el har, enteras, caedizaq
ó casi persistentes, de 3 á^^ centímetros de largo,
oblongo-Ianceoladas ^'^ trasovado-oblongas, agudas,^
con peciolo corto, flores blancas y olorosas , en tirsos
terminales, compactos; ba,yas negras, del tamaúo de
un guisante, persistentes bastante tiempo en la planta.

Florece en verano; madura sus frutos al fin dal es-
tío. Especie esparcida por casi toda Europa, avanzan-
do hacia el Norte hasta la Noruega y subiendo en el
Tirol ^i más de 1.200 metros. F.n España se halla salpi-
cado, eu setos y bosques, en las regiones ba,ja y mon-
taua de su mitad septentrional.
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Su importancia forestal no es mucha; sin embar^ro,
su n,adera elástica, dura y resistente se emplea bieu
en trabajos menudo5 de tornería , sus ramas en ceste-
ría fina, y el,jugo negro-rojizo de sus frutos sirve para;
teñir ( a^íu l05 vinos ). Es uuo de los arbustos preferido^
para los setos , por lo bien que sufi•e la poda , y por s^í
f^ícil reproducción de brote de raíz , de acodo y de es-
taca; sus semillas suelen ser tardías eu germinar; uu
año, y á veces más, después de sembradas.

LXXXVII.-OLF:A.

Cáliz corto, cuadridentado ó cuadrifido, corula de
tubo corto, limbo de 4 l^bulos ú nulo; estairibres 2,
insertos en el tubo de la corola, filamentos cortos ; ova-
rio bilocular; wulos 2 en cada lóculo; estilo corto, es-
tigma obtuso, acabezuelado ó brevemente bifidu ; dru-
pa carnosa, ovoidea, oblonba ú globosa, endocarpio
grueso, ^seo, ó tenue y crust^iceo; serriilla, casi siem-
pre, una sula, por aborto. de testa tenue ^^ grnesecita..

Arboles ó arbustos lampi^ios; hojas opuestas, ente-
ras , rara vez dentadas ; flares pe<lueñas , hermafrodi-
tas , dioicas , ú polígamas , en panojas tricótoinas , eri
hacecillos ú racimos axilares, ú, rara vez, eu panqja
terminal.

Unas 3.^ especies, repartidas en la zutia mediterrsí-
nea. Asia tropical y media, Africa trol:^ical •y austral,
v Nueva 7.elaudia ; una en la A m^rica del Norte.

281.-0. europ^ea, L. (Riclit. 1. c., núm. 5:3). ^. oleas-
ter (UC. Prod.). (^%k. Lge. l. c., p^g. Ei72). (Arno. 1. c.,

p^ígina 512}. Oleaster (Clns. 1. c., pág. 47).

XoMBtti.s vur.unxLS.- Acebuc%e. ^ Azebuc7^e. - Bo^•dizo
(Arag^in seg. I^,osc.).--Olive,ra bord^ (Cataluña).-
OZl2stre, L^^/astre, 02st^•e (Balear. seg•. Rarceló).
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LÁUaxns.-Clus. 1. c. , pág. 48. -Reichb. 1. c. L. 33,
figurae III, IV.

Arbol ó arbolillo siempre verde , de ramas mim-
breadas, con frecuancia espinosas en su extremo, de
eorteza lisa, pardo-cenizosa; hojas coriáceas, opues-
tas, oblongo-lanceoladas, mucronadas, con peciolo
corto , de un verde cenizoso en el haz , cubiertas en el
envés de escamitas blanco-plateadas; flores blanqueci-
nas, pequeñas, en ra,cimillos axilares; drupas (aceitu-
nas) poco carnosas, elipsoideas, de un centímetro ó
poco más de largo, nogruzcas cuando ya maduras.

Florece en Mayo ,y Junio; fruto on otoño é invieruo.
Especie extendida, al menos como asilvestrada, por

todos los países en que se cultiva el olivo, principal-
mente en toda la zona mediterr^ínea, en las Azores,
Madera y las Canarias. En Espaiia se encuentra en los
matorrales y laderas abrigadas de las reg•iones baja y
montana, en Andalucía, F.xtremadura, Reinos de Va-
lencia y Murcia, Castilla la Nueva, etc. En ejemplares
aislados, y atín formando pequeños rodales, es frecuen-
te en Andalucía y Extremadura; también abunda, se-
gún Loscos, en el Bajo Aragón.

En algunas comarcas se emplea el acebucke como
padrón para injertar el olivo. Su madera dura, compac-
ta, y de aáradable veteado, especialmente la de la
cepa, es muy estimada de ebanistas y torneros.

Forma también el acebucl^e un excelente combus-
tible.

LXXXVIII.-PHILLYREA.

Cáliz corto, campanulado, con 4 lóbulos anchitos;
corola de tubo corto y 4lóbulos obtusos ; estambres 2,
filamentos cortísimos , anteras aovadas ú oblongas,
casi sentadas en el tubo corolino; ovario bila;ular, con
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^ óvuloh en cada lóculo ; estilo corto , estigma grueso
en cabezuela; drupa globosa tí ovoidea, monosperma
ó disperma , endocarpio tenue , crustáceo.

Arbustos lampiños, rara vez con pubesceucia te-
nue, blanquecina; hojas persistentes, opuestas, ente-
ras ó aserradas; flores pequeñas, en hacecillos ó raci-
mos cortos a?cilares; corolas blanquecinas.

Cuatro especies , de la zona mediterránea y el
Oriente.

^f^^^.-Ph. latifolia, L. (Richt. 1. c., ntím. :^2). (Wk.
Lg•e. 1. c., pág. 672). {Amo. l. c., pág•. 51`3).

NOMBRE VULGAR.-A9rlLC8j0 ^Andal.).

LáMxrra.-Clus. 1. c., pág. Gl.-Reichb. l. c. L^ím. ^34,
figura I, II.

Arbolillo , de 3 á 4 metros de altura , á veces algo
más; hojas aovado-elípticas, aovado-oblongas, ú an-
chamente lanceoladas, aserradas, con menos frecueu-
cia enteras, de color verde intenso en el haz, más pá-
lido en el envés, las inferiores más anchas y algo aco-
razonadas (no siempre) en la base ; racimillos de poca^
flores; drupas obtusas, del tamaxio cie un guisante,
negro-azuladas. Las hojas suelen medir de 3 á. 4 centí-
metros de largo y 2^í 3 de ancho.

Florece eu primavera; maduran sus f'rutos en estíu.
Especie eYtendida por toda la zoua mediterránea;

falta en Fraucia. En Espaxia se halla salpicada en los
matorrales de la región baja de E^trernadura •y Anda-
lucia, principalmente en la cordillera mariánica; se
cita también en Valencia ( cerca de '1'itaguas , segiín
Clemente); ni en Catahtña, ni en Aragón la hemos
visto , coxno plauta silvestre , ni lá citan Costa ni Los-
cos; se halla en Menorca, segiín Harceló.
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Norn. Cerca de ^ldeaquemada (provincia de Ja^n), en el
pintoresco barranco de la Cin:barra, hemos medido un ejemplar
de este agracejo, que tenía [m.38 de circunferenci ŝ en su tron-
co. Hace poco, lo han cortado, como á otros árboles,para cons-
truir un molino en aquel si[io.

283.-Ph. media, L. (Richt. 1. c., núm. 50). (Wk. Lge.
1. c., pág. fi72). (Amo. 1. c., pág. ^^13).

NoxasNS vur.GARE6.-Aqracejo (Andal.).-Agracin (Sat[-
tander).-Grijano (Liébana).-Lenti^co (Bttrgos:
Sierra de Besautes).-Aladerrz (Baleares).

LAMtNA.-Clus. 1. c., pág. 63.-Reichb. 1. c. L. 34, fi-
gura IV, VI.

Arbusto de 2<í ^3 metros de altura; hojas elíptico-
oblougas ó aovado-lanceoladas , euteras ó aserradas;
racimos $orales cortos; drupa5 ovoideas, con puutita.

Vive con la anterior, y adentás eu la Fraucia me-
ridional; florece ,y fructifica cuando aqut^lla. Fa Es)^a-
ña es más frecuente en el Mediodía que la latifblia, ^•
avanza hacia el N. y NE. hasta ^antander y e] litoral
de Cataluiia, hall^índose también en Aragón, Navarra
y las Vascongadas.

284.-Ph. angustifolia, L. (Richt. l. c. , utím. 51.
(Cav. Lecc., pág. 28tJ, n[ím. 709). (Wk. Lge. l. c., pd-

gina 67:3). (Amo. l. c., pág. 514).

NoMBe^s vui.trnxas.-Labiérnaqo, I,ccdzer^zra, Layerna,
Layéz•nago, Olivilla.-Sao (Colnteiru).-Alitienzo,
Olivillo ( Arag. seg. Losc. ). -P2adcra ( Huelva:
Cartaya ). - Clzzlladera ( ^ierra 117orena ) . -Yernrz
(Montes de'lbledu, seg. Pomata).-Lezatisca (Huel-
va : Aroche).-I,entisco blanco ( 5evilla : Pedroso ).
-Oliva,ctro ((^ •ua[lal: ^ayatúu, seg. Cabtel).--Ala-
bern (Valencia, Alicaute).-Aladern (Baleares, tie-
g•ún Barceló).
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LÁMINA.-C1llS. 1. c., p^g. 4i4.-R,eichb. 1. c. L. 35.
Arbusto ó arbolillo , de 2 ^. 3 metros de altura , con

ramas mimbreadas ,y delgadas, corteza pardo-cenicien-
ta, hojas lineares ó linear-lanceoladas, estrechas, de
:3--6 centímetros de largo y 4-7 milímetros de ancho,
correosas, enteras, ó con algunos dientes en su extre-
mo superior; peciolo corto; flores en racimillos laxos ó
fasciculadas ; drupas pequeitas , casi globosas . con
puntita.

Florece y frttcti#ica ci>.ando las dos especies aute-
riores. Esta se ettiende por la zona mediterránea ; eu
España, aunque vive principalmente en las provincias
de su mitad meridional , se halla también en las de-
m^ts, esceptuando las del Nn. ; la tenemos de Alava
( Sobrón } y de Guiptízcoa ( Zarauz, 'Lumaya ), pero no
la hemos visto en Galicia , Astnrias , ui en Santander.
IJ'u 1a Tierra Raja (provincia de 'I'eruel) , seg^ín Loscos,
forma matorrales en varios puntos.

No-rn. l.a madera de las Phil^^reas es dura , pesada, compac-
ta, blanca G al^;o amarillenta, pero oscuru cn el duramen de los
troncos viejos; poco cstimada, por su fama de quebradiza; en
cambio, proporcionan estos arbustos un e^celente combustihle,
lo mismo en carbón que en leña.

Existen varías,f'ormas íntermcdias, particularmente cntre las
Ph, media y latifolia, tan difíciles de referirlas con seguridad á
una ú otra de esas esrecies, que tal vez deberían reunirse, al
menos esas dos, y aún quizá las tres, con el nombre de Ph, ala-
ternoides, scgún ya Propuso tipach en su a Histoire des Vel;é-
taux Phanerogames A, ti• como han hecho posteriormente "Cimbal
y Caruel, reuniéndolas el primero bajo el nomhre de Ph. >>aria-
hilis, y el se^undo bajo el de Ph. ntrl^aris.



FAMII.IA XJ[RIII.

JAZYÍNF.AS.

Flores hermat'roditas, regulares; cáliz persistente,
gamosépalo , limbo de 5 á 8 seg mentos ; corola gamo-
pétala, asal^^illada, limbo de 5 á 8 lóbulos; estambres
2, insertos en el tubo corolino y encerrados en él; ova-
rio libre, bilocular, óvulos solitarios, ó 2 en cada lócu-
lo; estilo sencillo, muy corto, estigma bipartido por•
lo comtín; fruto en forma de baya, dídimo y con 2 se-
millas, ó simple por aborto y con una sola, ó con me-
nos frecuencia , capsular.

Arbustos derechos ó trepadores, con hojas opuestas
y sencillas, ó alternas y compuestas, por lo común
imparipinadas; sin estipulas.

Un centenar de especies, esparcidas por el antig^uo
Continente: mu^^ escasas en la América del Sur.

LXXXIX.-JA^MINUA4.

Cáliz con 5 á 8 dientes ó segmentos; corola asalvi-
llada, de tubo cilíndrico, ó ensauchado en su parte su-
perior, y limbo patente cou 5 á 8 lóbulos obtusos; es-
tambres 2, encerrados en el tubo de la corola , filamen-
tos cortos; ovario bilocular; óvulos 2 en cada lóculo,
rara vez 3 ó 4; estilo sencillo, con estigma oblongo ó
en cabezuela, casi siempre bifido; baya dídima, ó sen-
cilla por aborto, pericarpio carnoso ó membranoso; se-
milla solitaria en cada baya, erecta, de testa doble.

Arbustos ramosos, derechos ó trepadores; hojas
opuestas ó alternas, sencillas, trifoliadas ó imparipi-
nadas ; flores solitarias ó dicotomo-cimosas ; corola casi
siempre vistosa, blanca, amarilla, ó rojiza al exterior.
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Especies publicadas sobre I2U, pero apenas 90 ad-
misibles como tales ( segti.n Benth. y Hook. ); viven
esparcidas en Asia , Africa y Australia ; una sola sil-
vestre en Europa.

2S5.-J. fruticans, L. (Richt. l. c., núm. 4G). (Cavani-
Iles, Lecc., pág. 9, ntím. 16). (Wk. Lge. 1. c., página

674). (Amo. 1. c., pág. 509.)

NOMBRL$ VUL(34RF.S.-.IlG2rrb29to?'^•o, Jazrraín siGvestre, Jaz-

mín anaaríllo.-Jasmí, Llesamí, ó Gesanaí qroclz

( Cataluña ).
LÁMINA.-Reichb. 1. c. L. 36, fig. II, III.

Mata derecha ó arbustillo, de U,50 á 1,50 metros,
lampiño, con ramas alargadas, angulosas, verdes, ho-
josas; hojas alternas, trifolioladas, ó rara vez sencillas,
cou peciolo corto y hojuelas oblongas obtusas, ó tras-
ovadas, enteras, la terminal mayor, algo coriáceas, y
de nn verde intenso; flores amarillas, olorosas, en gru-
pos de 2 á 4 en la extremidad de los ramos , con pe-
dúnculo corto; cáliz verde con 5 divisiones larguitas y
estrechas ; corola cou tubo largo de un centímetro ó
algo más , y limbo ancho ; bayas g•lobosas, negruzcas,
del tamafio de un guisante.

Florece en primavera y verano. ^
Fspecie exteudida por gran parte de la zona medi-

terranea. En Espaila vive salpicado en los bosques, ma-
torrales , pedregales y setos de las regiones baja y mon-
tana, y, probablemente, en todas las provincias, pues-
to que nosotros lo hemos hallado en Andalucía y
Galicia, en Cataluna y Extremadura, en la Mancha y
en Valencia, etc., auuque es más frecuente en las del
S. y E. , y escaso en las del Nn.



^IJBCLASE TERCERA.

llIALIPETALAS.

Cáli; gamosépalo ó dialisépalo; c•orola dialipétala; alguna
vet , nula.

FAMILIA XXXIV.

UMHELADAS.

l^`lores regulares , ó algo írregulares por sus pétalus
radiantes, hermafroditas, ó polígamas, ó rara vez dioi-
cas ; c^iliz de tubo estrechamente unido al ovario , y
limbo nulo, truncado, ó de 5 dientes ó lóbulos: péta-
los 5, insertos en la margen del tubo calicino, iguales,
ó los externos ( respecto á la umbela) mayores (radian-
tes), planos , ó, con más frecuencia , algo cóncavos •y
su ápice encorvado , escotado , ó bilobulado : estambres
5, insertos con los pétalos y alternos con éstos, fila-
mentos filiformes ; ovario infero , bilocalar , lóculos uni-
ovulados; disco epigino, bipartible, h veces continuo
con el esdil,opodio ( base engrosada de los estilos ); esti-
los 2, distintos , filiformes ; fruto infero , seco , corona-
do por el limbo ( cuando existe ) del cáliz , por el disco,
y por los estilos, persistentes casi siempre, marcado
por costillas long•itudinales, muy tenues, ó nervifor-
mes más ó menus prominelites, ó prolongadas en ala,
y separable en 2 carpelos ( mericarpios), monospermo^
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r^ indehiscentes; pericarpio membranoso, á duro, ó
algo corchoso, recorrido á veces par fajitas (aitLctJ ó
canales oleiferos longitudinales.

Yerbas, matas, muy rara vez arbolillos, de hojas
alternas, rara vez opuestas bajo las dicotomias del ta-
llo , peciolo con frecuencia envainador ó abrazando el
tallo por su base, limbo por lo comiín muy dividido y
subdividido, rara vez entero; $ores pequeñas, umbe-
ladas, rara vez acabezueladas; umbelas sencillas ó
compuesta5 ; brácteas formando invólucros é involu-
crillos , ó nulas.

Familir^, de unas 1.300 especies, repartidas, princi-
palmeute, por las regiones templadas de Europa y
Asia, avanzando algunas á gran altura en los Alpes y
hasta ]as tierras árticas; muchas en la América boreal
y austral extratrópica; se hallan también en el Africa
austral, Australia ,y Nueva Zelandia; raras entre los
trópicos.

XC.-RUPLEURUM.

Uientes del cáliz borrados , pétalos anchitos , cou su
.ípice inflexo; estilopodios planos, enteros; estilos cor-
tos; frutc^ comprimido lateralmente, algo estrechado
en la comisura ( unión de los mericarpios ); carpelos
pentagonales ; costillas bien marcadas ,y casi aladas, ó
tenues y poco marcadas.

Yerbas, ó matas lampiiias; hojas entaras; umbelas
compuestas, de muchos radios, ó algo irregulares y
de pocos radios; involucros é involucrillos de brácteas
foliáceas y persistentes, ó estrechas, ó, rara vez, nu-
las ; flores amarillas ó amarillo-verdosas.

Especies descritas sobre 90; admisibles (seg. Bth.
et Hook ) apenas 60 ; esparcidas por Europa , Asia tem-
plada ,y tropical (en las montañas), Africa. Norte, Ca-
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narias y A•r.ores; uua en el Africa ausiral y otra en la
América del Norte.

Nor^. El carácter de las leojas enteras basta para distinguir
las esperies de este género de todas las demás umbeladas espa-
6olas.

A.-Matas espinosas.

286.-Bupl. spinosum , L. fil. ( R%k. Lge. 1. c. III , pá-
gina 73). (Amo. l. c. V, pág. 102).

No^tax^ vuLC^nx.-Pendejo.
Mata pequeiia, de 2 á 3 decímetros, muy ramosa,

de ramas rígídas, espínosas, entrelazadas y divergen-
tes en sus egtremos, hojosas en su parte inferior; ho-
jas rígidas, algo crasas, casi persistentes, lanceolado-
lineares, trinerves, ásperas en su margen, con punta
encorvada; umbelas de 3 á 5 radios, cortos, rigidos,
patentes ; invólucro de 3 á 5 hoj uelas ; involucrillos de
5 á 6, cortas, alesnadas; pedicelo más largo que la
flor; aquenios ovales, estrechos, lisos.

Florece en verano y estío. Vive en el Norte deAfrica
y en Córcega. En Fspaña se encuentra en las monta-
ñas de la Andalucia alta (Sierra Nevada , Sierra de Al-
facár, Serrania de Ronda, etc. ), más escaso en las de
los Reinos de Valencia y Murcía , y se cita también
(Vahl) en el Alto Aragón; prefiere los peñascos y pe-
dregales calizos , subiendo desde la región baja á la su-
balpina; también en Marruecos, en el Atlas, lo ha ha-
llado Ball , algo frecuente , desde los 1.000 á los 3.500
metros de altitud. ( Ball. Spicileg. , Fl. marocc. , pági-
na 464).
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B.-Matas inermes.

a.-Invólucros patentes ó extendidos.

287.-Bupl. fruticescens, L. (Richt. 1. c., niím. 1.923).
(Wk. Lge. l. c., pág. 73). (Amo. 1. c., pág. 99).

NUMBRE VULGAR.-Fenoll de rcebosce (Val. aeg. Wk.).
LÁMINA.-Cav. Ic. II. L. 106.

Mata lampiila, algo glauca, de 0,50 á un metro de
altura, de ramas derechas ó flexuosas, delgadas, ho-
josas en su parte inferior; hojas persistentes, rígidas,
lineares, con punta encorvada ó alesnadas y linear-
puntiagudas , con tres ó más nervios , largas de 5 á 8
centímetros y anchas de 1 á 3 milímetros; umbelas en
panoja , erectas , de 3,í 6 radios , cortos , filiform es; in-
vólucro de 3 á. 6 hojuelas pequeñas, alesnadas; invo-
lucrillos de 4 ó 5 de igual forma que aquéllas, pero más
pequeñas ; diaquenio oblongo , liso , más largo que el
pedicelo; costillas apenas marcadas.

Florece en verano y estío. Vive esta especie en el
Norte de Africa y en el Mediodia de Francia ; en Espa-
ña se halla en las colinas y pedregales de las regiones
baja y montana; se encuentra en Navarra, mas fre-
cueute en Aragón y Cataluiia , siguiendo después por
las provincias del Este hasta Andalucia , donde es más
escaso que eu aquéllas ; en las del Centro , lo hemos
visto, salpicado, en las de Soria, Uuadalajara, Cue>zca
v Madrid.



b.-Invólucro redoblado hacia abajo.

288.-Bupl. verticale , Ort., (Cxom. Ort. , Delectus, fl.
hisp. II, L. 3.S). (Wk. Lge. 1. c., pág. 76). Bupl. gibral-

taricum, L^im. (Amo. 1. c., p^lg. 107).

;vOMBRE VULGAR.-C?GC1G2llCfa.

LÁMINA.-Gom. Ortega, 1. c.

Tallo derecho, hojoso en 5u parte baja, deslludu y
ramoso en la superior , de uu metru , próximamente, de
altura; hojas rígidas, coriáceas, amarillo-verdosas en
su haz, glaucas en el envés, de lU ^í 15 centímetros de
largo ,y 10 á 15 milímetros de ancho, con peciolo cor-
to, y por torsión de éste oblicuas ó erectas, lanceola-
das, con puntita eucorvada , margen cartilaginosa;
umbela de 15-20 radios, casi iguales; lnvolucrus de
5-6 hojuelas, aovadas á lanceoladas, revueltas; dia-
quenios oblongos ií ovales, lisos ; costillas agudas, casi
aladas.

Florece en verano y estíu.
Vive en Portugal y Africa Nurte ; en Espalia se en-

cueutra , salpicado y no abundante , en las rocas , mu-
ros viejos, ribazos y pedregales de las regiones baja y
montana, en Castilla la Nueva, Valencia, Murcia y
Andalucía; Gómez Ortega (1. c. ) dice: «Se cría en la
»dehesa de G^cadalcrza entre F?^e^ttedelfresno y Mora,
»villa bien conocida de la provincia de la Mancha, don-
»de la observé, describí, y traxe al Jardín Botánico el
»ario 1779».
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289.-Bupl. fruticosum , L. ( Richt. 1. c., núm. 1.9 ,̀Z2 ).
(Cav. Lecc., pág. 121, n^ím. 305). (Wk. Lge. l. c., pá-

gina 77). (Amo. 1. c., pág. 107).

NOMBftE VULGFAR.-Bupleiro.
Lá^ixA.-Reichb. Ic^ XXI, I.. 45, fig. I.

IvSata ó arbustillo derecho , de 1 á 2 metros de altu-
ra, siempre verde, bastante ramoso; hojas coriáceas,
de un verde lustroso en el ha2 , glaucas en el envés,
sentadas , angostadas en su base , oblongo-ó-trasovado-
lanceoladas, de 4 á 5 centimetros de largo y 10 ^, 12
milímetros de ancho , con mucroncito ,y margen callo-
sa transparente ; umbelas de muchos radios (10 á 20)
por lo común, casi iguales en longitud; invólucro é
involucríllos de muchas hojuelas revueltas y caedizas;
fruto oval-oblongo , pardusco , con las costillas agu-
das, salientes.

Florece en verano. Especie extendida por gran par-
te de la región mediterránea ; en Espaiia vive princi-
palmente , salpicado y no abundante , en los setos, bos-
quetes y pedregales de las regiones baja y montana,
en las provincias del Este y del Sur, desde Cataluiia ^i
Huelva , y, en realidad , cultivado ó asilvestrádo con
más frecuencia que silvestre.

FAMILIA XXXV.

ANALIÁCEAS.

Flores hermafroditas, poligamas, ^, rara vez, dioi-
cas, regulares; cáliz de tubo unido al ovario, limbo
anular , ó ancha y brevemente ŝupular , truncado , on-
deado, ú con tantos dientes ó lóbulos cuantos son los

^z
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pétalos; estos 3, ó muchos, por lo común 5, anular-
mente caedizos, rara vez persistentes; estambres tan-
tos como pétalos, insertos con éstos dentro de la mar-
gen del cóliz ; disco epigino ensanchado ó cónico ; ova-
rio ínfero, de uno ó muchos lóculos, uniovulados;
estilos tantos como 1óculos, separados ó unidos; fruto:
baya ó drupa, exocarpio carnoso, endocarpio de uno ó
muchos huesecillos monospermos; semilla comprimida
ó casi trigona.

Arboles , matas, ó, rara vez , yerbas ; plantas dere-
chas ó trepadoras , pelosas ó tomentosas , ú, con me-
nos frecuencia, lampirias, inermes ú con aguijones;
hojas alternas, rara vez opuestas, enteras, dentadas,
palmatifidas, pinatifidas, ó compuestas; cou ó sin és-
típulas.

Unas 34U especies; muchas, intertropicales; pocas.
en las regiones templadas de ambos hemisferios.

XC(.-HEDERA.

Cáliz entero ó quinquedentado ; corola de 5 pétalos;
estambres 5; disco convexo , craso , cónico , prolonga-
do en estilo columnar ; ovario de 5lóculos ; estilos uni-
dos; estigmas sentados en el ápice; fruto casi globoso,
exocarpio carnoso , huesecillos ovoideo-trigonos.

Arbustos trepadores ; hoj as enteras , lobuladas ó pi-
nadas; estípulas nulas; flores poligamas, en panoja
formada de umbelillas ; brácteas pequenas ci nulas. Dos
especies: una, de las regiones templadas y cálidas del
hemisferio boreal , gran parte de Europa , y de las Ca-
narias al Japón; otra ( de hojas pinadas ) vive en la
Australia.
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290.-Hed. Helix, L. (Richt. l. c., núm. 1.637). (Cava-
nilles, Lecc., pág. 381, núm. 887). (Wk. Lge. 1. c.,

página 102). (Amo. 1. c., pág. 2).

NoMSaES vuLansES.-Ye^lra.-Hedra (CTalie. ).-F.dra
( Valencia) . --- Eura ( Catal. ) . - Ilnzaostúa ( Vascon-
gadas, seg. Lacoizqueta).

Arbusto ó árbol, siempre verde, trepador, asiéndo-
se y fijándose con fuerza á los objetos que encuentra,
por medio de las raicillas adventicias de sus tallos y
ramas; hojas pecioladas, coriáceas, de un verde oscu-
ro y lustroso en el haz, más claro en el envés, lampi-
iias, de forma varia: las de los ramos floridos aovadas,
agudas por lo común y enteras; las demás palmeado-
lobuladas; umbelillas multifloras con pedúnculo largo;
las flores pediceladas, de pétalos amarillo-verdosos;
bayas negruzcas por lo comiín , del tamaño de uu gui-
sante, terminadas por el estilo persistente; pedúnculos,
pedicelos y cálices con vello corto.

Florece en otoiio.
Se encuentra salpicada, y m^is ó menos frecuente,

en todo el hemisferio boreal ; en Espaúa vive en todas
las provincias, en las regiones baja y montana, tre-
pando por troncos , paredes y peñascos , cí tendida por
el suelo.

NoTn. En nuestra colección tenemos, procedente de la Sierra
de Besantes (Burgos), un trozo de tronco deyedra, no adherido
á abjeto alguno; tiene de ^^ á zo centímetros de diámetro; la
corteza, de un milímetro de grueso, es pardo-cenizosa, resque-
brajada longitudinalmente y lateralmente, y algo corchosa.

La madera, blanquecina y ligera, de la yedra, no tiene ape-
nas valor, ni áun como combustible; sus'hojas se emplean en al-
gunos puntos para reblandecer los callos de los piés.

Aunque la yedra no es una ver^iadera parásita, puedc ahogar
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á la planta que cubre con su espeso follaje; es fácil extirparla,
cortando su tallo á fior de tierra.

FAMILIA XXXVI.

CÓRNEAS.

Flores regulares, hermafroditas ó unisexuales; cá-
liz con tubo unido al ovario , limbo truncado ó de 4 l,
5 lóbulos ó dieutes, persisteute; pétalas nulos ó 4 ó 5,
rara vez muchos, insertos eu la base do un disco epigi-
no; estambres insertos con los pétalos é isomeros con
ellos, rar•a vez en ntímero doble ó cuádruple; ovario
ínfero uni-cuadrilocular, óvulos solitarios, rara vez 2,
en cada lóculo ; estilo sencillo , con estigma en cabe-
zuela ó truncado ; í'ruto drupáceo , hueso uni-ó-bilocu-
lar, lóculos monospermos, semilla ablonga.

Arbustos ó arbolillos , rara vez yerbas , lampirlos ó
seríceo-pelosos; hojas opuestas ó alternas, coriáceas ó
membranosas, enteras, ó, en pocas especies, aserra-
das ó lobuladas; estípulas nulas; flores pequeñas, en
cimas ó panojas, terminales ó axilares, alguiia vez en
hacecillos ó cabezuelas involucradas.

Unas 75 especies, esparcidas por todo el globo,
abundando más en las regiones templadas del hemisfe-
rio bareal.

XCII.-CORNUS.

Flores hermaf'roditas; cáliz con tubo en forma de
peonza, urceolado, ó campanulado; pétalos 4, ablon-
gos ó aovados; estambres 4; ovario bilocular; estilo
filiforme, estigma en cabezuela ó truncado; drupa
oblonga , ovoidea ó globosa , areolada en su ápice; hue-



181

secillo bilocular dispermo; semillas oblongas, compri-
midas.

Arbolillos ó arbustos, rara vez yerbas; hojas opues-
tas, rara vez alternas, casi sentadas ó pecioladas, en-
teras ó algo aserradas; flores pequeiias, en cimas dicó-
tomas, ramosas, ó en cabezuela, desnudas ó involu-
cradas, blancas ó amarillas. '

Unas 25 especies , esparcidas por Europa , Asia y la
América templada y septentrional; pocas de Méjico é
Himalaya, y una sola del Pertí.

291.-C. sanguínea , 1.. ( Richt. 1. c., núm. 961) .( Ca-
vanilles, Lecc. pág. 349, núm. 825). ( Wk. Lge. 1. c.,

p^ígina 103). (Amo. 1. c., pág. 3).

NoMBxES vur.GaRES.-Cornizo, Coa•7aejo.-Durillo, 111a1-
madurillo basto (Guadalajara: Zaorejas, Bonaval,
etcétera).-Sanqzri7ao (Arag. ).-Sangueña (Astu-
rias).-Sanguiño, San;^onaiño, Arbol frío (Galicia).
-San^uiñ^celo ( Logroño ).-.S'anqrinyol, b'anqrell
(Catahtña).-Sanapzadio ó Sanapudio blanco (San-
tander) .

LÁMLNA.-Hartig., 1. c. L. 63.

Arbusto muy ramoso, de 2 á 4 metros de altura,

ramas pubescentes, de corteza rojiza cn invierno; ho-

jas opuestas, pecioladas, enteras, aovado-puntiagudas,

con nervios laterales arqueado-convergentes, rojizas

en otoí`io; flores blancas en cimas terminales, con lar-

go pedúnculo, umbeliformes, pero sin invólucro, péta-

los oblongos, pubescentes; drupa globosa, dei tamaño

dc un guisante, con el limbo calicinal persistente, ne-

gra con algunos p1111t1tUS blanquecinos ó rojizos, no

comestible.

Florece en primavera y vcrano , y suele re;flurccer
en ^eptien^bre ti Octubre.
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El Corniw se halla en toda Europa y en la parte de
Asia, próaima á aquélla; en España vive en los setos,
bosques y márgenes de las corrientes, principalmente
en las regiones baja y monta,na de su mitad septenl,rio-
nal; pero, aunque raro y no citado por Amo ni por
Willkomm, se halla también en la mitad meridional;
prescindiendo de la cita de Cavanilles, referente á Va-
lencia, Webb y Heldreich (l. c.) lo citan en Jaén, y
nosotros ]o hemos hallado en Granada ( Siei•ra de Alfa-
cár), 1Vlálaga (Gaucín) y Huelva (Aroche).

Nore. Lástima que estc arbusto no adyuiera mayores dimen-
siones; su madera es excelente: blanca y de notable dure^a y re-
sistencia, se emplea en manl;os de herramientas y en obras me-
nudas de tornería; sus ramas Hexiblcs sirven para ligar los aros
de los toneles y para cestería; proporciona también un buen
combustible.

292.-C. mas, L. (R. 1. c., ntím. 960). (Wk. Lge. l. c.,
página 103). (Amo. 1. c., pág. 3).

LáMiNn.-Hartig. l. c. L. 62.
Se distingue este Co^•nus del anterior: por sus flores

precoces, en cimas involucradas, pétalos amarillos, y
drupas rojas, más grandes, y comestibles; arbóreo por
el cultivo.

Citado en algunos puntos, por cjemplo, de Catalu-
r^a, no creemos, sin embargo, que se ha11e realmente
silvestre en nuestros montes , sino solu asilvestrado v
procedente de alg^íu huerto ó jardín.



FAMILIA XXRVII.

RIRESIACEAS.

N'lur^•s regulares, liermafi•oditds, ú unisetiuales pur
aborto; cáliz de tubo o^•oideo ó esféricu, unido aI ova-
rio, y limbo de 5 lóbulos erectos ^i encor^^ados; pétalos
5 ó 4, insertos en 1a garganta del cáliz y más cortos
que éste; estambres 5 ó 4, iusertos con los pétalos;
o^•ario infero, unilocular, pluriovulado; estilos 2, se-
parados ú unidos; estigmas sencillos; baya oblonga ó
globosa, unilocular, coronada por el cáliz marcesce.n-
te, pulposa, oligosperma ó polisperma; semillas ani-
dadas en la pulpa.

Matas ó arbustillos, inermes ó espi^iosos, con hojas
alternas, ó fasciculadas, caedizas, sencillas, ci^teras,
ó lobuladas, sin estípulas.

Comprende esta familia un sulo g•óncro ( Riyes^, v
unas 60 especies, esparcidas por Europa, Asia, ArYié-
rica septentriunal , y los ^.ndes dc la América austral;
muy raras en Africa.

XClll.-RIBES.

Caracteres: los mismos de la famili^^.

4.-Cou aguijones.

293. --Rib. Grossularia, L. { R. l. c. , utítn. 1.631).

^^c. silvestre (11C. fl. fr.}.-(1^,. u^•a-crispa, L.). (li,. l. c.,

númeru 1.633). (Wk. Lge. 1. c., pág. 1^7). (Anio. l. c.,

p^ígiua 1^^^). •
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Noxsr^ss vur.Gnress.-G'rosellero, Grosellera (Cuenea:
Tragacete).-Zarramonera {Guadalajara: Checa-
Peralejos, etc.).-Zarraneones: los frutos.-Agr,a
sons (Catal.).-Gaxiaas (Cerdaña, seg. Vayreda).

Mata ó arbustillo, de 1 á 2 metros de altura, mtiy
ramoso; hojas pecioladas, casi orbiculares, con 3 ó 5
lóbulos festonados, pubescentes , ó casi Iampiñas , con
peciolo corto , y en su base 1, 2 ó tres aguijones ; flores
coetáneas, de 1 á 3 en pedúnculos asilares; sépalos
obtusos, revueltos, rojizos; pétalos trasovados, blan-
quecinos, más cortus quc el cáliz; estilos 2; baya glo-
bosa (de 1 á 2 ceutímetros dc di^metro), lampiiia, ver-
de-amarillenta; (mayor, glandulosa, y rojiza, en la
planta cultivada=t^. Gross. ^. sativum).

Florece en primavera y verano.
Vive esta especie (con m:ís frecuencia cultivada clue

silvestre) en casi toda F,uropa y en el Norte de Africa;
en España se encuentra, en ejemplares aislados por lo
comiín, en los setos, bosquetes y pedregales de la re -
gión montana, en las provincias del centro y en las dc
la mitad septentrional ; como planta silvestre es bastau-
te rara.-Ball. (1. c., pág. 449 ) cita una var. atlcínGica
(forma espinosisima), que; en el Gran Atlas, sube has-
ta más de 3.000 metros de altitud.

B.-Inermes; flores en racimos. •

a.-Racímos erectos.

29^.-Rib. dlpinum , L. ( R. I, c. , ntim. 1.62ñ). ( Wlc
I.ge. 1. c., p^íg. 1^7). (Amu. 1. c., pág. 1G6).



NOMBREB vULCiARES.-Cicerolas ( Cerdaña , seg. vayre-

da).-Calderilla (Cuanca: Tragacete).

Arbustillo , de 1^í 2 metros de altura , dioico ; hojas
con peciolo corto y pestaiioso, limbo pequeño, lampi-
ño, acorazonado-aovado, de 3 á 5 lóbulos festonado-
aserrados; racimos erectos en la floración, de raquis
glanduloso, con brácteas tan largas como las flures,
éstas pequeñas ,y amarillo-verdosas; bayas pequeiias,
rojas, iusípi^las.

Florece en primavera ; extendido por gran parte de
Europa; en Espaiia es raro, hall^índose solo en los pe-
dregales húmedos de las regiones moutana y subalpi-
na de Cataluña, Aragcin y las Vascougadas. Kara cn
la SerY•atiía de Cuenca (hacia Tragacete).

b.-Racimos colgantes.

?cJ5.-Rib. rubrum, L. (R. l. c., ntím. 1.G27). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 127). (Amo. 1. c., p^íg. 166).

NoMi;Rrs vLLC^aaFS.-Grasellcro rojo ( el cnltivado ).-
Ribét, Ribés (Catal. } . -Pi^zs^is ( Valle dc Aráu ) .-
Rivas, Rirraas (Cerdaña, seg. Va,yreda).

Arbustillo distinto del anterior: por sus hojas grau-
des, de peciolo largo y cvu puntos rojizos, por sus ra-
cimos colgantes, por sus brácteas más cortas que los
pedicelos, ,y por sus bayas mayores, ácidas y comes-
tibles.

Florece en primavera y verauo. Vive en casi toda
F.uropa, y se cultiva con freeuencia por sus frutos
(Grosella^.-Eu Fspafiia., solo se cita, como planta sil-
vestre , en algunos bosquetes de las montañas catala-
nas ( Monseii , Ulot , Valle de Arón )-y por Cutanda
(Fl. Madr., pág. 314}, cumo uiuy raru, en la Cuesta de
:Yavacerrada; fl. duniu.
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FAMILiA RX?CVIII.

MIRTACEAS.

Flores re^,rtilares casi siempre, hermafroditas, ú po-
ligamas por aborto; cáliz de tubo unido al ovario en la
base ó Itasta la inserción de los estatnhres, ,y^ limbo de
5, ó, rara vez , de 4, G, ó más lóbulos ó segmentos , ó
entero , ó truucado ; pétalos en ntímero igual al de los
sépalos y alternus con ellos, insertos en la garganta
del cáliz ó en la tnargen del disco que viste el tubo de
aquél; estambres numerosos, insertos con los pétalos,
filamentos libre^, monadelfos, ú poliadelfos; ovario
infero, ó semi-infero, unido al c31iz por su base é in-
cluso en su tubo, unilocnlar, 6, con más frecuencia,
de 2 ó muchos lóculos , con 2 ó muchos óvulos cada
uno; estilo uno, pero formado por varios estilos unidos,
y con estigma sencillo; fruto ínfero, coronado por el
limbo persistente del cáliz, ^i sin él, ó semi-súpero, ó
solo unido por la base al cáliz é incluso en él, capsular
y dehiscente por el ápice en tantas valvas como lócu-
los, ya monospermo, seco é indehiscente, ya carnoso
( baya ó drupa ) indehisceute , con uua ó muchas semi-
llas; éstas, de forma varia, y de testa membranosa,
crustácea , ósea , ó carnosa.

Arboles ó matas, de hujas sencillas, coriáceas por
lu común , enteras , rara vez oscuramente aserradas,
opuestas casi siempre , marcadas con frecuencia por
glándulas resinosas en puntos transparentes.

Estipulas nulas; rara vez pequeitas y fiigacísimas.
Especies cerca de 2.000, difíciles de limitar y mul-

tiplicadas pur algunus autores hasta `?.:,00; vi^^en mu-
chas en las regiunes trupicales de ambo^ n^undus y ^n
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la Australia; pocas en las regiones templadas ,y cn el
Africa extratropical.

XCIV.-MYR"I'US.

Cáliz adl ŝereute al ovariu, de tubu en peu^a^a ú glu-
boso, limbo de 4 ú 5 lóbulos ó segmentos; pétalus 4 ó
5, patentes ; estambres mucbos , libres , en varias se-
ries, con filamentos filiformes b planus; ovario ínferu,
cun 2, 3, ó 4 lóculos , más ó menos bien separados , y
multiovulados; estilo filiforme, Pstigma pequeiio; baya
inclusa en el tubo del c^iliz, coronada por el limbu de
éste , rara vez sin él ; semillas una, dos , ó muchas, casi
arririonadas, de testa ósea, crustácea ó membranosa.

1^Iatas ú arbustos , rara ^^ez arboles , lampii^os , to-
mentosus ó pubescentes ; hojas opuestas , por lo común
pequellas y algo cori^ceas. Especies enumeradas sobre
100 , pero que , probablemeute , babrán de reducirse ^í
la mitad; muchas viven en la América austral extra-
trópica ,y occideutal , algunas tambiéu cn la América
tropical , 8 en Australia , 6 en la Nueva Caledonia , 4
en Nueva Lelandia, y una sula en la Europa austral y
Asia occidental.

296.-M. communis, L. (R. 1. c., nt'ini. 3.fi03). (('ava-
nilles, Lecc., pdg. 1^2, ntim. 351). (Wk. Lge. 1. c., p^ti-

gina 190}. (Amo. l. c., pág. 249).

NoMBRrs voLU,^xcs.-^llirlo, Ai°rayn^a.-Ar^•ai,ja^z (Ati-
cíalucía).-_^lrrty7aa^z, A^•2^lic^n morisco (Clus. ).-
A^°aiJra^aes (I). .Iuaii Dlanuel: «I.ibro del Caballera
et del hscuderu» ).-111urta, llhc^•tra, 111u^•t^•ercz,
111ac^•Goner^^^, Murte^•a, 111urt^i^er^t; 1Ylurtó, 1llurdo7ecs,
111zcrtrons (los írntosj. (Catal., Val., 13alcar.).-
.llorGi7ce^•a (Httc^lva).



LÁYINA .-Clus. 1. c., págs. 129 y 130.
Arbusto derecho, de 1 á 3 metros de altura, oloroso,

de ramillas tetrfigonas, pubescentes; hojas opuestas,
sentadas ó casi sentadas, cori^íceas, persistentes, mar-
cadas de puntos glandulosos transparentes, lustrosas
en el haz, aovado-lanceoladas, agudas, bastante va-
riables en su tamano ; flures blancas , axilares , solita-
rias, con largo pedúncnlo, bibracteolado en su parte
superior; sépalos arredondeados, coriáceos, pestañosi-
llos ; ba,yas ovoideas , ó g lobosas , umbilicadas , azula-
doaiegruzcas, con polvillo glauco, cuando ya maduras.

^(,--kctifoliu (^ll. bcr,tica, AA.)-hojas ovales ó lan-
ceuladas , agudas , de 2-3 ceutímetros de largo.

tfl-naicroplcylla, Wk.-hojas oblongo-lanceoladas,
agudas, amontonadas, de 1-1'/3 centímetros de largo;
ambas formas, enlazadas por otras intermedias.

Florece en verano y estío.
Se extiende el Mirto por la Europa mediterr<ínea,

?vorte de :^frica é Isla de la Madera: en Esparia se ha-
lla , ya salpicado , ya en pequelios rodales , en los bos-
quetes, matorrales, setos y riberas de las regiones baja
y montana , en las provincias del Este , desde Catalu-
ña, donde es escaso, y en las del Mediodía, desde Sie-
rra Morena ínclusive , donde es frecuente ; sube por Ex-
tremadura hasta la Sierra de Gata; Planellas lo cita en
Galicia, en los setos de la Carretera de los Angeles.

1'doTA. No es grande la importancia forestal del Arraya>s ó

^lirto, por más que su madera dura, compacta, homogénea, de
grano fino, se preste bien al trabajo de cbanistas y torneros;
produce también buen combustible, y sus hojas y tallos, ricos en
tanino, se aprovechan en las fábricas de curtidos.
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FAMILIA XX]CIIL.

GRANÁTEAS.

Flores reg^ilares, hermafroditas; caliz persistente,
grueso , coriác,eo , de tubo unido al ovario , en peonza,
,y limbo de 5-7lóbulos ; pétalos 5-7, insertos en la gar-
gant<a del cáliz , lauceolados , arrugados ; est^ambres
muchos , en varias series , insertos en la garganta del
cáiiz ; ovario ínfero , multilocular, lóculos sobrepuestos
en dos series , la superior de 5-9 , la inferior de 3, todos
multiovulados; estilo sencillo, estigma en cabezuela;
fruto (bala2^sta) infero, esférico, coronado por el limbo
del cáliz, de corteza gruesa y coriácea, multilocular,
lóculos irregularmente sobrepuestos, con muchas se-
millas grandes, angulosas, envueltas en pulpa acuosa,
transparente.

Familia , unida por algunos autores , como tribu , á,
las 1lLirtríceas, y por otros á las Litrarieas, y formada
por el solo géuero siguieute.

XCV.- PUNICA.

Caracteres: los mismos de la familia.
Comprende dos solas especies: P. Graryaatzcma, L., y

P. nana, L.; esta últimavive en América (Antillas).

297.-P. Granatum, L. (R. 1. c., núm. 3.616). (Gava-
nilles, Lecc. pág. 492, núm. 1.069). (Wk. Lge. 1. e.,

página 191). (Amo. l. c., pág. 281}.

No^sx^s vuLC^Ax^s.---Gra7aado.-IYlaqraner (Catal.).
Arbusto ó arbolillo, de 2 á 5 metros de altura, de



igo

tronco derecho, muy ramoso, corteza pardo-cenicien-
ta , algo resquebraj ada , ramas opuestas , patentes , te-
trzigonas las más jóvenes, espinosas algunas en su ex-
tremo; hojas opuestas, alguna vez alternas, por Io co-
mún fasciculadas, oblongo-lanceoladas, con peciolo
corto, enteras, algo coriáceas, lustrosas, caedizas;
flores grandes, rojas, casi sentadas, sblitarias, ó re-
unidas 2 ó 3 al extremo de los ramillos.

Florece en verano.-Procedente el Granado, proba-
blemente, de Persia, se halla hoy, asilvestrado y cul-
tivado, en toda la zona mediterránea; en España se
encuentra en los setos y boaquetes de las provincias del
Este, desde Cataluña, del Sur y del Sudoeste', como
arbusto , en estado casi silvestre , pero escaso , y, mas
frecuente, como árbol cultivado.

Su importancía, como árbol frutal, es grande en
los Reinos de Valencia y Murcia , y en Andalucía y
Extremadura ; la forestal , casi nula , á pesar de su ma-
dera dura, compacta y homogénea por su grano; su
corteza puede aprovecharse, como curtiente y tintcí-
rea, y la de su raiz, sobre todo de la planta no culti-
vada , es un poderoso vermífugo.

FAMILIA RL.

1'OMÁCEAS.

Flores regulares, hermafroditas; cáliz de tubo ur-
ceolado ó campanulado, adherente al ovario y acres-
cente con éste, y limbo de 5 divisiones; pétalos 5; es-
tambres 20, próximamente, insertos con los pétalos
sobre el cáliz ú sobre un disco anular carnoso ; ovario
de 2 á 5lóculos y cada uno con 2 óvulos, rara vez con
más (Cydonia^); estilos tantos como lóculos, libres 6

^
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soldados por su base y el estigma sencillo; fruto car-
noso (pomo^, coronado por el limbo del cáliz , con en-
doŝarpio membranoso, coriáceo, ó huesoso y dividido
en varias nuececillas.

Arboles ó arbustos, inermes ó espinosos, con hojas
alternas, esparcidas ó fasciculadas, sencillas, enteras,
]obuladas, ó rara vez pinadas; estípulas libres, por lo
común caducas.

Cerca de 100 especies, esparcidas por todo el glabo;
abnndan en el Asia; escasas en Africa; bastantes en la
América del Norte.

Las Pomáceas, juntamente con las Amiqdáleas, com-
prenden la mayor parte de los llamados árboles,frutales
en Europa, siendo por tanto su importancia de primer
orden en la Horlicultura, pero muy secundaria en la
Selvicultura , por más que la madera de varias espe-
cies, principalmente del género IPirus, sean grande-
mente apreciadas de ebanistas y torneros, por su fina
textura, su dureza, y su facilidad para el puliniento.

A.-Fruto de endocarpio delgado, papiráceo ó
apergaminado.

XCVI.-PIRUS.

Caliz de tubo urceolado y limbo de 5 dientes; péta-
los 5, casi orbiculares, y, por lo comtín, de uña corta;
estambres muchos (imos 20), libres ó unidos en su base;
ovario infero, de 5 celdas biovuladas; estilos 5; fruto
(pomo^ coronado por el limbo marcescente del c^iliz; y
con 5 lóculos en su centro , cada uno con una ó dos se-
millas.

Unas 16 especies , esparcidas por Asia , Europa , la
América del Norte y el Norte de Africa.



a.-Estilos libres ; fruto no umbilicado en su base;
pétalos blancos.

298.-P. communis, L. (R. 1. c., núm. 3.GG0). (Cava-
nilles, Lecc., p^g. 505, núm. 1.089). (Wk. Lge. l. c.,

página 193). (Amo. 1. c., pág. 289).

NotiiBttES vt^^.onxES.-I'eral, Peral silroestre, Piruélano,
Peruétano.-Peral montisco ( Santander ).- Guape-
ro, Gualapero, Guarapero (Sierra ítilorena).-Estri-
po, Estripio (C^alicia).-Perellú, Peralloner, Perera
Lorda (Catal.).-hfadariga (Navarra, seg. Lacoiz-
queta).

LáMttvn.-Hartig. 1. c. L^ím. 78. Atl. Fl. for. Lám. G2,
figura 2 (variedad, mariana).

Arbol derecho, de copa piramidal, corteza del tron-
co con estrias longitudinales, ramas (en la planta sil-
vestre) espiuosas, yemas cónicas lampinas, hojas aova-
das ó arredondeadas , con largo peciolo , agudas , fes-
tonadas, las jóvenes algo pubescentes, las adultas
lampiñas; flores en corirribos sencillos de 6 á 12, con
pedúncnlos largos y delgados, pubescentes ó Iampifiios;
corola blanca ; anteras (no abiertas) purpiireo-violadas;
pomo angostado en su base, prolongada en el pedúncu-
lo, ó globoso y arredondeado en ella.

La planta silvestre es sólo , con frecuencia , arbus-
tiforme.

Florece el Piruétano en primavera, y madura sus
frutos al fin del verano.

El Peral, cultivado y silvestre ó asilvestrado, se
extiexide por la Europa media y meridional, y por el
Asia Menor; en España vive, como planta silvestre, en
los bosques y^atorrales de las regiones baja y mon.ta-
na en todas ó casi toclas las provincias , pero con mús
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frecuencia en las de su mitad septentrional, en ejem-
plares aislados casi siempre.

Las roariedades ó formas en que se presenta, son las
siguientes :

a.-Achras, Wallr.-hojas aovadas ó aovado-lan-
ceoladas, agudas, con peciolo largo, las más jóvenes
algo vellosas, después lampiñas, pomo prolongado en
su base.

^.-Piraster, Wallr.-hojas arredondeadas, agu-
das , aserradas , lampiúas { áun las jóvenes ); pomo pe-
queño , globoso , arredondeado en su base.

y.-Mariana, Willk.-ramas horizontales, espino-
sas; hojas aovadas ó aovado-arredondeadas, peciolo
mucho m^is largo que el limbo , pomo pequeño ( 2 cen-
tímetros diámetro ), apeonzado-globoso , sobre un pe-
dúnculo grueso.-Forma ó variedad que vive en los pe-
ñascales y matorrales de la Sierra Morena.

^.-Bourg^eana, Decaisn.-hojas pequeñas, ovales,
correosas; arbusto de 1 á 2 metros de altura.-Recogi-
do por Bourgeau (183G), cerca de Plasencia. {Wenzig.
Monogr. Pomac. in «Linnaea, 1874, pág. 17»).

NoTn. Wenzi^, al reproducir su Monografía (in Jahrb. des
botan. Gartens zu Berlín, II, t883, pág. 28g), vuelve á citar el
Pirus Bourgcpana, Dec., pero ya sólo como una de las formas
del P. Achras, Wallr.

En nuestro herbario tenemos unas ramillas, sin Hor ni fruto,
de un Piruétano, recogidas en los cerros inmediatos á la Virgen
det Puerto, yendo de Ptasencia á Et Otivo, que pueden referir-
se á esta forma por sus hojas; éstas son muy pequeñas, t5 á ao
milímetros de largo y^o á i 5 de ancho, con peciolo de algo ma-
yor longitud que la del limbo, á veces hasta doble, algo correo-
sas, ovales ó arredondeadas, de un verde oscuro en el haz y muy
claro en el envés, y la margen festonadita.

Estas ramillas fueron recogidas por D. Odón de Buen el 6 de
Junio de t383.

t3



299.-P. amygdaliformis, Vill. ( Wk. Lge. 1. c., pági-
na 193).

NoMBa.a vuLOex.-Perelloner (Catal., seg. Vayreda).
Se distingue del P. comm, L. : por sus yemas pu-

bescentes ó tomentosas, hojas lanceoladas ó trasovado-
espatuladas, limbo de 3 á 4 centímetros de largo y 1 á
2 de ancho, con peciolo más corto que el limbo, las jó-
venes algo tomentosas en el envés , las adultas lampi-
ñas, coriáceas, enteras ó apenas festonadas, pétalos
pubescentes en la uiia , estilos más cortos que los es-
tambres, pomo casi globoso, do 1 á 1'/s centimetros de
diámetro.

Florece en primavera.
Vive este Pirzcs en la Europa meridional; en Espa-

ña solo se cita en algunos puntos de Cataluña: Agulló
y Font de Pou, por Costa; Sierra de Llena, por Gonzá-
lez, y en los bosques y setos de La Junquera, Camp-
many y Vilarnadal, por Vayreda.

300.-P. salvifolia, llC. (Prod. II, pág. 634).

Arbolillo de 2 á 4 metros de altura, con hojas lan-
ceolado-oblongas ú oblongo-trasovadas, peciolo de 2 á
3 centímetros y limbo de 6 á 7 centímetros de largo y
2 á 3 de ancho, enteras, ó asorradas hacia el ápice, to-
mentosas las jóvenes, y lampiñas al fin las adultas;
estilos tan largos como los estambres; frutos prolonga-
dos en su base sobre largos pedúnculos.

Florece en primavera.
Especie indicada como espontánea en Francia y en

el Asia Menor; en España, según el Sr. Vayreda (Ana-
les de la Soc. Esp. de Hist. Nat., Tom. 8.°, pág. 405, y
Tomo 9.°, pág. 129), vive en Nuestra Señora del Mont
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y Castellfullit de la Roca , y es común en Campmany
v Vilarnadal.

b.-Estilos soldados en su base; fruto umbílicado
en su inserción sobre el pedúnculo; pétalos sonrosados
por lo común, en su cara inferior.

301.-P. Malus, L. {R. 1. c., núm. 3.662). (Cav. 1. c.,
página 505, núm. 1.090 ). ( Wk. Lge. 1. c. , púg. 193 ).
( Amo. 1. c. , pág. 290 ).-- ^ acerba ( Malus acerba, Me-

rat). Pirus acerba, DC. Prod.

NOMBRBS VUL(3ARBS.--hlanzano, Manzano silaestre, Man-
zano montés (Oviedo).--Manzano montisco {Santan-
der).-M'anzanera (Aragón).-Maguillo, ^klaillo.--
Pomera borda (Catal.).-Caruceiro, Caruezos (Gali-
cia).-Basatia (Navar., seg. Lacoizqueta).

LáMtxn.-Hartig. 1. c. Lám. 77. Atl. Fl. for. Lám. 62-1.
Arbol poco elevado, de copa arredondeada, ramas

espinosas, yemas algo vellosas, corteza de ritidoma
grueso y e^foliable; hojas con peciolo igual al limbo
en longitud ó más corto, aovado-agudas, dentado-
festonadas , pubescentes al principio , y lampiñas des-
pués , de un verde poco lustroso ; flores blancas ó algo
rosadas en cimas umbeliformes, pedúnculos lampiños
ó pubescentes; c^,liz de limbo lampiño al exterior y más
ó menos tomentoso en su cara interna; pétalos ( no
siempre } con algunos pelos.

Florece en primavera , madura sus frutos en Sep-
tiembre.-Vive salpicado en gran parte de Europa.

En España se encuentra, en ejemplares aislados, en
los montes y matorrales de casi todas las provincias,
pero frecuente en las del Norte y muy raro en las del
Sur y Sudeste.

Su madera es menos estimada que la dei Piruétano;
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su tronco suele servir de patrún para injertar los man-
zanoa de canur y de sidra.

XCVII.-CYDONIA.

Cáliz de tubo urceolado ó campanulado y limbo de
5lóbulos persistentes; pétalos 5, grandes, casi redon-
dos, de uña mu,y corta; ovario de 5lóculos mnltiovu-
lados; estilos 5; pomo de 5 celdas polispermas.

Cuatro especies, todas asiáticas.

302.-Cyd. vulgaris, Pers. (Wk. Lge.l. c., p^ig. 192).
(Amo. 1. c. , pág. 288). Pyr. Cydonia, L. (R. 1. c. , nú-

mero 3.665 ).

NoMSxES vur.aARES.-lllembrillo, M'embrillero, M'embri-
llera; Ázamboa, Zamboa, Camboa; Codonyer (Cata-
luña).-Codoí^er (Val.).

LÁMTNA.-Hartig. l. c. Ldm. 81.
Arbol de 5 á 8 metros de altura (el cultivado), ó ar-

busto ó arbolillo de 2^i 4 metros ( el silvestre ), inerme,
con las ramillas tiernas, los peciolos, las hojas al des-
arrollarse , y los cálices , cubiertos de borra amarillenta
ó cenizosa; hojas adultas, pecioladas, aovadas ó arre-
dondeadas, enterísimas, de haz verde y envés tomen-
toso-blanquecino ; flores solitarias , casi sentadas ; laci-
nias del c^^liz foliáceas, revueltas en la floración y erec-
tas en el fruto ; estilos tomentosos en su base ; pomo
grande, amarillento, muy aromático, arredondeado en
su base ó piriforme, cubierto de borra algodonosa, al
menos antes de su madurez.

Florece en Mayo; madura sus frutos en otoúo.-
Originario el Membrillo de Persia, probablemente , cul-
tívase hoy en Europa, Asia y América.

F.n Espa^ia se encuentra asilvestrado , aunque nun-
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ca frecuente , en los setos y riberas , en muchas pro-
vincias , algo más en las del Mediodía ; su importancia
forestal casi nula.

XCVIIL-SORBUS.

Tubo del cáliz urccolado ; pétalos 5, patentes , rara
vez erectos, casi siempre arredondeados y con uña muy
corta; estilos de 2 á 5; ovario de tantos lóculos ( bio-
vulados ) como estilos; frutos pequerios, numerosos,
coronados por las lacinias carnosas ó marcescentes del
c^íliz, que, á veces, faltan; flores en corimbos larga-
mente pedunculados.

Arboles y arbustos inermes; docena y media de es-
pecies , esparcidas por las regiones rnontarrosas de Eu-
ropa y Asia; varias en el Himalaya; 2 ó 3 en la Amé-
rica dcl Norte.

a.-Hojas sencillas.

1.-Pétalos rosados, erectos.

303.-Sorb. Cham^emespilus, Crantz. ( Wk. I;ge. 1. c.,
página 195). (Amo. 1. c., pág. 293).-Mespilus Cha-

maemespilus, L. (R. 1. c., núm. 3.657).

LáMrrra.-Hartig. 1. a Lám. 75.
Arbusto pequeno , ramoso , de tallo tendido ó asc;en-

dente, 0,50 á un metro de altura; yemas lampiiias; ho-
jas elípticas ó aovado-lanceoladas, de base arredondea-
da ó cuneiforme y entera, , en lo demás dentadas ó ase-
rradas, tomentosas las jóvenes en el envés, las adultas
lampiiias y algo coriáceas, lusti•osas en el haz, de 3 á
6 centímetros de largo y de 2 á 3 de ancho, casi sen-
tadas; flures eu Gorimbus pecluetros; pedtinculos y cá-
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lices ( por dentro ) con tomento blanquecino ; pétalos
oblongos, casi conniventes; estilos 2, vellosos en su
base; frutos oblongos (8-10 milimetros), lampiños, ra
jos ó rojizo-anaranjados.

Florece en verano; madura sus frutos en otoño. Es-
pecie salpicada, nunca abundante, en las regiones
subalpina y alpina de las montarlas europeas: Pirineos,
Alpes, Jura, Vosgos, Apeninos, etc.; en España, se
halla, escasa, en los pedregales de la región alpina
pirenáica de Aragón y Cataluúa.

2.-Pétalos blancos patentes.

304.-Sorb. Aria, Crantz. (Wk..Lge. 1. c., pág. 195).
(Amo. 1. c., pág. 292).-Crataegus Aria, L. (R. 1. c.,
número 3.640). (Cav. Lecc. , pág. 493, núrxl. 1.070).

L^IMINA.-Hartig. 1. c. Lám. 73, fig. 1. Atl. fl. for. Lá-
mina 50, fig. 1.

NOMBRES VUL(3ARES.-Mostajo, Mostellar.--^loslazo {San-

tander).-Morlayera (Astur.).-Mostayo (Galic.).

-Manaurbio, Peral de Monte (Burgos).-^11oclCera,

Mostaclcera (Arag. ).-Moqera, 111oxera, Muxera

(Catalu^a).-Pomera borda ó silvestre (Balear.).--

Moixera (Valenc.).-Cimaya (Astur., seg. Pastor).

Osta-Zuriya (Navarra, seg. Lacoizqueta).

Arbol de 8 á, 10 metros de altura , ó arbusto ( en la
región alpina ); yemas aovadas, tomentosas cuando jó-
venes, después lampiñas; hojas con peciolo corto, to-
mentoso, aovado-elípticas ó trasovadas, enteras en su
base, en lo demás irregular y doblemente aserradas,
tomentosas al desarrollarse , las adultas con el haz de
un verde intenso y el envés blanco tomentoso ,,limbo
de 8 á 10 centimetros de largo y de 5 á 7 de ancho;
corimbos poco ramificados; pedúnculos y cálices cou
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borra blanca ; pétalos de uña vellosa ; estilos 2, vello-
sos en su base; frutos ovoideos de 10 á 15 milímetros
de largo , roj izo• anaranj ados ( c uando maduros ) y dul-
zones.

Florece en biayo; fruto maduro en Septiembre y Oc-
tubre. Vive este lYlostajo en las montañas de casi toda
Europa, y se extiende en las de Asia hasta el Himala-
,ya. En Esparla, aunque salpicado y no en rodales, se
encuentra en los pedregales y bosques de las regiones
montana, subalpina y alpina, en todas ó casí todas las
provincias , lo mismo en los Pirineos que en la Serra-
nía de Ronda y Sierra Nevada, lo mismo en Peila Gor-
bea que en Peñagolosa; también se halla en Portugal;
-Munby lo cita en la Argelia.

En las pendientes de las montañas es útil este ar-
bolillo para sujetar el terreno, no solo por su fuerte y
profunda raigambre , sino tambíén por su facilidad en
brotar de cepa; su leña es buen combustible y su ma-
dera bastaute estimada por ebanistas y torneros.

365.-Sorb. torminalis, Crantz. (Wk. Lge. 1. c., pági-
na 195). ( Amo. 1. c., pág. 292).-Crataegus tormina-

lis, L. ( R. l. c., ntím. 3.641).

NOMBRES vur.GARES.-^1lostajo.-Peral de monte (Bur-
gos).-Palo sant (Catal., seg. Costa).-Maspilla
(Navar., seg. Lacoizqueta).

LÁMINA.-Hartig. 1. c. Lám. 74.
Arbolillo de 10 á 15 metros de altura; ,yemas oblon-

gas , lampillas , algo viscosas ; hojas cou peciolo largo
y limbo aovado , ó truncado , ó algo acorazonado en la
base, con lacinias triangulares ó lanceoladas, desigual-
mente aserradas, y tanto mayores cuanto má,s próxi-
mas á la base de aquél, algo coriáceas y completamen-
te lampii^as, cuando ya adultas; corimbos de pocas
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flores, largamente pedunculados; pedunculillos y cáli-
ces pubescentes ó tomentosos; pétalos de uria lampiña;
estilos 2(casi siempre) , lampiños y unidos en su mitad
inferior; frutos ovoideos ( un centímetro ó algo más de
iargo), pardo-verdosos al principio y con puntitos blan-
quecinos ó amarillentos, al fin rojizo-parduscos, áspe-
ros, aunque comestibles.

Florece en Mayo: madura sus frutos en Septiembre
y Octubre.-Especie extendida por la Europa media y
meridional, y por Oriente, pero sin avanzar tanto como
el S. Aría, ni hacia eI Norte ni hacia el Sur, y sin su-
bir á las grandes altitudes en que aquél suele hallarse.

En España vive eu los bosques y matorrales, sitios
pedregosos y secos, de las regiones baja y montana;
menos frecuente que la especie anterior; falta en Gali-
cia y es rara en muchas provincias; nosotros la teue-
mos ^de los Pirineos, Provincias Vascongadas, Rioja,
Moncayo, Burgos ( Sierra de Besautes ), Guadalajara
(Bonav al y Hundido de Armallones ), Toledo ( Robledo
de Montalbán), Sierra Morena (Gmbría de Alcudia),
Jaén ( Santiago de la Espada ), y Sierra Nevada ( de
Guéjar á la Exploradora ).

La leña y la madera de esta especie son tan estíma-
das como las de la anterior.

b.-Hojas compuestas, imparipinadas.

l.--Yemas tomentosas: estilos tres.

306.-Sorb. aucuparia, L. (R. 1. c., núm. 3.649).
( Wk. Lge. 1. c., pág. 194) (Amo. 1. c., pág. 291).

NOMBRES VULC}ARES.-SCrb2l, ^Yerbal de CazadoreS.-^O-
mal bordo, Mostnjo (Rioja).-Amargoso, 111arqoso,

1I'I^arqojo (Liébaua).-Ca^ro2cdrio, Cornabzcdo, Escor-
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nabais (Galic.).-^resno silroestre ( Navarr.).-Seroi-
llano ( Burgos ).-Cervellón ( Sierra de Gredos) .-
Acafresna , Aaarollera borde, Capzctrio ( Astur. ).-
Muxera de la G^cillcc ( Set-Casas, seg. Vayreda).-
Seridolé ( Valle de Arán , seg. Costa ).

LÁMINA.-Hartig. 1. c. Lám. 68. Atl. fl. for. Lam. 50,
figura 2.

Arbolillo de 8^, 10 metros, ó arbusto (en grandes
altitudes ); yemas tomentosas; hojas imparipinadas
con 11 , 13 ó 15 hojuelas ovales ií oblongo-lanceoladas,
dentadas ó aserradas, blanco-vellosas al principio, des-
pués lampinas ; corimbos pedunculados, muy ramosos,
multifloros; flores blancas, pequeiias; c^íliz de sépalos
erectos, al fin encorvados hacia dentro ; corola abierta
de 8 á 10 milimetros de diámetro; estilos tres, vellosos
en su base; frutos globosos (8-10 milímetros de diáme-
tro ), rojos , carnosillos, ásperos ( de sabor ), astrin-
gentes.

Florece en primavera; madura sus frutos en Sep-
tiembre tí Octubre.-Especie esparcida por toda Euro-
pa, Siberia ,y la regióu del C^íucaso; según Hooker
( Fl. of brit. Isl. ), se halla también en la Isla de la
Madera.

En España vive en las regiones moutana , subalpi-
na y alpina ( en ésta como arbusto en los peñascales)
de todas ó casi todas las Sierras de su mitad septen-
triolial; hállase también , aunque escaso , en el Norte
de Extremadura, y se cita como raro, en Valencia y
Mallorca.

Es este Serbal bastante indiferente respecto á la
composición mineralógica del suelo ; se reproduce fá-
cilmente de brotes de cepa, y su semilla germina ,í
poco tiempo de sembrada (15 ó 20 dias ); su madera
blanca ó alg•o rojiza, más os ŝ,ura, en el duralnen , com-
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pacta, y resistente, es bastante estimada de ebanistas
y torneros.

2.-Yemas lampiñas, viscosas ; estilos 5.

307.-Sorb. domestica, L. (R. l. c., ntím. 3.651).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 194). (Amo. 1. c., pág. 290).

NOMBREB VUL(3AR&s.-Serbal, Serbal común, Serbo, Ser-

balero.-Azarollo, Acerollera (Arag.).-Acafresna,

Acafresno (Astur.).-Argomeno (Astur. , seg. Ace-

bal).-Serber, Serbera (Catal.).-Pomal bordo (Lo-

groño).--Serbas, Azarollas (los frutos).

LántixA.-Hartig. 1. c. Lám. 69 y 73, fig. 3.
Arbol de 10 á 15 metros de altura; ramas lampiñas,

algo viscosas en su extremo, como las yemas; hojue-
las 11-17, dentado-aserradas (enteras en su tercio in-
ferior, casí síempre }, de forma y tamaño como las deI
Sorb. aucz^paria; corimbos con menos flores, pero éstas
mayores que en el anterior; estilos 5, vellosos en su
base; fruto casi globoso, ó piriforme, de 1 á 2 centí-
metros de diámetro, pardo ó amarillo-rojizo y algo
pruinoso cuando maduro, comestible, coronado por los
dientes marcescentes del eáliz.

Florece en Ma,yo; madura sus frutos en otoño.-
Especie del l^fediodía de Europa ,y Norte de Africa.--
En España se halla, con más frecuencia, cultivada que
espontánea; como tal vive, sin embargo, en los bos-
ques y setos de las regiones baja y montana, en Cata-
luña, Aragón, Asturias, Galicía y ambas Castillas, ci-
tándose también en algunos puntos de Valencia, An-
dalucía ( Sierra Nevada ) y las Baleares.

Prefiere este Serbal los suelos calizos; su madera es
aún más estimada que la del S. azccuparia; su impor-
ta^cia fo^estal , siri embar^•o , casi nula,
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Serbales híbridos.

308.-Sorb. latifolia , Pers. ( P. Synops. plant. II , pá-
gina 38, núm. 4).-Sorb. Aria X torminalis, Irmisch.
(Wenzig. ^fonogr. Pomac. in Linncea, 1874, pág. 82).

NOMBRE VUL(3AR.-Mostajo.
Lán^rxA.-Duham. 1. c. Vol. IV, pág. 130. Lám. 35.

Hartig. 1. c. Lám. 72 (sub Pir. aria, var. inter-
media).

Arbol de 8 á 10 metros de altura; yemas aovado-
obtusas , lampiñas , con la margen de sus escamas algo
vellosa; hojas con peciolo velloso, corto ('I• del limbo),
ancho-aovadas, agudas ú obtusas, irregular y doble-
mente aserradas , ó lobulado-dentadas , haz verde , lus-
troso , lampi^io , envés agrisado-tomentoso , limbo de
8-10 centímetros de largo por 5-7 de ancho ; estilos 2,
libres , pelosos en su base ; frutos ovoideos ( un centí-
metro), rojizos, cuando maduros, lisos , ó punteado-ve-
rrugosos, comestibles.

Florece en primavera ó verauo (según las localida-
des), madura sus frutos en otoiio.-Se cultiva este Ser-
b2l y se halla silvestre en Francia y Alemania.

En España , solo lo hemos hallado , bien caracteri-
zado y silvestre, en la Sierra de Gata: entre Descarga-
María y Robledillo de Gata (Cáceres), en la bajada del
Puerto de San Martín de Trebejo ( Cáceres ), y cerca de
Agallas (Salamanca).
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309.-Sorb. hybrida, L. ( R. 1. c. , núm. 3.650 ). ( Pers.
1. c. , pág. 38 , núm . 7). - Sorb. Aria X aucuparia,

Irm. (Wenzig. 1. c. , pág. 81).

LÁMINA.-Hartig. 1. c. Lám. 71? Resum. trabaj. Flora
forestal. II, Lám. 4.

Arbolillo de 5-7 metros de altura. Ramillas 8orífe-
ras blanco-tomentosas; yemas lampiñas, con la mar-
gen de Fus escamas blanco-pelosa; hojas oblongo-ova-
les, de 8-12 centímetros de largo por 4-6 de ancho, las
jóvenes pelosas en el haz y agrisado-tomentosas en el
envés, al fin lampiñas y verdes, pinado-partídas hacía
su base en 1 ó 2 pares de hojuelas lanceola.das y ase-
rradas, en lo demás solo pinatifidas ó irregular y grue-
samente dentadas; corimbos multifloros; c^ílices blan-
co-tomentosos; pétalos blancos , arredondeados ( como
en la especie anterior ); estilos 3, pelosos en su base;
frutos pequeños (menos de un contímetro por lo co-
mún ), globulosos tí ovoideos , rojos ( cuando maduros )
y lisos.

Florece en verano; madura sus frutos en otoño.-
Vive este Serbal en la Europa media y septentrional; se
cultiva , como planta de adorno.-En Esparla , el Inge-
niero D. Pedro de Avila, halló dos solos ejemplares en
el Barranco de Cfuarnon ( Sierra Nevada ), á orillas de
un arroyo, eutre los sitios llamados La rZlata y La ^1a-
tilla, el 23 de Julio de 1870.-Uno de los ejemplares,
de un pié de diámetro en su base, pero de poca altura,
se hallaba en fruto; el otro, bajo y achaparrado, no
tenía frutos ni flores.

NoTn. Ya Linneo reconociG la hibridez de este arbolillo; ^é
Cratcrgo Aria et Sorbio aucuparia, sed speciem distinetam pro,
pa^ans +. (Richt. 1. c. , pág. 486 ).
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XCIX.-AMEI.ANCHIER.

Cáliz de tubo campanulado ó urceolado, más ó me-
nos unido al ovario, y limbo con 5 lóbulos alesnados ó
lanceolados y persistentes ; pétalos 5, alargados , es-
trechos; ovario ínfero ó semisúpero , con 5 lóculos , in-
completamente divididos por falsos disepimentos y bi-
ovulados ; estilos 5, unidos en su base , con sus ápices
truncados oblicuamente y estigmatíferos ; fruto pro-
fundamente umbilicado en su ápice , negro-azulado,
quinquelocular , con endocarpio papiráceo , frágil , los
lóculos monospermos por aborto.

Arbolillos ó arbustos , de hoj as sencillas , caedizas;
estipulas alargadas, alesnadas, ó pequeñas, ó nulas;
fiores blancas , en racimos , con brácteas estrechas,
caediza.s.

Ocho especies, de la Europa austral (una}, del Asia
(dos), y de la América del Norte (cinco).

310.-Am. vulgaris, M^nch. (Wk. Lge. 1. c., pági-
na 19G). (Am. l. c., pág. 293).-Mespil Amelanchier, L.
(R. l. c. , núm. 3.656).-Aronia rotundifolia , Pers. (P.

Syn. II, pág. 39)..

l^ToMARES VULCrARirS.-Guillomo, Guillomera, ^lellomo
(Serrania de Cuenca y Guadalaja.ra y Sierra de Al-
barracín).-Cornijuelo (Rioja y Burgos).-Pomera
(Alicaute : Sierra de Mariola } .-Dzcrillo ( Granada:
Sierras de Alfacár y de Dilar).-Cormiera, Curro-
né, Curruñé (Arag.).-Corner, Curunyer, Czcrniol
(Cataluña).-Guillomas, Mellominos (losfrutos, en
Cuenca y Guadalaj ara ) .

LÁMINA.-Hartig. 1. c. Lárn. 76. Atl. Fl. f. Lám. 76,
figura 2.
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Arbusto de 1 á 3 metros de altura, de tronco dere-
cho ó tortuoso, ramas jóvenes velloeo-tomentosas, cor-
teza pardo-rojiza; hojas pecioladas, elíptico-ovales,
obtusas , dentadas ó aserradas , tomentoso-vellosas ( al
menos en el envés ) cuando jóvenes , después lampiñas
y algo coriáceas, de 2 á 3 centímetros de largo y de
1'/, á 2 de ancho ; flores pedunculadas , en racimos
erectos, con brácteas lanceolado-lineares, caedizas;
lacinias del cáliz lançeolado-lineares; pétalos blancos,
oblongo-cuneiformes , ó trasovado-oblongos, lampiños
en su haz , con vello espeso y corto en el envés ; fruto
globoso, del tamaño de un guisante ó poco más, co-
mestible , coronado por los dientes persistentes del cá,-
liz y largamente pedunculado.

Florece en primavera; madura sus frutos al fin del
estío.

Especie extendida por la Europa media y austral,
Norte de Africa, Cáucaso y Asia menor.-En España,
exceptuando las provincias del Noroeste ( falta en Ga-
licia y es muy raro en Asturias ), se halla en casi to-
das, en los peñascales y pedregales, principalmente
calizos, de las montañas, subiendo en las del Sur y
Sudeate hasta 2.000-2.500 metros de altitud.-Con el
nombre vulgar de Carrasquilla , y procedente del Mon-
cayo, suele venderse, según Loscos, la leña do este
arbusto en Zaragoza.

B.-Fruto de endocarpio óseo, con uno ó varios
huesecillos.

a.-Flores grandes , solitarias.

C.-MESPILUS.

Cáliz en peonza, limbo dividido en 5 lacinias foliá-
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ceae ; estilos 5, libres ; ovario de 5 c©ldas ; biovnladas;
fruto globoso, deprimido ó excavado en su ápice, y
coronado por las lacinias del cáliz grandemente des-
arrolladas; nuececillas cinco, monospermas.

Seis ii ocho especies, esparcidas por Europa, Asia
y la América del Norte.

311.-Mesp. germanica, L. (R. 1. c. ntím. 3.653).
( Wk. Lge. l. c., pág. 197). ( Amo. l. c., pág. 283).

No^sxES vUL(}ARES. -Níspero. -Nispolero. - Nesplér,

Nesprér, Nesplera ( Catal. Val. Balear. ).-Cadápa-
no ( Astur. ).-Mizpircc ( Navarr. Vasc. ).

LÁMixA.-Hartig. 1. c. Lám. 82.
Arbusto ó arbolillo de poca altura; ramas lampiñas,

algo espinosas en la planta silvestre , inermes casi
siempre en la cultivada ; ramillos tiernos cano-tomen-
tosos, como los pedúnculos, sépalos y envés de las
hojas ; estas son oblongo-lanceoladas ó elípticas, ente-
ras ó finamente dentadas en su mitad superior, con
peciolo corto , y de haz verde y lampiño ; flores casi
sentadas , solitarias , grandes ( de 3 á 4 centímetros de
diámetro ), blancas, acompañadas de brácteas persis-
tentes ; estilos 5, unidos en su base ; fruto maduro,
aovado apeonzado , de unos 3 contímetros de diá,metro,
pardusco, pubescente, duro y acerbo al principio, des-
pués blando , pulposo , algo ácido , comestible.

Florece en Mayo ; madura sus frutos en Septiembre.
Especie esparcida por la Europa media y austral y el
Asia menor; en España vive espontánea ó asilvestrada
en algunos setos y bosques de las provincias del Norte
y Noroeste (Cataluña, Navarra, Vascongadas); en las
demás , suele cultivarse ; su importancia forestal casi
nula.

En las provincias del Sur y del Sudeste se cultiva
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con más frecuencia el ^Nespilus ( Eriobotrya ) jáponica,

willd.

b.-Flores pequeñas, en cimas ó corimbos.

CL-COTONEASTER.

Cáliz de tubo apeonzado ó campanulado y limbo de
cinco dientes cortos , anchitos y persistentes ; pétalos
5, erectos ó patentes , casi seutados ; estilos 2-5 libres;
fruto abierto en su ápice, dejando descubiertos en su
mitad ó tercio superior los 2-5 huesecillos ó nuececitas,
que solo cubren los dientes persistentes del cáliz; nue-
cecillas dispermas, ó monospermas por aborto.

Arbustos inermes ó espinosos, con hojas sencillas,
enteras ó festonadas.

Docena y media de especies , esparcidas por Euro-
pa, Asia y la América del Norte; siete ú ocho en el
Himalaya; una en Méjico,

^,.-Arbustos sin espinas ; hojas enteras ; fruto ce-
rrado en su parte superior por los dientes persistentes
y algo carnosos del cáliz.

312.-Cot. vulgaris, Lindl. ( Wk. Lge. 1. c., pág. 196).
(Amo. l. c., pág. 287).-Mespilus Cotoneaster, L.
(R. 1. c., núm. 3.G59). (Cav. Lecc., pág. 50G, ntíme-

ro 1.091).

NOMBRES VULC^ARES.-Falso Membridlo.-Billomo, según
Clemente.-Gri^olera (Pirin. arag.).

Lá^nxn.-Hartig. 1. c. Lám. 83, ,
Arbustillo de 0,50 á 1,50 metros de altura; ramas de

corteza pardo-rojiza, las más tiernas tomentosas al
principio, después lampiiias; hojas con peciolo corto
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y limbo oval ó aovado-arredondeado, de 2 á 3 centí-
metros de largo , haz verde y lampiño , envés , como
los peciolos, tomentoso; cimas ó corimbos agilares
de 3-5 florecillas , más cortos que las hojas; cáliz lam-
piño; pétalos blancos ú sonrosados, algo más largos
que aquél; estilos 2, á, veces 3, rara vez 4; fruto aova-
do ó globoso , roj o, del tamaño de un guisante , con 3
ú 4 nuececillas más ó menos descubiertas.

Florece en primavera ó verano ; madura sus frutos
al fin del estío.

Especie esparcida por las montaiias , prefiriendo las
calizas, de gran parte de Europa y Asia; en Espaiia se
halla, salpicada, en los pedregales y peñascales de la
región montana pirenáica; se cita también en Peñago-
losa por Cavanilles, ,y en algunos puntos de ambas
Castillas por Colmeiro; la cita de Isern respecto al Es-
corial sospechamos que debe referirse al Amelancleier.

313.-Cot. tomentosa, Lindl. (Amo. 1. c., pág. 287).

Muy parecido al anterior, del qiie quizá sea uria
aariedad, se distingue: por su tamaño mayor, por sus
hojas también algo mayores y algo pelosas en su haz,
por ser tomentosos los dientes del cáliz, y serlo tam-
bién los frutos, que al fin quedan lampiños, excepto en
sn base y ápice.

:lvanza menos al Norte que la especie anterior; en
España hemos hallado ejemplares, que creemos poder
referir al C. tomentosa, en el Pirineo aragonés y en la
Sierra de Santa Ana , en Soria ; Costa lo cita en Mon-
serrat.

I .^



2I0

3l4:-Cot. granatenais, BOlas. (B. VOy., p^íg. 209).
(Wk. Lge. l. c., pág. 197). (Amo. 1. c., pág. 288).-
Cot, multiflora. Bunge-^-granatensis. ( Wenzig. 1. c.,

p^ígina 191).

NOMBftF.a VULGARES.-GYGillo7Ylo, C^uillonabo (Clemente).
LÁMINA .-Boíss. 1. c. L^ím. 60.

Arbusto ó arbolillo de 3-4 metros de altura ó algo
m^ís; ramas lampilias; hojas elípticas ó arredondeadas,
de haz lampiño, ,y envés más ó menos peloso, pero al
fin lampirlo ó casi lampiiio; corimbos de 10 ^; 12 flore-
cillas blancas, tan largos como las hojas; cálices lam-
pirlos; frutos rojos, lampil`ios, trasovados, 6-7 milíme-
tros de largo.

Florecc en verauo.-Vive en los pedregales y grie-
tas de las rocas de las regiones subalpina y alpina dP
Sierra Nevada ; en Sierra de Espuña ( Murcia ), seg^íu
Guirao ;,y nosotros lo tenemos también de la Sierra dc^
María (Almeria).

^.-Arbustos espinosos; hojas festonadas; estilos 5; fru-
to no cubierto por los dieutes secos del c^íliz.

315.-Cot. Pyracantha, Spach. (Wk. Lge. l. c., pdgi-
ua 197). ( Amo. l. c. , p^íg. 28fi ).-Mesp. Pyracantha,

L. (R. 1. c., núm. 3.654).

NoMaR^ virLC^nx.-^'spi^zo co^•aleiro (Galicia, se^gún Pla-
nellas).

I,ñ^rl^rn.-Barrel. Ic. 874 (Pyrac. sempervirens).
Arbusto de 1-2 metros de altura , muy ramo ŝo , es-

piuoso , siempre verde ; hoj as trasovadas , coriáceas,
f'estonadas, de 3-4 centímetros de largo y 1-2 de an-
cho, ó algo mayores, ]nstrosas y lampiúas ciI su haz
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laa adultas, las júvenes tomeutasas: cori^nbos uumero-

^os , múltifloros , pedunculados; flores blancas ; frutos

casi glabosos, rojo5, del tamaila de un guisante, lam-

piiios.

I^larece en Mayo; madni.^, sus friitos eu otoña.-
Ishecie esparcida por la l^;uroha meridional y orierital.
el Gáucaso y Asia nienor.-En Espaiia se cnltiva c;on
alguxia frecnc^i^cia eil los ,jardines; como planta silves-
tre se cita por ^uer, Palau y otros antores autiguos eu
^^arios puntos de Cataliiiia, Aragóii, Galicia ^^ Andalu-
cí^^.; nosotros iio her^nos lo^rado ^-erla en los montes:
con^iu citas modernas, las principales son las de Plane-
llas referentes <í Galicia (seto^ de Mei^onfrío y de San
l,ázaro ^, ^^ las de V€^yreda referentes ^í Catahiña ( Cas-
tellfullit de la Roca , y Monsant}.

CIL-CRAT1EGiJS.

C.íliz de tnbo urceolado ó can^panulado, y limba clc
.> lúb^ilos cortos, persistentes ó caedizos; pétalos ú,
pateiites, arredondeados, insertos en la garganta del
cíliz; estilos de 1 á 5, lil^res; o^^ario ínfero, 1-ú locn^-
lar , lóculos bio^^ulados ; fruto aovada , oblongo , ú glo-
boso, más ó menos carnoso, coronado por los dientes
marcescentes del c^íliz, encerrando de 1 á. 5 huesecillos
monospermos.

Arhustas espinisos, ^ti veoes arborescentes; hojas
palmeado ó pinado-lobuladas; estipulas caedizas en ]os
raizios floridas , m^^s ú rneiios duraderas en los estériles
y en los brotes de cepa ; flores blancas ó algo sonrosa-
das, eii cir^ias corimbosas, corr br^tcteas caedizas; las
flores son caet;í,neas con las hojas, ó se desarrollan des-
pués que éstas.

Lspecies desci•itas más de 60 , pero muchas de c>llas
reducibles ^i m^^ras v2^•i^ednrles ó,for7ra^cs dt^ especies ya
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conocidae ; una doceua de especies en Europa y Asia;
otras tantas ó pocas más en la América del Norte , y
una en los Andes de Nueva Granada; algunas de las
especies europeas viven también en el Norte de Africa.

a.-Flores con 2 ó más estilos; brotes tiernos tomento-
sos; frutos gruesos, comestibles.

316.-Cr. Azarolus, L. (R. 1. c., núm. 3.648). (Wk.
Lge. l. c., p^ig. 198 ). (:^mo. l. c., p^g. 286 ).

NOMPRRS VULGARES.-ACCrOlO.-ACer ol^c (el fruto).
LÁMINA .-Hartig. l. C. L. 86.

Arbusto , ó árbol de 8:i 10 metros de altura ; ramas
espinosas; ramillas tiernas velloso-tomentosas; hojas
pubescentes, como los pedtínculos y calices, trasova-
do-cuneiformes, profundamente divididas en 3 ó 51ó-
bulos enteros ó dentados; flores blancaŝ en corimbos
ramosos; estilos 2 ó 3; fruto globoso, rojizo ó amari-
llento , de 12 á 15 milimetros de diámetro , carnoso, co-
mestible , de sabor acidulo , grato ; nuececillas de una
5^ 3.

Florece en Mayo; madura sus frutos en Septiembre.
Planta del Oriente ( Siria, Armenia, Persia, etc. );

se cultiva, principalmente, en los países que rodean el
Mediterráneo, y suele hallarse asilvestrada en varios de
ellos; como tal se cita en Cataluiia.

Importancia forestal, casi nula.

b.-Flores cou 2 estilos; brotes lampiiios; frutos
pequeúos, insipidos. ,
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317.-Cr. Oxyacantha, L. (R. 1. r.., núm. 3.(i47). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 199). (Amo. 1. c., pág. 284).

NOD1[1RES VL'I.GARES.-I:'S^Ji9L0 bLCL4LC0. - L^'l09'ri-Luri^a

(Navarra, seg. Lacoizqueta).
I,ÁmIrrA.-Hartig. 1. c. i.. t^4.

Arbusto ó arbolillo, de 3 á 5 metros de altura; ra-
mas lampiiTas; hojas trasovadas, verdes }^ lampíYTas en
ambas caras, con gruesas aserraduras en su Inargen,
cí pinado-hendidas, pero menos profuudamente que las
del Cr. nconoqy^aa; flores blancas ó rosadas, en corim-
bo ; cáliz de dientes triaugulares , erectos ó patentes en
Fl fruto ; éste es oblongo ó casi globoso , pequeño ( del
tamaño de un guisante, ó poco más), rojo, insípido.

Florece en Mayo; madura sus frutos en estío. ^'ice
en ]?;uropa, principalmente en su parte central y sep-
telltrioual , y- se cita también en el Norte de Africa ; en
Espal^a es escaso ; se halla , salpicado , en los bosqEles
y setos de las provincias del ^urte; nosotros lo hemos
recogido en Alava ( Monte de Cigoitia ),y en Navarra
( Sierra de Andía, Abetar de Vidangoz) ; se cita en va-
rios puutos , peru por confusión cou el Cr. riao7eogyncc.

c.-Flores con uu solo estilo.

318.-Cr. monog•yna, Jacq. (Wk. Lge. 1. c., p^ig. 199).
(Amo. 1. c., pág. 284).-Cr. uYyacantha, var. mono-

gyua, AA. plur. ^

NOMI3REti VI.1[.unxES.-^ŝpi^LO, Lŝpino albur, ^'spino Llura-

eo, Is'spino majoleto, Espinercc, 111^c,juelo, Ts'scuero.

h'spino bi.zcoleii^^ (Rioja y Alava).-L+st^•i^o, Estri-

p^io, ^ŝtri^eirn (Ualicia).-Pi^•liteiro (Portug.).--

Ara^ (Lérid^i).--Los í'rutu^: .Iln.juelcLs•; ^1Irt^LZ^^7Lill^t^•
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(Navarra).-Peru,^es (Astttr.).-Cirer, Cirera de

pastor (Catal.).-^Ifala^iojos, Vi^.codas (Arag. se-
gún Loscos).

LÁMINA. -Hartig. L c. L. 8^. - Atl. fl. for. L^ím. 76,
figura 1.

Se distinóu^^ del anteriur por ,us íiore5 de un Folu
ustilu, las lacillias del cáliz revueltas y aplicadas sobre
el fruto maauro, y sus hojas tcaso^-adu-cuneiformes,
casi enteras, ó con :3 lúUulos eu su ^ípice, ó má5 ó me-
rlos profilndamente laciniadas.

Su floraciún, eu iál^al^la^l de condiciolics locales,
suele ser algo m^ís tardía que la ^lel C'r. ox^aca^^atlza.-
Espino de ^irea muy e^tensa: gran harte ^le Europa,
Africa Norte, Asia, hasta el IIirnalaya en a]^Tuuas de
sus fornias; en Espalia , nlás abundante y frecuent^^^
que el anterior, ^i^^e en los setos y bosques de todas ú
casi todas las provincias, princil>almente en las rt+gio-
nes baja y m^^utana, ,y subiendo llasta la subalpina eu
las Inontailas del Mediodía (Sierra Nevada y otras).-
l^.u algunos puntos llega á formar verdaderos rodales;
así, por ejemplo, en el 11^Iolite ^'lalicieyo, del ("omún dc
Onís (Asturias) donde cubre al^;Einas hect^ire^as (Alva-
rez Areuas in litt.).-Alg•unos ejemplares suelen ad-
yliirir dimensiones ^irb^íreas; en varios pnntos se apro-
vechatl los troilcos como Patrón para inoerto de a1^^II-
nos frutales.

A1 Espi^zo blanco corresponde, eIi realida^l, el ni'i-

me^ro primero eutre ^las plantas prefcrida5 ^ara furniar

setus, por sus espinas, por lo bicn ^lue sopurta la^ j^u-

rlas ,y desmoches, por la f'aciliila^l y fuerza con qne ^n5

ralllaS 80 CTIIa'Lafl y Clltl'CCPU'l.al1, V 1)Ur RII ^rI'al1 I'6^15-

teucia ^^ las illclemenciaa del tien^Iho; pro sepibzaŝ l^rcea•-
GanG^is•si7^zres•, ^1ijo ^^a Liiirlcu, I•cfiri^ndo^o á su C^•«l.
o,r^r^c2nl/u6.

^'at'iahl^^. ^`^u ^^^Li•i^t[iu. rl Ui^2lcw^i!s ri^oi^n7^^rti^. ^^,
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presenta en España en las siguientes tir^riedades ó^or-

mas :

^.-brevispina (Wenzig. Linnaea, 1874, pág. 159).
Cr. brevispina ( Kze. Chlor. austr. hisp. , pág. 58 , nú-
mero 592). (Wh. Lge. 1. c., pág. 198). (Amo. l. c., pá-
g•ina 285). (W1.. Illustr. pl. hisp. I, pág. 70. L<ím. 47).

Se distingue por su^ espiuas cortas ( wr centítnetro,
^^ poco más) ,y ligeramente encorvadas; por sus hojas
trasovado-cuneiformes, con 3 ó 5 dientes gruesos en
su ^ípice , lustrosas y algo coriáceas ; y por sus flores
abundantes , en corimbos , con las anteras rojizas.

Vive en las Baleares ,y en las regiones baja y rnan-
taua de Andalucía, Valencia y Bajo Arag•óu.

^.-granatensis ( Wenzig. l. c. , ptíg. 160 ). Cr. gratta-
teusis (Boiss. Elench., pág. 30, nt:im. 72). (Voy. bot.,
p^ígina 208. I.ám. 61). (Wk. Lge. l. c., pág. 199).

(Amo. I. c., pág. 285).

l^spino arbóreo, de 8 á 10 metros de altura; espi^Yas
de 3 á 4 centimetros; hojas algo pestaiiosas y pelosillas
en sus peciolos, enteras ó casi enteras y espatuladas
1as inferiores de 1as ramas, las demás cuneifurrnes y
trilobuladas, cun sus lóbulos laterales uni-ó-tridenta-
dos, y el iutcrmedio triaserrado.

Se halla en las regiones morttana y subalpina ( 1.0(10
^í 2.000 uietros) de Sierra Ne^•ada, y dc la Sierra de Al-
lltc^í r.

y.-117aura ( Wenzig. 1. c. , pág. 159 ). (Cr. maura.
l.inn. fil. (Wk. Lg•e. 1. c. , pá€;. 198).

líoja^ tra^urado-^•-uncifurme^ , ^ií oblongo-ovales,
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con 3 aserraduras gruesas en su ápice, la intermedia
entsra ó tridentada, pelosillas á lo largo de sus nervios
y venas.

Espino del Norte de Africa; citado, en España, solo
en Gibraltar.

a.-Insegnae. Crat. Insegnas ( Bertol. Fl. itul. VII , p^í-
gina 629). ( Wk. Lge. L c. , pág. 199 ).

Fspinu pequeiio, arbustiforme, con espinas cortas
y algo encorvadas, hojas pequer'^as (1-.`L centímetros ),
cou pelos esparcidos en ambas caras, profundameute
tri-ó-quinquefidas.

Espino siciliano, citado por Lauge ( Pugill. IV, pá-
gina 142) en Sierra Elvira (Grauada), peru cousider<in-
dolo solo roariedad del Cr. monoy^^acc.

Wenzig (1. c. ) ni siquiera lo mencioua.
!^rcangeli ( Fl. ital. , pág. 230 ) lo cita solu comu

sinónimo del Cr. monoyyna.
Borzi ( Comp. Fl. f. , pág. 60 ) lo considera, lo mis-

mo que al monoyyna, como aariedad del Cr. oxyacantlea
de Linneo , y escribe Inzenq^. ( Tal vez fuera dedicadu
al Sr. Iuzenga , Profesor de Botánica en Palermo ).

En nuestro herbario tenemos un ejemplar de Cr. In-
segn^e, recibido de Italia, con etiqueta firmada por
Rigo, y la verdad es que en naáa se distingue de las
formas más comunes del Cr. monoyyna, del cual, eu la
etiqueta, se le 1ŝace sinónimo.

^.-hirsuta (Cr. monogyna, var. hirsuta, 13oiss. Vo,y.
but. , pág. 208 ) .

Hojas laciuiadas, laciuias dentadas, pubescentes
lror ambas caras, cumo los peciolos y los frutos aiín nu
maduros, y muuobilius tudos (eu los ejemplares de
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Sierra Nevada, que tenemos á la vista). Vive en Sie-
rra Nevada y en otras Sierras de la Andalucía alta.

Por sus caracteres , y por razones de localidad,
creemos que á esta aaried,ad deben reducirse el Crat. la-
ci^aiata, que Willkomm cita con duda (Prod. 1. c. , pá-
gina 198), y el Crat. lasiocarpa, que Lange describe en
sus diagnoses (diagn. II, pág. 11), y considera como
variedad del Zaciniata y como sinónimo del ya citado
Crat. monogyna, var. kirsuta.

F.1 verdadero G'rat. laciniata de Ucria, es planta si-
ciliana , y para Wenzig (1. c. , pág. 147 ) sulo variedad
del Crat. tanacetifolia, Pers. ( Mespilus tanacetifolia,
Poir. ), que dicho autor incluye, en su « Monografía de
las 1'omáceas» , en.tre los Cratceg^cs, cuyas flores tieuen
^^ , ó, rara vez , 4 estilos.

FAMILIA XLI.

AMIGUALÁCF.AS.

Flures Itermafroditas, regulares; c^íliz libre, caedi-
zu, de 5 lóbulos sobre un tubo corto; corola de 5 pc;ta-
los con uña corta ó casi nula; estambres numerosos,
insertos con los pétalos en la ^•arganta del ctíliz; ova-
rio súpero, uuilocular, con dos óvulos; estilo 1 con es-
tigtna seucillo; fruto drupáceo, m^s ó menos carnoso;
cudocarpio ( ltueso ) con dos semillas , ó con una sola
por aborto.

Arboles ó arbustos, inermes ú espinosos, de hojas
sencillas, alternas, y estipulas libres y caedizas.

Unas 80 especies , esparcidas por todo el gloóo, peru
principalmente por las reg iones tetnpladas del hemis-
f'erio boreal; faltan pur completo, ú son rarísimas, en
cl Africa austral y tropical , eit la América ai^stral fría,
y eu la Australia ,y Puliucsia.
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La importancia hortícola ,y foreatal de esta familia
es parecida á la de las Pmnáceaa; su madera es también
dura, fina, pulimentable; su corteza, bastante lisa casi
siempre, suele presentar, cuando ha sidu herida, ó
cuando el árbol empieza ^ envejecer, abundantes ex-
crecione5 de guma , algo parecida ^í la qo^^aa ar^íbiqa.

a.-llrupa tu^uentosa ^i pubesceute; huesu cou siu•cos
y hoy^itus en sus caras.

Cill.-AMYGllALUS.

Drupa oblonga, algo comprimida, carnusu-coriá-
cea , seca , al fin eon dehiscencia marginal ó irregular;
hueso (almendra) comprimido, marcado por hoyitos ,y
con ligeros surcos en sus caras; flores proco ŝes; hojas,
al abrirse las 3^emas, plegadas a lo largo.

319.-A. cummunis, l,. (R. l. c., ntím. 3.61J). (Cava-
nilles, Lecc., p^íg. 4^(i, núm. 1.059). ( Wlc. Lge. l. c.;

p^igina 242). (Amo. 1. c. , pág•. 295).

Non1Bi^LS vut.c^nxLS.-Almen^lro, Alrreendro silvestre, Al-
^^aendro amar^o, Arzollo, Allozo.--Almendrera, Anae-
lé (Arag. ).-.Ameller, Amaller, ^llmeller, Ametller
(Cataluña, Val., I3alear.).-^llmendreira(Galic.).

Arbol de poca altura, de copa irregular, estendida;
las ramillas jóvenes con corteza lampiña y^ verde; ho-
jas lanceoladas, lampiilas, festonadas ó a^erradas, hor
lo com^ín con algunas ghindulas en e1 l^^eciolo y en las
ase^rradiu^as iuferiores de su mai•ae^i; flores casi senta-
das, solítarías ó geminadas, precoces; cáliz lampilio
algo purpuresccutc; corola grande (2-3 centimetrus de
diámetru), blanca ó sonrotiada.

Flurece el alneenclro en Lueru, l^cbrcru ú Marzu, se-
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gun las localidades. Su verdadera patria es , probable-

rnente, el Asia occidental templada, según Alf. De-

Candolle ; hoy se encuentra , cultivado en numerosas
variedades, y silveGtre ó asilve^trado, eu toda la zona

mediterránea.
En España, prescindiendo ^le la importancia quc

tiene , como frutal , en lat; pruvincias pró^ima^ al Me-
diterráneo, vive también, como ^írbol ^ilvestre, en ri-
bazos, peiiascales y umbría^, eu esas mismas pcoti^in-
cia.s y eu algunati del iLiterior , aunque uo en ^rrailcle^
rodales; su madera dura,, pero qnebradiza, se emhlea.
en mangos ú astiles ; su lei^a es bastante estimada ; es
plauta que se cría bieii, ánn en colirlas áridas y recas.

b.-llniha lampiiia; hue^o liso, ó ligc^ramente rugo^o.

t;I V.-YRLN US.

I)rupa n ŝ ,'^5 ó menos carnoco-jugo^a, cou h^.iero li^o
ú li^;•eramonte rugo^o é a5urcado ; ílore^ en hacecillos
dc 1^í ^3, ^aliendo de ^-emas laterales ,y- sin hojas, é eii
corimbos ó racimos al extremo de ramillos c,ortos v ho-
,jo5os, sic^mprf^ pe^dunculada^; fruto5 esf'éricos lí oblon-
^;oa, por lo connín lar ŝŝpiños, .í ^^eces glauco-prninoso^.

Arbole^ ó arhnsto^, de hojas caedizas, rara vez per-

^i^tentes; en su uiayor parte, asi^íticos ó norte-ameri-

C2111US.

-}- It'r^^d^•i,^aos ( Yruuu^ j. -1^ lure, ^olitarixs ú;;emiua-
^l^is; frnt^^glauco-praiuu^u; liojt+.^. al .^hrir^e la^ y^ma^,

a.rrullu^la5 ^í lu lu.r^;u.
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320.-Pr. spinosa, L. ( R. 1. c. , núm. 3.635 ). ( Wk. et
I.ge. 1. c. , pág. 245 ). ( Amo. 1, c. , pág. 297 ).

NOMBRES VULGAREF.-L^'nd^°ino, Endrinera.-F,spino ne-
qro, Arto negro.-Ara^lón, Marañón (Rioja).-
Ara^onera (Navar.).-Brí^ón (Líébana).-Ara^a-
yó, F.scanya gats (Catal. , seg. Costa).-Abre^coné
(Lérida).-Bzcrrzc,^Zolé (Tarrag. , seg. Jordana).-
F,lorri-belza (Na^-ar., seg..Lacoizqueta).-Brnñei-
ro, Abruñeiro (Galie.).-Pruñoner, Arañoner, Oro-
^^oner ( Balear. , seó . Barceló ) .

1,ÁMtnn.-Hartig. 1. c. L. 92.-Atl. Fl. for. Lám. 63 2.
Arbusto de 1 á 2 metros de altura, muy ramoso,

ramas divergentes, rarnillas pateutes, cortas, gruesas,
espinosas; corteza pardo-oscura; hojas lanceoladas, ó
trasovado-elipticas, agudas, aserradas, haz lampiiio,
envés pubescente , ó con algunos pelos , y al fiu lampi-
itu, peciolo corto; flores precoces, abundantes por lu
comtin, solitarias ó gemiuadas en los ramillos espinu-
sos, pedúuculo corto, cáliz lampiño, verdoso, pétalos
oblongos, muy blancos; drupas globosas (10-12 milí-
metros de diámetro), negro-azuladas, ágrias, erectas
ó patentes. ,

Florece en primavera, bastaute temprano casi siem-
pre; frntos madurus en el estío.

Especie esparcida por casi toda Europa. En España
se halla en bosquetes , setos y pedreg ales de las regio-
nes baja y montana, con frecuencia en las provinciati
del Norte y del Centro , pero rara y escasa en las del
Mediodia. '

También este espino forn ŝ a bneuus setos; au made-
ra, dnra y pulimeutable, e^ estimada de los torneros.

Bareeló (1. c. , púg. 156 ) cita una variedad , balea-

ricct, W&. , ^lue se distiugue por si_t tallu ba jo , cusi
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t.endido , sus hojas pequeí`ias , algo garzas , y au drupa
oblonga.

:321.-Pr. insititia, L. ( R. l. c. , ntím. 3.634). (Wk.
Lge. 1. c. , pág. 244). (Amo. 1. c. , pág. 297).

^I()MBRES VULGARES.-F.ndrb?L0, Enrlrinograr^cle ((^tter).
Espi^zo de inqertar ( Plau. ).

LÁMINA.--Hartig. 1. a L. 93.
Arbusto ó arbolillo , de 2-4 metros de altura ; ramas

extendidas; ramillas tiernas agrisado-pubescentes; ho-
jas aovadas ó aovado-lanceoladas, aserrado-festonadas,
pubescentes en ambas caras, ó pelosas en el envés,
principalmente en los nervios; flores casi coetá.neas
con las hojas ; ped^ínculos geminados , pubescentes;
cáliz lampiño; pétalos blancos; frutos inclinados, ;lo-
bulosos ú oblongos (15-20 milímetros ), negruzcos ( en
la planta silvestre ) y azulado-pruinosos , acerbos.

Florece en primavera; frutos maduros en el estío.
Especie esparcida también por gran parte de Euro-

pa, pero menos frecuente que la anterior, en estado
silvestre ; cultivada con frecuencia y sirviendo de pa-
trón para ingertar varios frutales. En Espalia vive en
las mismas localidades que el Pr. spinosa, pero mucho
menos frecuente que éste , y también como planta cul-
tivada es mucho más rara que en la Europa central.

OBSERVAC[ÓN.-SC cita en algunos puntos, por ejemplo, en

Navarra por Lacoiaqueta, y en Cataluña por Vayreda, el Pru-

nus fruticans, Weih.; pero éste no se considera hoy, por la ma-

yoría de los botánicos, más que como una forma del Pr. spino-

sa, de mayor tamaño que éste, menos espinosa, y con hojas,

Nores y frutos algo mayores que en la especie; para ^tros, es solo

un híbrido ŝe los Pr. spinosa é insititfa.
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322.-Pr. Ramburei, Boiss, ( B. Elench. , pág. 29, nú-
mero R8. Voy. bot. 199). ( Wk. et Lge. 1. c., p^g. 244).
!Amo. L c., p^g. 297).-Yr. amvgdalina (Webb. It.

Iiisp. , p,í^•. 47).

NoarBRr, vvr.UAR.-L1ŝpi7ao n.e/^•o (Colm.).

^rbusto lampiiro, de 1 á;^ metros de altura; ramas
turtuosas y ramillas patentes espinosas; corteza blan-
quecina, lampiúa, lustrosa; hojas lanceolado-agudas,
con peciolo corto , lampiúas ,^^ lustrosas eu el haz,
margen con festoncitos y gl^ndulas pardo-rojizas; flo-
res 1-3 casi coetúneas con las hojas , pedúnculos m^is
cortos que éstas; pétalos blancos; frutos aovado-glo-
bosos ó algo agudos ( 6-10 milímetros ), negruzco-vio-
láceos, erectos.

Florece en primavera ú verano.
Especie espaYlola; vive en los pedregales calizos de

las regiones subalpina y alpina (1.500-2.500 metros)
de Sierra Nevada.

-^- -}-.-Cerezos ( Cerasus).-Drupa no pruinosa; llojas,
al abrirse las yemas, plegadas á lo largo del nervio

tnedio.

a.-Flores solitarias ó fasciculadas.

32.3.-Pr. Prostrata, Labill. (Wk. Lge. 1. c., pág. 245).
( Amo. 1. c., p<ig. 298).-Pr. sanguína (Clem. ín FI.

baetic. ined., seg. Colm.).

NOMRRE VUL(IAR.-,tS'anquina (Clem.).
LÁMINA.-Duham. l. c. Lám. 53.

1lrbustillo ramosísimo , tendido y rastrero en los
pedregales, derecho y de un metro de alhn•a ^í algo
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más en terreno pingiie; ramillas inermes, rara vez es-
pinosas; hojas con peciolo corto, aovadas, aovado-lan-
ceoladas ó trasovadas, desigualmente aserradas, lam-
piYias y verdes en el haz, cano-tomentosas en el envés;
flores casi sentadas , axilares , solitarias , ó en haceci-
llos de 2 á 3, coetáneas con las hojas; lacinias del cá-
liz tomentosillas en su cara interna ; pétalos sonrosados
^^ blaucos; frutos del tamaiio de un guisaute , ovoideos,
rojos, poco caruosos, y ^ícidos.

F lorece en verano.-Especie esparcida por las mon-
t;aiias do la parte c^ lida, de la re^•ión mediterránea , su-
biendo en las del Gran Atlas ( Marruecos ) hasta 3.000
metros de altitud , segtín Ball. ( Spicil. fl. Maroc. , p^i-
gina 443).

En F.spaña vive en los pedregales calizos de las re-
giones subalpina y alpina, en las Sierras de la Anda-
lucía alta (Sierra Nevada, Sierras de Cxádor, Tejeda,
de los Vélez , de Ronda , etc. ); se halla también en Sie-
rra Aitana ( Alicante ) y en la Sierra de Albarracín (Te-
ruel) , de donde nos lo ha remitido el Sr. 'Lapater ; ya
Amo lo habia indicado en el Bajo Aragón.

324.-Pr. avium, L. (R. 1. c., núm. 3.632). (Wk. et
Lge. 1, c. , pág. 245). (Amo. l. c. , pág. 298).

NoMBxES vuLC^nxES.-Cerezo silvestre, ó de monte, borde,
braroío , ete.- Guindo zorrero. -Cirer, Cirerer bort
(Cataluña).-^llarovi7aa ( Galic. ).- Guereci,^a (Na-
varra , seg. Lacoizqueta }.

LáMiNn.-Hartig. 1. c. L. 91.-Atl. Fl. f. L. G3-1.
Arbol de ramas erecto-patentes y ramillas lisas,

lustrosas ; hoj as fasciculadas , trasovado-puntiagudas,
doblemente dentadas , pubescentes en el envés ; pecio-
lo con 2 glándulas rojizas; tlores, coetáneas conlas ho-
jas , 2-6 largamente pedunculadas , en hacocillos um-
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beliformes, saliendo de yemas con escamas eacariosas
y pestañoso-glandulosas; fruto globuloso, carnoso, su-
culento, del tamar`io de una avellana pequeña (en la
^ornaa silvestre ), de color roj o, clespués ( ya maduro )
negruzca

Florece en primavera ^i en verano , según las loca-
lidades.-Especie salpicada, como árbol silvestre, en
los montes de toda Europa , exceptuando su extremo
septentrioual, en los del Asia menor, y del Norte de
Africa. En Espaiia se halla, en ejemplares aislados, en
los bosques de todas ^i casi todas las provincias , más
frecuente en las del Norte y Centro que en las del Sur;
en Sierra Nevada ( Granada ) sube hasta tocar la región
alpina.

La madera del Cerezo, rojiza, dura y pulimentable,
es bastante estimada de carpinteros y ebanistas para la
fabricación de muebles.

^.-Flores en racimo ó corimbo.

325.-Pr. I^ahaleb, L. (R. l. c., núm. 3.627). (Wk.
Lge. 1. c. , pág. 246). (Amo. l. c. , pág. 299).

NOMBRES VULCiAREB.-Cerezo de Santa Lucía, Cerexo de

Mal^oma.-Cerecino (Arag., seg. Loscos).-Pu-

driera (Pirin. arag.).

L^xi^xA.-Hartig. l. c. L. 88.--Duham. 1. c. V. Lám. 2.
Arbusto ó arbolillo, de ramas lisas y corteza ceni-

zosa; hojas con peciolo largo, aovado-arredondeadas,
algo acorazonadas en su base , con punta corta en su
ápice , festonadas , festones callosos , lampiiias en am-
bas caras , haz lustroso ; flores blancas , pequeñas , olo-
rosas, en racimillos corimbiformes, sépalos revueltos,
no pestañosos; drupas del tamaño de un guisante, ne-
gras , ácidas , ovoideo-globosas, de hueso liso.
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Florece en primavera ó en verano.
Vive en los bosques de la Europa central , meridia

nal ,y- oriental; en Espaúa, se encuentra salpicado en
los montes y pedregales, principalmente en los calizos,
de muchas provincias, siendo más frecuente en las
del N. E. ( Pirin. arao. y catal. ); no sc cita en Galicia
ni eu EQtremadura ; en Andalucía , sólo lo hemos ha-
llado en el Queji„ar de Tolox (1^Iiálaáa); también lo
teneaios de la Serrania de Cuenca; Bour^eau lo reco-
8•ió en las Sierras de Enbarcerán y de Segura.

326.-Pr. Padus, L. (Tt. 1. c., núm. 3.622). (R%k. Lgo.
1. c. , p^g. 246). (Amo. 1. c. , piá8•. 299).

No^BnES vLLanRLS.-Cerezo-aliso, Cerezo cle racimo.--
Pao de San Gui^gorio, Pao Gui^yorio (Galic.).-
Cirer bort (Catal.).

L^uirra.-Harti^•. 1. c. L. 87.
Arbusto ó urbolillo; ramillas lampiiias, parduscas,

con puntos blanquccinos; hojas ^randcs ( 5-7 centímo-
tros) aovado-oblongas, aguzadas, finamente aserra-
das, con peciolo corto ,y Li ;landuloso ; flores blancas,
pequevas, en lar^os racimos patentes ó coloantes; sé-
pal^^s erectos, 8•landuloso-pestaiiosos; drupas como en
cl Pr. 11I«Iialeb, pcro el hucso suclc estar sa]picado do
hoyitos.

I^ lorecc en primavera y^-crano. Lspecie esparcida
por casi toda Europa. Fn I•spai‚ a es m^ís escasa que la
antcriur; nosotros sulo la hcmus hallado calpicada , y no
abuu^lante, eu las re8•iones moiitana y subalpitza do
los Pirineos y en el Valle dc Lozo3•a; se cita también
en Galicia, cn I'cilagolosa (por Cavanilles) y cn Sierra
Nevada (Colmeiro).-Se cultiva con frecuencia enlos
j ardines.

^5
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327.-Pr. Iusitánica., L. ( ft. 1. c. , nú^m. 3.625 ). (Almo.
l. c. , pág. 3fi0 ).

NOMBRŝS WLQAR$B.-Loro, Palo dtl Loro.- Corxicabra

. ( ^ariiárider ) .-Aztreiro ( Portugal ).
Arb^lilio de 4 á B metros de altura; hojas algo co-

ri^•eás, aovado-lanceoládas, lustrosas, persiatentes,
aáerradas ó i`estonadas; fldres tardías, en racimos agi-
lares, erectós, m3^s largos qué la ‚ hajas; frutos pe-
queños, ao^•ado-aoudos, verdosos primero, después
rójí^os, ál fin nebrtiLCOS, poco carnosós, acerbos ó
amatgos.

Florece en Mayo; frutos maduros al fin del estio.
Vi^ é en lá párto Norte de Portugál ; en Espatia se

cita ,^ot autóres antiguos ( Quer y Ps,lau ), en gran
número de puctos; pero es probable ^ue álg^udas de
esas citas se refieran á ejcmplares cultivádos. Nosotroa
lb héiHb‚ iécoá ido en los Montes do Toledo ( Rdbledo
del Mázo); ^+ lo fiemos recibidó de Navarra, recoóido
eñ él Vallé dé Vértizarana por el Sr. Lacoizqueta, y de
Sátitánclér, r^émitidó por el Sr. D. Pedro Sáinz, de los
mahtéa del Valle de Rúesga.

Es •asi seguro que se halle, además, en otras v^t-
rids móntes de la provinciá de Toledo y de la dé Cá •e-
res; en Catalufiia se cita también en Monsen,y (Pourr)
^^n los bot;quPS al S. 0. de San llTársal (Trémols), se-
ƒúii „o‚tá.

FAMILIA SLII.

ROSÁ„EAS.

Flores regulares y hermafroditas casi siempf^ ; L^^=
liz de 5 sépalos, por lo común; rara vez de más, á solo
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de 4; en algunos géneros (PotentillaJ, con un calicillo;
pétalos en número i^ual al de los sépalos; estambres
muchos casi sícmpre, inscrtos con los pétalos sobre el
cáliz; carpelos monospermos é indchiGcentes, encerra-
dos en el tubo acrescente y carnoso del cúliz (Ro^a), ó
aarupados sobre el receptáculo conve^o ó cónico y má^
ó menos carnosos (RuLus), ó secos . dehiscentes y ver-
tícilados (Spir^ea^.

Yerbas, matas ó arbustos, de, hojas alternas, sen-
cillas. pinadas, ó palmeado-partidas, con estipulas
soldadas casi siempre con el peciolo.

Casi un millar de especies, esparcidas por todo el
globo; frecuentes en las re^•iones templadas de >ŝuro-
pa , Norte de Africa y Asia blenor.

A.-Frutos indehiscentes, encerrados en el cáliz
aCTeSCente y CaPnOSO.

CV.-RpSA.

Cáliz de tubo globoso ó aorzado, acrescente y car-
noso, unido al receptáculo, limbo de 5 lóbulos foliá-
ceos, enteros, dentados ó pinado-partidos, caedizos ó
persistentes; pétalos 5, ^randes, casi sentados, inser-
tos, como los estambres, en la garbanta dcl cáliz;
frutos monospermos, iudehiscentes, secos, pelosos, en
el fondo ó cn las paredes dcsl hucco que farma cl recep-
táculo vestido por el tubo del caliz, cuyo conjunto (es-
c2r^tm^cjo) suele tomarse por el verdadero fruto.

Matas ó arbustos con ramas trepadoras y aguijones,
á^^eces hasta en sus hojas y pedúnculos; hojas impa-
ripinadas; estípulas de base en^-ainadora, unidas al
peciolo; flores en cimas ó corimbos terminales, ó, con
menos frecucncia, solitarias, rosadas, rojas, blancas ó
amarillas; fruto (aparente) caruoso, cerdoso en su in-
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torior ( donde eo hallan los verdaderos frutos ) , comes-
tiblo en algunas especios. IZaíces abundantes y cundi-
doras, de las cuales nacen numerosos bro`es.

Viven las especies de este género en las reáiones
templadas, montaŝosas y subalpinas de todo el globo,
eiendo más escasas en América.

Nore. Este género, como el género Rubus, ha lle^ad^ á ser

de un estudio dificilísimo, no solo por la natural variabilidad de
sus especies y por la facilidad •on que, sin duda, se mezclan,
dando ori^en á formas híbridas, sino también, y h^y ya princi-
palmente, por la manera verdaderam_nte exa^erada, y casi pu-
diera decirse caprichosa, con que algunos autores dividen y su5-
dividen las especies, variedades y fonnas de ambos géneros.

Afortunadamente para nuestro caso, si bien es verdad que el
género Rosa es de gran interés en J+trdinería, ni él ni el g°nero
Rubus ŝenen importancia en Selvicultura; en los moates solo se
considera á ambos géneros como maleza, molesta en las opera-
ciones de cultivo, por la facilidad y abundancia con que se ex-
tienden y brotan sus raíces; son plantas que quieren luz, y, por
tanto, la espesura de los rodales es el mejor remedio contra ellas.

I Estilos unidos en columnilla saliente ::: :::::::::::: :
t' i no salientes .

^ Columnilla indivisa .... ..................... . ......
z• I Estilos al fin divergentes.

R. stylosa, D.

3•

liojuelas lampiñas, coriáceas, persistentes.
R. sempervirens, L.

- caedizas, glaucas, casi siempre pubescentes.
R. arvensis, H.

( Aguijones rectos y delgados . . . . ... . .. . ... . .
4•{ - ensanchados en su base } más ó menos ar-

t queados ..............................

x

4

3

5

7

^ Ramas y ramillos floríferos con abundantes aguijones
5. j y cerdas; tlores solitarias, blancas y sin brácteas;

t hojaslampiáas .................................. 6
^
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( Ramas y ramillos inerrnes 6 casi inermes; flores rojas con
^ 6 sin brácteas; peciolos y envés de las hojas lampi-

ítos ó pubescentes..^ R. alpina, L.
- con aguijones rectos; Hores rojas, con brác-

teas; peciolos y envés de las hojas velloso-tomen-
tosos.

R. mollis, Sm.

^ Hojuelas simplemente aserradas; su envés, peciolos, y
cálices, sin glándulas, ó escasas éstas.

R. spinossisima , L.
^ - doblemente aserradas; envés, peciolos y cá-

lices con glándulas abundantes.

R. myriacantha, DC.

(^epalos levantados después de la Horación y persisten-
7. S tes, hasta la madurez del fruto .. .. ...... .... .. ... 8

í- revueltos después de la Horación y caedizos.. .. ^o

(Hojuelas pubescentes.
ti. j - R. coriifolia, N r.

l lam piñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flores rojas, pequeñas, en corimbo por lo común; ho-
juelas simplemente aserradas, elípticas, glaucas y
casi siempre algo rojizas; mata lampiña, de tinte ge-
neral glauco-azulado, y de brotes rojizos.

R. rubrifoli•a, Vill.

Flores rosadas,'solitariss, ó z 6 3 reunidas; hojuelas
q. doblemente aserradas; margen, peciolos y pedicelos

muy glandulosos; mata glauca, algo rojiza. Estípu-
las cortas.

12. montana, Chaix.

Estípulas alargadas; brácteas anchas; pedicelos sin

glándulas, ó muy escasas.

Í R. Reuteri, Godet.

^ Hojuelas muy glandulosas en el envés .. ... ... .... ... i i
to' poca ó nada ^landulosas .................. ^x
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Tatllo y ramoa Heauosos; hoiuelas elíptico-alargadas,
angostadas en su ba^e; pedicelos sin glándulas; es-
tilo lampiño; flores blancas ó rosadas.

R. sepium, Th.
T. y r. lo mismo; hojas aovadas ó elipticas, arredon-

r r, deadas tn su base; pediceios híspido-giandulosos;
estilo lampiño; tiores rosadas.

R. micrantha, Sm.
T. y r. erectos, rí^idos; hojas aovado-arredondeadas;

^ estilos vellosos; pedicelos glandulosos; corola rosa-
^` da d rojiza.

R. rubiéinosa, L.

^ Tallo, ramas y ramillos tloríferos gruesos; estípulas
alargadas; hojuelas y Hores bastante grandes; las pri-
meras lampiñas ó pubescentes en su envés.

R. canina , L.
T., r. y r. delgados; estípulas cortas; hojuelas y flo-

res pequeñas; las primeras lampiñas 6 pubescentes
en su envés.

R. Pouzini, Tr.
Hojuelas doblemente dentadas, pubescente el haz, to-

mentoso el envés; corola de un rosa pálido; sépa-
iós, al fin , erecto-patentes, pero caedizos; pedúncu-
los híspido-glandulosos; peciolos peloso-tomen-

{ tosos.
I R. tomentosa, Sm.

Nors. Mr. Crepín (en el Prod. fl. hisp. III, páó. zog-al71
distribuye las especies españolas del género Rosa en las Seccio-
nas siguientes, en las cuales intercalamos algunas especies que
han sido descritas después de publicarse ese trabajo, y aárega-
mos á las demás alóunas localidades no citadas por Mr. Crepín.
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S^ccióx i.`-Synstyla^.--Estilos unidQS en column^^,la.
alargada.-Sépalos pate^tes ó revue^.tos después do la
floración, al fin caedizos.-Estípulas estrechas todas.

-Tallos trepadores ó tendidos.

328.-R. sempervirens, L. ( R. 1. c. , núm. 3.740 ).
(Crep. 1. c. , pág. 209). (Amo. 1. c. , pág. 340 ).

NOMBRES VULCiARES.-Mosqueta, Mosq:cera.-Zarza-raya
(Santander: Valle de Ruesga, seg. D. Pedro Sáinz).
Gaaarrera (Mallorca).-Roser Lord (Menorca).

Tallos y ramas trepadores ó tendidos, con aguijo-
ues encorvados; hojuelas aovadas ó aovado-lanceola-
das, agudas, aserradas, lampiúas, lustrosas, algo co-
riáceas, persistentes; flores blancas, en corimbo; brác-
teas revueltas ; sépalos glandulosos ; columnilla estilar
vellosa , ó, con menos fi•ecuencia , lampiña ; frutos ao-
vados ó g:obosos.

Florece en primavera.-Especie esparcida por la
región mediterránea.-En España vive en los setos,
bosquetes y ribazos de las regiones baja y montana;
frecuente eii el Norte (Cataluña, Navarra, Vasconga-
das , Santander ) y en el Sur ( Málaga , Granada , Cá-
diz, Sevilla); más escasa y aún rara, en el Centro y
Este ( Valencia ); se halla también en las Baleares.

Nosotros la tenemos, de Jerez de la Frontera, con
hojuelas de 6 centimetros de largo y de 33 milímetros
de ancho , y de Moucada ( Cataluña ), con hojuelas
de 1'/, á 2 centímetros de largo y de 6 á 8 milímetros
de ancho.
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329.-It. arvensís, Hudson. (Crep. l. c., pág. 210i.
(Amo. l. c. , páá. 339).

No;astts vUtaAn.-Q'aaarrera (Baleares).
Se distináue de Ia anterior: por su columnilla esti-

lar lampifia; brdcteas erectas; flores solítarias, ó en
corimbo paucifloro; ho,;uelas arreciondeadas ó elipticas,
glaucas en. el envés, lampi ŝas ó pubescenies, y cae-
dizas.

Florece cn verano.-Vive en la Europa media y mo-
ridional, subiendo á mayores altitudes que la especie
anterior; en EspaíZa es m •̂s rara que la semperaireris; se
halla en Ios seios, bosques y ribazos dc Cataluiia; so
cita, como rara, en Arabún ( Willk. ), en Valencia
(Amo), en Asturias, ambas Castillas y Andalucia (Col-
meiro); Barceló la indica en varios puntos de 1ltallorca;
nosotros la hemos recoa iao en :^Tavarra (1Vlonte Aezcoa)
y en Santander (Liúbana).-Lacoizqueta la cita, como
común, en las sel^as del Vallc de Vertizarana.

SECC:óv 2.`--Stylocae. -Estilos en columnilla, pero al
fin m:ís ó menos direr^•entes.-Sépalos, como en la
Sección 1.`--Estípulas superiores ensanchadas.-Ta-

llos erectos.

330.--I^. stylosa, Desv. (Crep. 1. c., páó. 21U).

Sépalos aovado-lanr,eolaclos, alaráados, en su ey-
tremo foli^íceos por lo común, los mayores pinado-par-
tidos; li^jas ao^•ado-elipticas, agudas, con aserraduras
sencillas ú dobles; flores casi sietnpre dc 3 cn 3, blan-
cas ó de color de rosa p:ílido; estilos pelosos ó lampi-
í^os, aláo más cortos que los estambres.
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cc---ne^adensis, Crep.-Aojas lampiñas, comu los pe-

ciolos; estilos vellosos; fratos aovado-globosos, sin
^lásdulas.

E--cantabrica, Crep.-Peciolos y ner^•ios de las ho^as
vellosos; estilos lampi ŝios; frutos aovado-elipticos, sin

gliS.ndulas, ó hispido-glandulosos en su base.

rlorece cn verano esta especie, esparcida por la
Europa, principalmente, meridional; en L;spaiia vive
en Sierra Nevada (Granada) la forma a, y en Vizcaya
y Guipúzcoa la ^; se cita, además, en algunos puntos
de Cataluúa, Ara;óu y Navarra; poco frecuente.

Ssccióv 3."-Pimpinellifoliae.-IVlatas pequeñas, muy
ramosas, con abundantes raices cundidoras, numerosos
aaui,;ones rectos y del;ados y hqjuelas pequeiias, pa-
recidas á las de los Poleriurra; estipulas estrechas todas;
flores solitarias, blancas casi siempre, sin brácteas;
cálices de sépalos enteros, persistentes, erectos ó pa-

tentes después de la floración.

331.--R,. spinosissima, L. (1Z. 1. c. , niím. 3.i36). (Crep.
1. c. , pág. 211). (Amo. 1. c. , pág. 338).

Hojuelas con aserraduras simples, sin glándulas,
peciolus, pedicelos y cúlices también sin ^l^+udulas, ó
muy escacas éstas; corola blanca; estilus vellosos; fru-
tos pequeCios, globosos ó apeonzados.

Florece ea primavera y verano.
Especie esparcida por casi toda Europa y el Asia

Menor. F,n Espaiia se halla, salpicada, en las colinas,
pedregales y matorrales de la región montana, subien-•
do á veces á la subalpina, en Cataluiia, y, menos fre-



234

cuente, en Aragón, Navarra, Vascongadas, Santan-
der y ambas Castillas.

332.--R. myriacantha, DC.--R. granatensis, WI^.
(Crep. l. c. , pág. 211). (Amo. l. c. , pág. 338 y 339).

Se dístingue de la anterior por sus hojuelas doble-
mente aserradas, y por sus glándulas, abundantes en
el envés de aquéllas, en los peciolos, pedicelos y cáli-
ces; su corola es blanca ó rosada; sus frutos globosos
ó piriformes, casi siempre híspido-glaudulosos.

Especie del l^ediodía de Francia y de Córeega. En
España se halla con la anterior, pero menos frecuente
en las provincias del Norto, y vive también en Sierra
Morena, Sierras de Alfacár y de Cazorla, y, probable-
mente , en algunas otras de la Andalucía alta.

Florece en primavera y verano.

SECCIÓN 4.a-Alpiuae.-Aguíjones nulos, ó escasos,
reetos y delgados. Estípulas ensanchadas. Flores soli-
tarias, ó, rara vez, pareadas ó ternadas. Sépalos ente-

ros, al fin levantados y persistentes.

333.-R. alpina , L. ( R. l. c. , núm. 3.743). (Crep. 1. c.,
página 211). (Amo. 1. c., pág. 341).

Ramas y ramillas floriferas alargadas, inermes, ó
con muy escasos agui.jones; hojuelas de 7^í 11, aova-
do-elípticas, ó aovado-lanceoladas, lampiñas ó algo
pubescentes, por lo común doblemente aser'radas; co-
rola de un color de rosa vivo; frutos aovados ú oblon-
gos, rojos en la madurez.

Florece en verano. Vive en las montañas alpinas de
la Europa media ,y meridional. En España se halla,
principalmente > en los pastizales y pedregales de las
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regionota subalpina y alpína de los Pirineos , y se cita
también, como rara, en las montaiias de Santander y
Asttu•ias. La foynaa m3s frecuente en España es la lla-
mada pyrenaica (R. pyrenazca , Gouan ), eon pedúneu-
los y cálices híspido-glandulosos.

St.ccróx 5."-Montana;.-Abuijoues cncorvados.----Es-
tipulas superiores ensanchadas. Sépalos levantados ó
erecto-patentes , después de la floración , y persisten-

tes, hasta la madurez del fruto.

3:#.-R. rubrifolia, Vill. (Crep. 1. c. , pág. 212). (Amo.
l. c., p^;^. 342).

Mata lampiña, de tinte ^la,uco-rubicundo; hojuelas
sítnplementc aserrada; flores pequeiias, rojas, en co-
rimbo; frutos pequeños, aovado-^•lobosos; erectos.

Fiorece en verauo.-Especie esparcida por las tnon-
taúas de la Europa ceutral y meridional. En Espaúa,
la hemos visto eu los Pirineos aragonés y catalán;
Amo (1. c.) dice que se extiende por 1a reaiún cantá-
brica hasta Galicia.

3S5.-R. montaua, Chaix. ( Crep. 1, c. , pág. 212)
( Amo. 1. c. , pág. 343 }.

Mata glauca, al^•o rojiza; llojuelas doblemente ase-
rradas; flores, por lo común, solitarias.

rfl-gracilens, Crep.--Matilla de ramas del^•adas y ho-
juelas pequeñas ( 5-12 milímetros }.

Florece en verano.-La especie vive en las mouta-
i^as de Francia, Italia y Suiza; en España se halla en
el Moncayo, ,y se cita en la Sierra de Guadarrama; la
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variedad C se encuentra en Sierra Nevada; nosotros la
hemos recogido ontre Capileira y Mulhacen.

336.-R. Reuteri , Godet. ( Crep. 1. c. , pág. 213).

Mata glauco-rubicunda; estípulas grandes, alarga-
das; brácteas anchas, miís largas que los pedicelos; és-
tos, casi siempre, sin glándulas; frutos grandes, aova-
dos ó globosos.

Florece en verano.-Especíe esparcida por grau
parte de Europa ; en Espaiia . escasa y solo en los Pi-
rineos.

337.-1t. coriifolia, 1+'ries. (Crep. l. c. , pág. 213).

Se distingue de las demás de csta Sección por sus
hojuelas pubescentes y por carecer del tinto general
glauco-rojizo de las tres especies anteriores.

Florece en verano; vive esparcida por las montanas
europeas; en Espaiia solo se halla, escasa, en el Piri-
neo aragonés y catal^^n.

SECCióx 6."-Caninae.-Aguijones encorvados, fuertes.
-Ho,;as sin glándulas, ó escasísimas éstas.-Estípulas
superiores ensanchadas.-Sépalos revueltos después de
la floración, y caedizos, antes de la madurez del fruto.

338.-R. canina, L. (R. 1. c., núm. 3.`744). (Crep.
1. c. , pág. 213). (Amo. 1. C. , pág. 342).

NOMARES T'ULpARES.-Rosal brerao ó silvestre 6 perruno.
-Escaramujo, Escarambrojo, Calambrújo.-.9qa-
aanzo.-[^azarnera (I.érida, seg. Jordana).-lileix-
ca^i (Asturias, seg. Alvarez Arenas).-Zarza de
perro, Zarza garbancera.-Escambroeiro, Silna ma-
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dre ( Galie. ).-Roser de Cá ( Catal. ).- Ct^ardanea

(^'alle de Arán).-Los frutos: Tapaculo, Pica-

c.^pxlda.

(F.stos mismos nombres vulgares suelen aplicarse á
las demás especics silvestres del género Rosa).

Mata grande, con tallos, ramas, y ramillus floridos
bastante ^•ruesos; hojuelas grandes, lampifias ó pubes-
centes , dientes bien marcados , sencillos ó dobles ; es-
típulas alargadas; f'.ores grandes, solitarias, ó en co-
rimbo de pocas flores.

Florece en vcrauo.-Especie cstendida por toda
Luropa, Norte de Africa y parte de Asia.-En Espaúa
es frecuente en los setos, matorrales y bosques de las
regioues baja y montana, en todas las provincias.

De las muchas y rariadas formas (e.cpecies para v a-
rios autores ) que presenta la R. canin2, L. ; hállanso
en Espaŝa, con alguna frecuencia, las indicadas en la
siá uiente clave :

Hojuelas lampiítas en ambas caras ....... ........ .... x

t. ^ -- más ó menos pelosas, .por lo•menos en el
envés.. t^

a.
( Hojuelas simplemente aserradas ..: :: :::: : : ::::. : ::: :
i doblemente aserradas...

Pedicelos más 6 m=nos híspido-^landulosos; sépalos,
casi siempre, con pestañas g1wRdUIOSaS.

3' ande,;avensis (R. ande^avensís, Bast.)

Pedicelos y sépalos no glandulosos ..................

Frutos aovados ú oblongos.
genuina (R. lutetiana, Lem.)

^' - esféricos.
sphxrica (R. sph^rica, Gren.)

3
5

4
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Frutos esféríoos; sépalos algo glandulosos.
globularís (R. globularis, Franch.)

Fr. aovados; pedicelos y sépalos sin glándulas.
dumalis (R. dumalis, Bechst. ŝ

Fr. aovados; peciolos Rlandulosos; algunas glándulas
en los nervios de las hojas.

scabrata (R. scabrata, Crep.)

Hojuelas simplemente aserrades ....................
6 - doblemente aserradas; frutos alargados, ahu.

sados (s-3 ce;aímetrosl.
fusiformis (R. fusiformis, Crep.)

Haz de las hojuelas lampiño; envés r•elloso en los ner-
vios.

7. urbica iR. urbica, Lem.l
Haz pubescente; envés velloso.

dumetorum (R. dumetorum, Th.)

339.--R. Pouzini , Tratt. ( Crep. 1. c. , pág. 215 ).-R.
hispanica, B. et R. (Amo. 1. c., p^g. 343).--R. mi-

crantha, DC. non Smith.

Se distingue de la antorior: por sus tallos, ramas y
ramillos floríferos, flexuosos y delgados; sus estípulas
cortas ; íiores pequerias , y, por lo común , de 3 en 3 ó
solitarias; pedúnculos híspido-glandulosos; hojuelas
pequeiias, con aserradur.as casi siempre dobles, y en
ellas algunas gltindulas, como en los peciolos, que pue-
den ser vellosos ó lampiiios.

Florece en verano.-Especie esparcida por Francia
y Esparia; aquí, aunque menos frecuente ,y menos
abundante que la R. ca^iina, se halla también, como
ella, salpicada en los matorrales ,y bosques de muchas
provincias; uosotros la tenemos de Navarra, Alava
( Sobrón ), Sierra de G uadarrama ( Escorial ), Jaén, y de
Sierra Nevada.

A esta Sección corresponde la, especie siguiente:



340.---R. catalaunioa, Coeta ( in Supplem. ad Catalog.
plantar. Catalaun. , pdg. 26 ).

Tallo robusto; hojuelas lampirias, con aserraduras
dobles y glándulas en ellas: peciolos lampiiios ó vello-
sos, con aguijoncitos y glándulas; flores corimbosas,
con pedícelos cortos y lampivos; sépalos revueltos; co-
rola grande , blanca ; estilos vellosos; fi•utos aovado-
globosos, rojos.-Florece en primavera.-Vive en las
coliuas del litoral, de la provincia de Barcelona princi-
palmente ( Monjuich , Badalona , Montalegre , y en el
Yriorato , etc. ) .

Sacció:v 7.a-Rubiginosae.--Aguijones todos encorva-
dos y fuertes, ó mezclados con otros rectos y delgados;
estípulas superiores ensanchacías; hojuelas muy glan-
dulosas en el envés y con aserraduras dobles y glandu-
losas; sépalos patentes ó levantados después de la flo-
raeión, pero casi siempre caedizos antes de la madurez

del fruto.

341. - R. sepium , Th. ( Crep. l. c. , pág. 215 ).

Aguijones encorvados y fuertes. ( Los caracteres
indieados en la clave ).

Florece cn verano.-Especie esparcida por la Éuro-
pa central y meridional.-En Espaiia se halla en los
setos y bosques, salpicada en casi todas las provincias,
pero menos frecuente que Ias dos especies siguientes.

342.-R. rubiginosa, L. (R. 1. c., niim. 3.732). (Crep.
1. c. , pág. 216).

iVUMBIŝE ViJLGAIt.-Zarza escarannujera (Uuadalajara^.
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ce distingue de la anterior y de la sigviente (apar-
to de los caracteres dados en la rlare ) por sas aguijo-
nes desíguales: unos fuertes y encor^•ados, otros del-
gados y rectos.

Tlorece en ^•erano.-Especie eitendida por casi toda
>ŝuropa y cl Asia menor.

En Espaica sc 1 •alla en los setos y bosques de todas
las pro^-incias; ^•i^^e también en las Baleares y en Por-
tugal.

;343.-R. mícrantha, Sm. (Crep. 1. c. , pág. 21G).

Aguijones tocios encorvados é igua]es.
rlorece en ^-erano.-Especie esparcida por la Euro-

pa occideutal y meridional.
En Espaiia, es tan frecnente como la R. rubiqinosa,

sobre todo en las prol•incias centrales.
A esta seccicín corresponde la especie siguiente:

344.-R, almeriensis, Rouy. ( Rou,y. Escurs, botan. en
Espagne. Diontp., 1á83, púg. 66).

Mata de 0,60 ^í 1,50 metros de altura.-Aguijones
encor^•ados é iguales. Peciolos ^•ellosos, glandulosos y
con aguijoncitos. l^ojuclas peque^ias (10-1:^ milimetroa
de largo y 4-10 de anclio) o^•ales, arredondeaclas, algo
angostadas en su base, más ó menos pubescentcs en su
I,az, ^•ellosas ,y glandulosas en cl en^^és. Flores en co-
rin^bos de 2 á 5, rara ^-ez solitarias; pedúnculos l,íspi-
do-glandulosos, sin aguijones; sépalos ^•landulosos,
le`antados después de la floraciún. Corola pequc ‚a
(2U-2G milímetrus), completamente blanca. Estilos ^•e-
llosos.

Especie liallada por Mr. Rouy en la Sierra de A1ai-
món , cerca de Vélez Rubio.



SsocióN 8.°-Tomentosae.-Aguijones algo encorvados.
Ho;;uelas más ó menos vellosas en ambas caras; sus
dientes glanduloso-pestañosos. Flores bracteadas. Sé.
palos revueltos ó levantados después de la Soración,

pero al fin caedizos.

345.-R. tomentosa, Sm. (Crep. 1. c., pág. 2l6}.

NOMBRE VULCfAR.-G'alambrujo (en la Itioja).
Caracteres: los dados en la aección y en la clave

dicotómica.
Florece en verano.-Especie esparcida por casi toda

Europa, entrando en Asia por el Cáucaso.-En Espaúa
se halla , principalmente , en el N. E. ; en loa Firineos;
la hemos recogido en los montes de Aezcoa y Ronces-
valles; también la tenemos de ]as provincias de Bur-
gos ( Río Cavado y Pineda de la Sierra ) y Logrorio
( Villarta-^uintana ); y se cita por Tesidor ( Nuevos
Ápuntes ) en el Vierzo ,y cerca de Madrid (?).

SECCrórr 9.a-Villosa^.-Aguijones rectos y delgados.
Ho^uelas más ó menos vellosas en ambas caras. Flores
con brácteas. Sépalos erectos después de la ^oración,

aproximados y persistentes.

.#6.-R. mollis, Sm. ( Crep. l, c. , p^íg. 217}.--R. vi-
ilosa, L. p. p.-R. mollissima, Fr.-R. pomifera, AA.

Tallos, ramas y ramillos fuertes y rígidos; hojuelas
con aserraduras dobles y glandulosas; estipulas supe-
riores rnuy anchas; flores solitarias casi siempre, con
pedicelos híspido-glandulosos por lo común ; sépnlos
glanaulosos y algo piuado-partidos ó casi enteros;
frutos globosos, aovados ó piriformes, derechos ó in-

i6
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clinados, desmudos, híspido-glandulosos ó con agui-
j oncitos.

^ Florece en verano.-Esparcida por las montañas de
casi toda Europa.--En España, aunque escasa, vive
en el Pirineo catalán y en ei aragonés ; Cutanda la cita
( sub. R. aillosa.-Fl. Madr. , pág. 283 ) en la dehesa de
Somosierra; y nosotros la hemos recogido en el Pinar
deHoyoquesero, (sub. R.pomifer¢.-Resum.).

A esta sección corresponde la especie siguiente :

347.-R. Vayredae, Costa ( Anal. Soc. Españ. Historia
Natural. Tom. 11, p^ig. f33).

L^a^ixA.-Anal. 1. c. L^ím. 3.x
Se distingue de la R. mollis, según Costa (1. c., pá-

gina 84), por los caracteres siguientes: aguijones más
fuertes , agudísimos , y, con frecuencia , opuestos ; es-
típulas y envés de las hojuelas con abundantes glán-
dulas; flores, casi siempre, reunidas de 3 a 5, con pe-
dúnculos cortos; cáliz verdoso, no cerdoso-pruinoso, y
sus sépalos enteros , larŝamente atenuados y peloso-
glandulosos; frutos gruesos muy lampiños, piríformes,
coronados por las largas lacinias del cáliz.

Florece en Julio.-Vive en el Pirineo catalán : entre
la Molina y Alps.

B.-Frutos indehiscentes , no encerrados en el cáliz;
carnosos y agrupados sobre el receptáculo.

CVL-RUBUS.

Cáliz abierto , de tubo corto , limbo de 5 lóbulos
persistentes; pétalos 5, de uña corta; estambres nume-
rosos, insertos en la boca del cáliz; carpelos muchos
( rara voz, pocos) , insertos en el receptáculo convexo,
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estilos casi terminales, filiformes, con estigma aenci-
llo ; aquenios drupáceos , carnosillos ( rara vez, secos ),
monospermos, amontonados en el receptaculo, forman-
do un fruto compuesto, abayado (Moras).

Yerbas rastreras, ó, con m^as frecuencia, matas sar-
mentosas y con aguijones , lampiñas , pubescentes , ó
tomentosas, con ó sin glándulas; hojas esparcidas, al-
ternas , sencillas , lobuladas , ó, más comunmente , tri-
ú-quinquefoliadas ó imparipinadas; estípulas unidas al
peciolo; flores en panojas ó corimbos, axilares ó ter-
minales, rara vez solitarias; corolas blancas ó rosadas;
frutos, en varias especies, comestibles.

Especies de límites muy inseguros, formas, des-
critas ya , numerosísimas ; pero con seguridad caracte-
rizadas, muy pocas.

(^'éase la nota puesta al género Rosa ).
Abundan los Rubus en las regiones templadas y cá-

lidas de Europa, Africa y Aŝia; bastantes en la Améri-
ca del Norte ; raras en el Africa tropical y austral, Ma-
dagascar, Australia, Nueva Zelandía é Islas del Pa-
cífico.

Las hojas de las zarzas suelen servir en invierno de
alimento á las cabras y á la caza mayor.

Según Lacoizqueta ( Anal. Soc. Esp. Hist. Natural.
Tomo 13, pág. 174), de paja, tejida con las fibras de
la corteza de algunas zarzas, se hacían antes en Na-
varra unos cestos de muy buen aspecto, llamados sas-
yuiñas, que quiere decir Icechos con zarzas.

(Zarza de tallo herbáceo; estípulas unidas al tallo.
I • { R. saxatilis, L.

( Z. de tallo leŝtoso; estípulas unidas al peciolo.. ...... s

Hojas imparipinadas; frutos rojos á amarillentos, no
2. ^ adheridos al receptáculo.

R. idarus, L.
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j Hojas digítadas: frutos. negros G ti.iolados: unidos al
i receptáculo.. •3

' Tallos angulosos, de caras ptanas ó acanatadas. .... .. 4
g. ^Tallos cilfndricos, por lo menos en su parte inferior

y media, ó de ánnulos muy obtusos.. ..•... ...... . i^

$rotes ( tallosj erectos, arqueados súlo en su ápice;
hojas de y hojuelas; las superiores, en los ramos No-

;' ridos, de 3 ...................................... 5

Brotes (tallos) arqueado-decumbentes .............. ó

tiépalos blanco-tomentosos en su dorso.
^ R, thyrsoideuss, Wimm.

5''Sép. verdes; sólo en su margen blanco-tomentosos.
, R. fruticosus, L.

^ Hojas blanco-tomentosas en su envés; brotes, pecio-
los y pedúnculos sin gl.índulas ....... ......... i

a,
^ ŝ H. verdes en ambas caras; ( solo en el R. hirtus tomen.

r tosas alguna vez por debajo ).. .... ... i r

^ Pedúnculos divergentes; hojas coriáceas ... .......... S

7'( Pe^í. crecto-patentes ............................... y

r Hojuela terminal bruscamente aguzada; nervios del

envés lampiítos.
^. R. díscolor, W. N.

Hoj. terminal obtusa; nervios del envés pubescentes ó

tomentosos.
, R. ama'nus, Post.

Flores pequertas (menos de un centímetro de diáme-

tro);pétalostrasovados,angostados en su base.
U' R. minuti8orus, Lge.

Flor. grandes (^-z cent,metros de diámetro)......... io

Pétalos trasovados, largamente angostados en su base.
R. tomentosus, Bork.

1°' Pét. trasovado-orbiculares, arredondeados en su base.
R. collinus, I7C.
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' Brotes, peciolos y pedúnculos muy pubescentes y cer-

R. hirtus W N., ..^^.
^ Br. lampiítos; pecio!os y pedúnculos suavemente pu-

bescentes y sin glándulas.
R, corylifolius, Sm.

f 13rotes y frutos glauco-pruinosos; hojas de 3 hojuelas.
^ z. J R. caaius , 1..

( Br. y frutos no pruinosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ,;

^ Hojas todas de 3 hojuelas.
k. ;;landulosus, B.

i;. ^Hoj. de los tallos con ; hojuelas, las de lns ramos flo-
ridos con ;.

, R. nemorosus, H.

348.-Rub. idacus, L. (lt. l. c^. , uúni. .3.75-1j. j Wk.
I.ge. 1. c. , p^í^•. 219). (Amo. l. c. , p^íg. 3:36).

Non^sxNS vtrLOnRLS.-Frar^^áueso, Sanqŝeso.-Clwz•du^c,
Cleordones, Chordonera, (Pirin. arag.).-Uers, Ge^•-
dera, Tordor^^ra (Catal.).-Nadizcs (Catal. seg. Ha-
ssagaiia).-Jzcrdzís ( Valle de Ar^n ).-Uroas de oso.
^71o^•as Gerreras, Allimoras, etc. , los frutos.

)Vlata ó arbustillo de 1^í 2 metros de altura , cuii
xgui,jones rectos y delgados, ó inerme en las ramas flo-
ridas; hojas imparipinadas, con hojuelas doblerriente
aserradas , de haz `^erde y en^^és blanco-tomentuso.

)♦lorece en verauu. -E^pontáueo y culti^•ado , pur
,us frutos, cn casi tuda Europa. En Espaiia vive en la^
selvas y matorrales de la rcgión montana, eu las cor-
dilleras pirenáica y cantábrica, y, aunque más escasu.
se halla tambic^n en las del Centro y Este (Gredos. Gna^-
darrama. 111^m^•,^.yn, Alharrai^ín , et^•..1

^ doso-glandulosos.



349.-R. fruticosus, L. (R. l. c., núm. 3.760). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 219). (Amo. 1. c., pág. 336).

Todas las especies, leñosas y europeas , del género
Rubus (exceptuando los Rub. id^ens y C^sius), estaban
reducidas, para Linneo, al R. fru6icosus; éste ha sido
después dividido y subdividido en centenares de espe-
cies, subespecies y variedades; la forma, que algunos
autores siguen aún designando con ese nombre linnea-
no, debe de ser muy rara en España ; nosotros no la
hemos hallado.

350.-R. discolor, W. et N. (Wk. I,ge. 1. c., pá,g. 220).
(Amo. 1. c., pág. 334).

N^MBREB VIILCiARES.-ZCLrZ2, Zarzdn, 'Larzamora, Bar-

dal, Silva, Mora, Amo^•a (Galic.).-Barser, Bar-

disa , Romaquera (Catal. ) . - Gabarrer, Ronz^cqueres

(Val. Bal.).-Batzer, Abatzer (Balear.).

I,ÁMiNA.-Atl. f. f. Lám. 65.
'Larza grande , de 2 á 3 metros de altura , con mu-

chos y fuertes aguijones; ramas arqueado-decumben-
tes, con 4 ó 5 ángulos bien marcados; hojuelas de 5
en 5, ó de 3 en 3 en los ramos floridos , de un verde
oscuro en el haz y con tomento blanco ó cenizoso en
el envés , doblemente aserradas , la hoj uela terminal
trasovada y terminada bruscamente en punta; flores
blancas ó sonrosadas, muchas y grandes, en panoja
piramidal; "moras verdes primero, después- rojizas, al
fin negras, comestibles.

Florece en verauu. Especie extendida pur toda la
Europa central y ahuudante en toda la zona medite-
rránea. En España vive en los set^^s y bosques de la^
regiones ba,ja y montana.
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Esta es, en nuestra opinión, nue^stra zarza común,
frecuentísima, sobre todo, en las provincias del Centro
y del Mediodfa. Otto Kuntze, en su notable trabajo
(Reform. der Brombeeren. Leipzig. 1867), sobre este di-
fícil género, incluye el R. discolor en su R. Sanctus,

Schreb. var. am^enus.
En Marruecos, según Ball (1. c., pág. 443), 11ega

hasta la falda del Gran Atlas.
Sus moras, como las de otras especies afines, se

aprovechan en algunos puntos (en las Baleares, según
Barceló), para preparar bebidas y jarabes, para dar
color á los vinos , para teñir las lanas , etc.

351.-R. amaenus, Port. (Wk. Lge.l. c., pág. 220).
R. hispanicus, R%illk.

l^ToMBRES VUL(}ARES .-Los de la especie anterior.
Fs solo una forma del R. discolor, del cual apenas

se distingue más que por los caracteres indicados en
la clave dicotómica. Se halla, principalmente, eu las
provincias del Mediodía; en Sierra-Nevada, segtín
Willkomm , sube hasta la región subalpina.

352.-R. thyrsoideus, Wimm. (Wk. Lge. 1. c., p^ígi-
na 219). (Amo. 1. c., pág. 335).

NdMBRE$ VULGARES.-Los del R. discolor.
Zarza grande, aún más elevada que el R. discola^•,

sus tallos más erectos, las caras de éstos acanaladas,
su panoj a de flores más alargada , los pedicelos de éstas
erecto-pateutes, las maoras con menos granos.

'Larza menos frecuente que eI R. discolor, se li^^,lla
en la mitad septentrioual de la Península , princil,al-
mente en las provinc,ias del N. 1^:. I?ai el Centro y Sur
es muy escasa, ó falta por completo. Harcelb la. cii^,a
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sn Menorca. Para Hooker (fl. of Brit., pá,g. 111), el
R. táyraoid.erca es también bariedad del R. discolor.

353.-1Z. tomentogus, Bork. ( W k. Lg e. l. c. , pág. 221) .
(Amo. 1. c., pág. 333).

'Larza bastante más pequeña que las tres anteriores,
de las cuales se distingue por el tomento suave que
viste los peciolos, pedúuculos y hojas, casi siempre eu
sus dos caras; panoja estrecha; pétalos oblongos, an-
gostados en su base; moras pequeiias, globosas, ne-
gras, cou muchos granos meuudos.

Vive, sin ser abundante, en los Pirineos y Cordille-
ra cantábrica , se cita en la Sierra de Guadarrama
(C^raells); nosotros la hemos recogido en la Peí^a de
Oroel ( Jaca), en la Sierra de Cameros (Logroiio), en
Sobrón (Alava), ,y en la Sierra de Segura ( Jaén).

354. - lt. minutiflorus, Lae. (descript. icon. illustr.,
pág. 2). ( W k. Lge. l. c. , pag. 221) .

Lá^rin^n.^-Lgo. 1. c. Lám. 3.^
Especie hallada por Lange eu el Vierzo (León).

(V.los caracteres dados en la clave). Lacoizqueta lo
cita en el valle de Vertizaraua.

355.-R. collinus, DC. (Wk. Lge. 1. c., pá,g. ;L21).
(Amo. 1. c., pág. 334).

Zarza muy escasa, sin importaucia, citada sol^^ en
algunos puntos de Cataluiia.
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35(i.-R. hirtus, W. et N. (Wk. Lge. 1. c., pág. 222).
(Amo. l. c. , pág. 332) .

Se halla en el mismo caso que la especie anterior.

357.-R. corylil'olius, Sm. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. 222).

Zarza casi tendida, con aguijones rectus y delga-
dos ; ramillas floridas erectas; hojuelas verdes en am-
bas caras ; su en`^és , como los peciolos y pedúnculos,
pubescente; flores en panoja laxa ú corimbo; pocas casi
,iempre ; naoras cou pocos granos , pero grandecitas.

Esparcida , aunque no abuudante , por las pruvin-
cias del Ceutro y del Norte ; mtiy rara en las del Me-
diodia; se halla en setos, en sitios húmedos y sombríos,
y á orillas de las corrientes.

:358.-R. uemurosu5, Hayne. ( Wk. Lg•e. L c• ^ hdgi'
na 222). (Amo. l. c., pág. 330`?)

Raro ; citadu sólo en Uataluña. Algunas citas de
esta Zarza deben referirse á la anterior.

359.-R. glandulosus, 13ellard. (V1Wk. L^•e. l. c., pági-
na 222 ) .

'lbdas laa hojas con 3 hojuelas; ^^stas son verdes en
ambas caras, ,y pubescentes, al menos eu el envés; ra-
millos floridos, peciolos, pedúnculos y sépalos pubes-
centes y bastante glandulosos; flores muchas en pano-
,jas alargadas.

'I,arza salpicada en los bosques y matorrales de lu^
Pirineos ,y cordillera cantá,brica.

Florecf^, como todan, en verauu.
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360.--R. c,^esius , L. ( R. 1. c. , núm. 3.759 ). ( Wk. Lge.
1. c. , pág. 223 ). (Amo. 1. c. , pág. 329 ).

NObíBBBB VUL(iARES. -Zarza maclio. -Parrilla (Clem. ).

-Zarceta de los rastrojos (Losc. y Pard. ).

'Larza de tallos tendidos, glauco-pruinosos en su
extremo, como los ramillos floridos; aguijones des-
iguales,rectos y poco pinchudos; hojuelas de 3 en 3,
verdes en ambas caras y más ó menos pubescentes;
fruto negro , cubierto de pruina glauca.

'Larza esparcida, pero no frecuente, por los bosques,
setos, orillas de huertos y arroyos, en las provincias
del Norte y Centro; rara en las del Sur.

361.-R. saxatilis, L. (R. l. c., núm. 3.765). (Wk.
Lge. 1, c. , pág. 223 ). (Amo. 1. c. , pág. 328 ).

Zarcilla herbácea y rastrera, de hojuelas de 3 en 3,
estípulas caulinares; flores pequeñas con pétalos oblon-
go-lineares, y frutos rojos, con pocos granos, pero és-
tos grandes y como inflados.

Esparcida en los bosques y pedregales de las pro-
vincias del Norte, desde Castilla la Vieja.

C.-Frutos secos, dehiscentes, terminales,
en verticilo.

CVIL-SPIRtf:'A.

Flores hermafroditas ó poligamo-dioicas; cáliz per-
sistente , de tubo urceolado ó campanulado y limbo de
4 ó 5lóbulos; pétalos 4 ó 5, insertos en la boca del c^í-
liz, arredondeados, con uña corta; estambres numero-
sos ( 20-60 ), en la garganta del cáliz , en una ó varias
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series; filamentos filiformes, libres ó unidos en la base;
carpelos 5, rara vez 1-4 ó más, en el fondo del cáliz,
sentados ó con pedicelo corto , libres ó unidos en su
base, con 2 ó más óvulos; estilo terminal ó casi termi-
nal, recto ó geniculado; estigma en cabezuela; frutos
membranosos ó coriáceos, dehiscentes por la sutura
ventral , ó por ésta y la dorsal.

Yerbas ó matas ó arbustos, de hojas alternas , sim-
ples , enteras , dentadas ó pinado-partidas ; estípulas
libres, ó unidas al peciolu, ó nulas.

Flores blaucas ó rosadas , axilares ó term inales , en
cimas , racimos , corímbos , etc.

iTnas 50 especies, esparcidas pur las regiones tem-
pladas y frías del hemisferio boreal; raras en las mon-
tañas tropicales.

362.-Sp. flabellata, Bertol. (Wk. L^re. 1. c., pág. 242).
-Sp. h,ypericifolia, L. var. crenata, Lge. (Amo. l. c.,
página 306).-Sp. crenata, Cav. (non L. ). Lece. , pá-

gina 503 , núm. 1.087 ) .

NOMBRL^S VULGARES.-ESCOna^ Palilla (seg. Casaviella).
Mata, de 0,50 á un metro de altura ó algo m^ís, de

tallos ascendentes , ramosos , y corteza lampiiia , par-
dusca; hojas trasovado-cuneiformes, pequeñas (1-2
centímetros ), entcras , ó con 3-5 festones ó lobulillos
en su ápice, coriáceas, lampiiias, sin estípulas; flores
numerosas , pequeñas , con pedúnculo largo , en hace-
cillos ó umbelillas, cuyo conjunto forma una larga
panoja espicifurme; pétalos blancos, arredondeados ó
trasovados , miis largos que los estambres ; frutos ( fo-
lículos ) 3-5 erectos , lampiños.

Florece en primavera y verano.
Especie esparcida por Italia , Francia meridional y

Purtugal. En Espaiia vive en los matorrales , de suelo
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calizo principalmeute, on la región moutana de las
provincias de su mitad septentrional ; la hemos reco-
gido en las de Navarra, Vizcaya, Alava, Burgos, Lo-
groño y Soria; se cita también en Galicia, Asturias y
Aragón.

363.-Sp. rhoduclada, Lev. etLeresche. ( Excurs. bot.,
p^Sgina 2(i ).

Mata parecida ú la anterior; distínguese, principal-
mente, por s^IS ramillah jóvenes de un hermoso culnr
roju, ,y pur sus hojas enterísimas.

Los Sres. Levier y Lerescbe la hallaron , asuciada ;i
la Lavand^cla^edunc2clata y al Arb^ctus Uva-zcrsí, en las
colinas pedregosas al Norte de Alar del Rey.

FAMILIA XLIII.

I.EGUMINOtiA5 ^ PAP[LIONACEAS j.

I^'lores hermafroditas, casi siempre irregulares; sé-
palos 5, unidos en c^íliz tubuloso ó campanulado cun
limbo de 5 divisiones ( rara vez , 4) ó bilabiado ; corola
( rara vez nula : Ce^°atonia^ amariposada casi siempre,
con 5 pétalos: uno superior, exterior y libre, llamado
estandarte ( fTexillu^ra); 2 laterales ,. intermedios , libres
é iguales, llamados alas, y 2 iuferiores é interiore5,
comunmente unidos por su borde inf^rior, formaudu
la llamada quilla (Ca^•i7ia); estambres 10 ( ó 5: Cerato-
nia), insertos con los pétalos en el c^liz, de filamentos
monadelfos ó diadelfos, alguna vez libres; ovario iíni-
co, súpero, formado por un sólo carpelo; fruto seco
(lequmbre), unilocular y bivalve, ^'dividido en 2 lócu-
los longitudinales, ó en varius trasver^sales, por falsoti
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disepimentos, ó, rara vez, monospermo é indehiscente.
I'erbas, matas, arbustos ó árboles, de hojas alter-

nas , muy rara vez opuestas , sencillas ó compuestas
(trifolioladas, digitadas, ú pinadas), con estípulas pe-
ciolares ó cauliuares, alguna vez fugacisimas ó apenas
perceptibles; flores axilares ó terminales, en racimos,
^^spigas, umbelas, etc. , ó. con menos frecuencia,
^olitarias.

Sobre 6.000 especies , esparcidas por todo el orbe;
en Europa abundan en la zona mediterránea, ,y ^í ella
corresponden casi todas las que son, á la vez, euro-
peas y leiiosas.

Contiene esta familia gran utímero de especies úti-
les, por sus aplicaciones en la industria, en la medici-
na, y, principalmente, en la a;ricultura; son muchas
de ellas elemento principal en la composición de los
prados artificiales y naturales; cultí^^anse otras, por
sus semillas ricas en sustancias azoadas, como alimen-
to para el hombre. y para los animales; son pocas las
especies venenosas; su importancia forestal, en Europa
al menos, no es mucha; en Espaiia tienen alguna por
los grandes rodales que varias especies (Retamas, Hi-
niestas, Toxos, etc.) forman en los matorrales, aprove-
chados como combustible, y aun como alimento del
ganado, en invierno principalmente.

A.-Estambres cinco; flores sin corola: hojas pari-ó-
imparipinadas.

(;VIIL-CERATONIA.

Flores polígamas ó dioicas; c^'^liz de cinco segmen-
tos cortos, dentiformes, caedizos; corola nula; estam-
bres ^^, libres , insertos en un disco abroquelado; ovario
con Pstípite cortn en medio del disco, multiovnlado;
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estilo cortísimo, con estigma abroquelado; legumbre
alargada, comprimida, coriácea, indehiscente, divi-
dida al interior en células monospermas por tabiques
de sustancia pulposa; semillas trasovadas, comprimi-
das, lustrosas, duras.

Una sola especie, extendida por la zona mediterrá-
nea, eu su mitad oriental principalmeiite; espontánea
y cultivada.

364.-C. Siliqua, L. (R. 1. c., niim. 7.715). ( Cavanilles
Lecc., pág. 120, ntím. 304) (Wk. Lge. l. c., pág. 472).

(Amo. 1. c., pág. 640).

NobiBRES VULí3ARES.-Algarrobo, ^arrobo, t^arrofo, Qa-

rrofero.-Cirarrofer (Catal.).-L^arrover(Balear.).-

Ci<arrofera (Val.).-Alfarrobeira (Portug.).

Láa^txn.-Cav. Ic. II. Lám. 113. Reichb. XXII. Lám. 3.
Arbol siempre verde, por lo común de poca altu-

ra (5-7 metros), pero de copa ancha y densa, con lar-
gas y gruesas ramas patentes ú horizontales; hojas
pinadas, con hojuelas coriáceas, lustrosas en su haz,
ovales, obtusas, ó escotadas ; flores muy pequeñas en
racimos axilares en forma de amentos.

Vive este árbol en la región baja de las provincias
del Este y Sudeste; se halla también en las Baleares y
en el Mediodía de Portugal; su importancia forestal es
escasa; algo mayor su importancia agricola; cultívase
principalmente en el reino de Valencia, por sus frutos,
muy estimados como alimento del ganado caballar y
mular; Cavanilles (1. c.) habla de alqarrobos seculares,
que han llegado á dar hasta 60 arrobas de fruto. Como
árbol silvestre ó asilaestrado suele hallarse en los pe-
dregales, y aun en las grietas de grandes peñascos;
así lo hemos visto en la falda de Sierra-Blanca, cerca
de Ojén ( Málaga) , y bajando de C^aucín á Algeciras.
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Su madera, dura y pulimentable, sirve para obras de
ebanistería; su ca.rbón, bueno; su corteza y hojas, ricas
en tanino.

B.-Estambres diez, libres; corola rosada; hojas
sencillas.

CIX. - CERCIS.

Cáliz oblicuo, giboso en su base, campanulado,
con 5 dientes cortos y anchitos ; corola amariposada
(aparenteménte), con el estandarte más corto que las
alas; éstas levantadas, con uña larga; quilla de dos
pétalos; ovario casi sentado en el fondo del cáliz; le-
gumbre oblonga, plano-comprimida, con dehiscencia
bivalve , tardía ; sutura superior con ala estrecha.

Género de pocas especies (3 ó 4), que viven en Eu-
ropa , Asia templada , Japón y la América del Norte.

365.-C. Siliquastrum, L. (R. 1. c., núm. 2.945).
(Gam. Lecc., pág. 468, núm. 1.030) (Wk. Lge. 1, c.,

pág. 471). (Amo. 1. c., p^íg. 659).

NOAiBRES VULG}ARES.-Arbol del amor, Algarrobo toco.-
Arbol de Judas, Arbol de Judea.-Dit (entre los
moros granadinos, según Clusius}.

LÁMINA.-Clus. Stirp. Hisp., pág. 43. Reichb. Ic. 1. c.
Lámina 2.

Arbol de 5 á 7 metros de altura , con ramas tortuo-
sas; hojas sencillas, casi orbiculares, acorazonadas ó
arriñonadas, con peciolo tan largo como el limbo ó
poco menos ; estípulas pequeñas , muy caedizas; flores
precoces , abundantes , peduneuladas , en racimillos ó
fascículos que nacen de las ramas, y aun de los tron-
cos directamente; legumbres colgantes, poli[permas,
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de 6 á lU centímetroe de largo. Florece en Abril á
Mayo.

Vive este árbol en la parte oriental de la región
mediterránea; en Espaúa se cultiva con frecuencia, y
suele citarse como espont^ineo, ó asilroeslrado por lo

menos, en algunos puutos del reíno de Valencia y de
Andalucía ; nosotros uo lo hemos hallado en ningún
punto, como verdadero árbol de monte.

C.-Estambres diez, libres; corola amarillenta, hojas
trifolioladas.

CX. - ANAGYRIS.

Cd,liz campanulado, con 5 dientes casi iguales; co-
rola con el estandarte m^+s corto que las alas oblongas,
y éstas algo más cortas que la quilla, recta, obtuGa, y
de dos pétalos libres; ovario con pedíceIo corto, mul-
tiovulado; estilo filiforme, con estigma pequeiio, ter-
minal; legumbre pedicelada, alargada, comprimida,
como nudosa por el abultamiento de las semillas; éstas
separadas por falsos tabiqucs celulares.

Matas de hojas alternas, pecioladas, digitado-tri-
folioladas; estípulas unidas, formando una sola, biden-
tada y opuesta á la hoja; flores grandes, amarillas, en
racimos cortos, al egtremo de Ios ramos.

Dos b tres especies, esparcidas por la zona medite-
rránea y por las Islas Ganarias (A nag, latifolia, Brouss. ).

366.-Anag. faetida , L. ( R. 1. c., núm. 2.944 ). (Quer.
F1. esp. III, p^íg. 25). (Wk. Lge. l. c., p^+g. 470).

(Amo. 1. c., pág. 384).

NomRRES vuLanxas.-heño Teediondo, Altramuz kediondo,
Ckoclao del diablo; .Iediondo ( seg. Clemente).--
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Uur^ter•u ,uude^^tu ( Val. seg. Ca^dulllesj. -- Mo^Lgetl^
borda , l.^arrofer pudent ( Catal.).-C^arrover p^ddext,
C^. del diable ( Salear.).

Ll,^ui^a.-Rcichb. 1. c. Lám. 5.

Mata ó arbusto; de 2 á 3 metros de altura, ó poco
más; ramillas secloso-blanquecinas; hojuelas grandes,
enteras, elíptico-lauceoladas, haz lampiCio, envés pu-
bescente; flores en racimillos hojosos en su base; cáliz
de un verde pardusco, peloso; corola amarilla, el es-
tandarte con manchas negruzcas; legumbres colgan-
tes , de un decímetro (ó más) de largo, y 1-2 centíme-
tros de aucho, fétidas (al restregarlas), como la corte-
za. P'lorecc en Febrero y Marzo.

Especie salpicada por toda la zona mediterránea; en
Espa ŝ̂a vive en las colinas pedregosas, matorrales,
setos y ribazos dc la región baja, en las pro^^incias del
Este y del Sur, desde Cataluiia hasta Andalucia, donde
es más frecuente y sube hasta la región montana en la
Serranía de Ronda ; rara en las províncias centrales
(Alcarria).

D.-Estambres diez, monadelfos ó diadelfoa.

a.-Legumbre lomentacea, separable al fin en ar-
tículos. ó de un solo artículo con hoyitos, arrugas ó

crestas. Estambres diadelfos.

CXI. - CORONILLA.

Cáliz campanulado, con 5 dientes cortos, casi i gua.-
les, los dos superiores unidos hasta más arriba de su
mitad; pétalos de wia larga; estandarte arredondeado;
alas oblongas ^ trasovadas; quilla encorvada, picuda;
filamentos de los esta.mbres (todos ó los alternos) en-

I^
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aanchadoa en su parte superior; legambre dividida en
a^ticulos oblongoa, cilindricos, ligeramente comprimi-
dos, ó tetrágonos.

Yerbas ó matas, lampiñas casi siempre; con hojas
imparipinadas, ó, rara vez, trifolioladas; hojuelas, por
lo común, enteras y garzas; estípulas pequeñas y
membranosas, á anchas y foliáceas. b'lores casi siem-
pre amarillas, en umbelas con largo pedúnculo.

Unas 20 especies, esparcidas por Europa, Africa
boreal, Islas Canarias, y Asia occidental.

Las pocas, y poco importantes especies leñosas,
que en España se hallan silvestres, pueden determi-
narse por la siguiente clave:

^ Ufia de los pétalos más larqa que el cáliz; artículos de
la legumbre casi cilíndricos, se conservan mucho

l
1 tiempa sin separarse.
))) C. Emerus, L.

- de los pétalos del largo del cáliz, ó apenas salien-
te; artfculos de la legumbre, comprimidos, 6 angu-
losos, y fácilmente separables .................... z

^ Estípulas grandes, arredondeadas, más anchas que las
hojuelas.

i.
C. valentina, L.

- pequeíias ................................ 3

:^ Estfpulas unidas en una sola, opuesta á la hoja; ho-
juelas inferiores próximas al tallo, simulando estf-

C. minima, L.
3 ^ pulas.

.........................libres, caedizas.. ;1

^ Ramas verdes, blandas, esponjosas aí interior, como
los juncos; hojuelas estrechas.

C.juncea, L.
- leftosas, duras; hojuelas trasovadas, muy ob-

tusas.

C. glauca, L
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367.--Cor. Emerus, L. (R. 1. c., núm. 5.463). (Cava--
nilles. Lecc. , pág. 527, núm. 1.126). ( Wk. Lge. 1. c.,

página 250). (Amo. 1. c. , pág. 617).

NOMBREB ^ ULQARES . - Coletú, Coletuy.-Sanet bort ( Ca-
taluña ).-Coroneta ( Val. seg. Cavan. ).

L^n^ixe.-Reichb. Ic. XXII. Lám. 182, I, II.
Mata lampiña, de 0,50 á un metro de altura, rami-

llas angulosas, estriadas; hojuelas trasovado-lanceola-
das , glaucas ; estípulas pequeñas , membranosas ; um-
belillas de pocas flores ( 2-4 ).

Florece en primavera y verano.
Especie esparcida por toda Europa , pero mbs por

su pai^te meridional. En España se halla en los bosques
y pedregales calizos de las regiones baja y montana,
siendo algo frecuente en los Pirineos, más escasa en la
parte baja de Aragón y Cataluña; Cavanilles la cita
en varios puntos del Reino de Valencia; y como rara
se indica: en las Vascongadas, Asturias, Castilla la
Vieja, y áun en Andalucía y Extremadura. ( Colmeiro,
«Enumer. y Revis.» T. II. Secc. I.a, pág. 224).

368.-Cor. glauca, L. ( R. 1. c. , ntím. 5.466). ( Wk.
Lge. 1. c. , pág. 252). (Amo. l. c. , pág. 618).

NOMIIRES vUL(}ARES.-Coletui.-Ruda inglesa ( en Jerez,
según Clemente).-Coronilla ó Carolina (Catal.).-
Canaris ( Balear. ).

LéMtxA.-Reichb. 1. c. Lám. 184.
blata de un metro, ó algo más, glauca; hojuelas

gruesas y glaucas; flores olorosas, en umbelillas de 5
á 8, con pedúnculo más largo que la hoja; legumbre
con pocas articulaciones, muy separables.

Florece en primavera y verano.
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Especie más meridioual que la anterior; vive en el
tiorte de Africa y Sur de Europa. En Espa^a se en-
cuentra salpicada en los matorrales de la región baja,
en las provincias del Este, Centro y Sur; la hemos re-
cogido en Cádiz (Vejer y Cabo de Trafa]gar), en Sevi-
lla ( Pedroso ) , y en la Sierra de Córdoba ; se cita en
otros puntos de Andalucia, y en alounos de Cataluva
! Montserrat) , Valencia ( Moxente ) ,y Murcia (Tobarra).
Cutanda (Fl. Madr. ) la indica, como rara, hacia el
Pontón dc la Oliva.

369.-Cor. valentina, L. (R. 1, c., Tlllm. 5.465). (Wk.
Lge.. 1, c. , pág. 251). ( Amo. 1. c. , pág. 618 ). -C, sti-

pularis, Lám.

Lánttya.-Reichb. 1. c. Látn. 184.
Especie confundida ^í veces con la anterior; vive eu

l;órcega é Italia. Fn F.apaiia es escasa v rara; se cita.
en Cataluiia ( Valles de Carol?, se; ún Vayreda ), Va-
lencia ( Titaguas ), l^iurcia y Andalucía , y en la pro-
viucia de 112adrid (Amo y Cutanda). En los ejemplares
^ecos de Herbario, no suelen hallarse las estipulas, por
ser éstas muv caedizas.

a7U.-Cor. juncea, L. (R.1. c., núm. 5.464). (^Vk. Lgr.
1. c., pág. 252). (Amo. l. c., p^g. 621).

L^M^xa.-Reichb. 1. c. Lám. 186.
Mata lampiiia; hojuelas crasas, estrechas, con bor-

de cartilaginoso, transparente, r,n pocos pares, bas-
tante separados unos de otros.

1^'lorece en primavera. Vive en la mitad occidental
^le la zona mediterr^inea; en Espa^ia se halla salpicada
an los matorrales y pedregales, principalmente en los
calizos, de la región baja; se hallan ejemplares en las
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provincias del Centro (Alcarria, La Mancha, Montes
de Toledo ), pero es más frecuente en las del Este y
Sud-F.ste, desde la parte meridional de Cataluña hasta
el Estrecho de Gibraltar.

371.-Cor. miuima, L. (1?,. 1. c., núm. ^.468J. (Wk.
Lge. 1. c,., pág. 252). (Amo. L c., p^p•. 619).

:^ToarsR^s VUL(xArtL^^. - Coro^i illa, LeraGejvrela, Co^•oraetc^,

(Valencia).

Matilla lampiña, muy ramo^a, derecha ci extendi-
da; hojuelas algo crasas, obtusas, rnucronadas; umbe-
lillas de 6-12 flores , sobre un pedtínculo mucho más
largo que la hoja.

Florece en primavera y verauo. E^pecie ^sparcida
por gran parte de Europa (Oeste y Snr, principalmen-
te) y^TOrte de Africa^. En Espa^ia , sin ser abunclante.
es la Coronilla , entre las leñosas , más extendida •y fre-
cuente: desde cerca de Irún (Valle de Vertizararra)
hasta Puerto-Real (Cádiz), viviendo en los areuale^,
matorrales y bosques de las regiones baja y montaua.

Norn. Muy ahne al género anterior es el género Hippocrepis,
Fácil deconocerporsus le^umbres plano-comprimidas, arqueadas,
^^ en las que cada artículo presenta la forma de una herradura
(hippocrepisJ, más ó menos abierta; la especie más común en
nuestros montes es la H. comosa, L., matilla apenas leñosa y sin
importancia forestal alguna.

b.-Legumbre no articulada; casi siempre uuilocular
y bivalve ; ó monospcrma é indehiscente, pero sin

hoyitos ni crestas.

-^. - Estambres diadelfos.

1. - Ho,jas paripinadas; r,í.qui^ espinoso.
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CX[I. - ASTRAGALUS.

Gáliz campanulado ó tubuloso, con cinco dienteF
casi iguales; pétalos de uña larga por lo común; es-
tandarte erecto, sovado ú oblongo casi siempre; alas
oblongas; quilla tan larga como ellas, ó poco menos,
casi recta, obtusa. Legttmbre bivalve, do forma varia.
ya unilocular, ya completa ó incompletamente bilocu-
lar por un disepimento que parte de la sutura inferior
ó de la superior, ya hiuchada é indehiscente ó apenas
dehiscente; semillas, por lo común, arriitonadas.

1'erbas, matillas, ó mat^as, inermes ó espinosas, ra-
mosísimas; hojas imparipinadas, ó paripinadas, cle pe-
ciolo común persistente, endurecido y espinoso; hojue-
las enteras; estípulas libres ó unidas al peciolo, ó
reunidas en una opuesta al mismo; flores violadas,
purpúreas, blanquecinas, ó amarillentas, en racimo ó
espiga, rara vez en umbela ó solitarias.

Especios descritas sobre 600 ; muchas de la Rusia
asiática, Oriente é Himalaya ; bastantes en Europa y
en la América del Norte; algunas en el Africa boreal
y subtropical, y en la América del Sur; faltan en el
Cabo de Buena Esperanza y en la Australia.

a-Pelos sencillos; corola persistente; cáliz fructífero
acrescente ó iñflado.

372.-Astr. aristatus, L'Her. (Wk. Lge. 1. c., pág. 279).
(Amo. l. c., pág. 568).

Mata pequeña, 2-4 decímetros de altura, muy ra-
mosa; hojuelas pequeñas, oblongas, caedizas, pubes-
centes, en 6-10 pares; estípulas libres, unidas al pe-
ciolo , aguzado-lineares; cáliz blanco-peloso, con dien-
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tes alesnados , tan largos como el tubo; corola blanca
ó ligeramente purpúrea; estandarte oblongo, escotado,
raás largo que las alas y la quilla ; legumbres vellosi-
tas, aovado-oblongas, terminadas en punta, encerra-
das en el cáliz.

Flores 5-8 en racimo azilar; pedúnculo más corto
que la hoja.

Florece en verano y estío. Vive en las altas mon-
tañas de la Europa meridional. En España se encuen^-
tra en las regiones montana y subalpina de los Piri-
neos; se cita en algunos puntos de Castilla la Vieja
(Labajos, Cervera) , y por Dufour en Somosierra.

373.-Astr. nevadensis, Boiss. ( Voy. bot. , pág. 727 ).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 279).-Astr. aristatus var. aus-

tralis, B. (Voy., pág. 180). (Amo. 1. c. , pág. 569).

Muy parecido al anterior , y, probablemente , sólo
nariedad del mismo, se distingue de él: por sus pecio-
los más rígidos y espinosos; por sus hojuelas en menos
pares ( 6, 7) y con pubescencia sedosa y echada ; por
sus flores en cabezuela apretada; cáliz tan largo como
la corola, y ésta purpúrea. Florece en estío.

Forma matas acespedadas en la región alpina de
Sierra Nevada y de la Serrania de I^,onda.

374.-Astr. Clusii, B. et R. (Wk. Lge. l. c. , pág. Z80).
(Amo. 1. c., pá,g. 567).-A. tumidus, Willd.

NOMBRES VULUARES.-Cira7iézay^o, Alqzcilira, Aulaya.
Mata pequeña ( 2-4 decímetros ), muy ramosa , en-

marañada, con fiiertes espinas, blanquecino-vellosa;
hojuelas en pocos pares (4-6) ,y separados; estípulas
tomentosas, agudas; racimo de pocas flores (2-3), agí
lar y casi sentado; e^Sliz tubuloso al principio, después
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vej igoso-inflado , reticulado-venoso , blanquecino , los
dientes mucho más cortos que el tubo; pétalos blan-
quecinos; legumbres oblongas, con pelos echados, uni-
loculares, y por lo común, monospermas.

l^ loreco en verano.-Especie espaúola , salpicada.
en los matorrales y colinas de las rcá iones baja y mon-
tana, en las provincias del Centro, Este y 141ediodía.

a'.-Como ^,, pero el cáliz invaríable.

375.-Astr. Boissieri , Fisch. ( Wk. Lg e. 1. c. , página
280).-Astr. creticus (Boiss. Voy. et Amo. 1. c., pági-

na 569), non Lam.

Mata derecha (0,50-1 metro), ramosísima; ramas
cubiertas por los peciolos espinosos dc las hojas viejas;
ramillas blauco-tomento^as; hojuelas (5-8 pares) elíp-
tico-lanceoladas, incano-hirsutas, como los peciolos;
estípulas lanceoladas, lampií`ias en su dorso; flores
(8-12) en {,rlomérulos asilares globosos en la base de
las hojas; c^íliz blanco-velloso, con dientes alesnados,
casi tan laraos como el tabo; corola amarillenta, más
larga que el c^iliz. Florece en verano y estio. Vive en
Sicilia y Grecia.-Eu España se encucntra , formando
á veces rodales, en los pedreáales calizos y sitios ári-
dos de las re8•iones montaua •y subalpiua, en la Serra-
nía de Ronda y en Sierra Nevada; Bourbeau lo halló
tambizn en la Síerra de Baza; Loscoc y Pardo lo citan
en el Bajo Aragón (La Palomita y ramblas del río Va-
lenciano), y nosotros referimos también ^í esta especie
los ejemplares recogidos en Guadalajara ( Rincó^i dN
Oréa) .
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^.-Pelos altorquillados. Corola caediza.

376.-Astr. RSassiliensis, Lam. ( Wk. L^e. 1. c. , pági-

na 281).-Astr. Tradacantha, L. p. p. (Amo. 1. c., pá.-

Fortna rJ^V).

Dlata pequeita, muy rarnosa }^ espinosa, blauque-
cina; hojuelas (G-12 pares) pequefit^s, trasovado-oblon-
^as, obtusas ó escotadas, pelosas; estípulas pequetias,
unidas al peciolo; flores blancas, reunidas (4-8) en ra-
cimo ^lobuloso a^ilar, más corto que la hoja; cáliz con
pelos tte^;ros y blancos; le^umbreser^uidas, salierttes,
de 8-10 milímetros; pelocas, oblonbas, agudas, bilo-
culares; 2 semillas arredondeadas en cada lóculo.

Florece en primavera ^- verano. Vive en Italia y la
Fraucia meridiunal. Ln ESpaiia forma matas acespeda-
das en los arenales ^^ pedregales do la costa catalana.

Norn. Variedad ^lel anterior para alpunos autores, y especic
índependiente para otros, es el Astr. Poteriirnt, Vahl., que vive

en las I3aleares, desde la costa á ^.50o mctros de altitud; forma
una matita arredondeada, de pocas hojuclas (2-:} pares), vellosas
y muy caedizas, y de fiores hlancas con venas purpurinas, en
cortos racimillos axilares. (V. t3arceló, 1. c., pán. ^34).

'.?.-Hojas imparipiuadas. Plantas iuerrnes.

GXlll.---COLU1^EA.

CáliL aeampanado, con ^> dieutes casi i^uales; cu-
t•ula con estaudarte b rande , arredondeado , con 2 l^lie-
^•ues ó callos en su cara interna sobre la uña , má.s lar-
go que la5 alas ti^ que la quilla; ésta ancha, encorva-
da , obtusa , ^ sus dos pétalos unidos por la uña ; aqué -
llas oblon^•as , en forma de hoz . tan lar^•as como la
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quilla; eetilo sncorvado, barbudo en su parte superior
y llevando el eatigma más abajo de su ápice; legum-
bre pedicelada, inflada, membranosa, polisperma, in-
dahiscente, ó bivalve en su extremo superior; semillas
arriñonadas.

Arbustos lampiños ó algo sedoso-pubescentes; ho-
jas caedizas, imparipinadas, de hojuelas enteras, sin
estipulillas; estípulas pequeñas, lil^res; flores amari-
llas ó algo rojizas, en racimos agilares.

Especies descritas 7 ú 8, pero de caracteres dife-
renciales inseguros; así, pueden reducirse aquéllas á.
3; viven en la Europa austral y media, en el Norte de
Africa y en Asia.

377.-Col. arborescens, L. (R. 1. c., núm. 5.457). (Ca-
vanilles. Lecc., pág. 183, núm. 449). (Wk. Lge. 1. c.,

página 289). (Amo. 1. c. , pág. 375).

NoMSt^$s vul.aAaES.-Espantalobos, Espantazorras. -
Viniebla casta (Guadalajara: Bonaval, seg. López
Olivas).-Fresnillo loco ( Montes de Toledo, según
Pomata).-Soa:ajas (Aragón, seg. Loscos y Par-
do).-Sietesayos (Colm.).-Garbancillo (Clemente,
según Colm.).

LÁMINA.-Reichb. 1. c. Lám. 141. Atl. f. f. esp. Lámi-
na 60.1.

Arbusto derecho , de 2-3 metros ( y aiín más ) de al-
tura; 3-5 pares de hojuelas trasovadas, por lo común
escotadas y con mucroncito , un poco glaucas en el
envés; racimos ereetos , de pocas flores ( 3-6 ), en pe-
dúnculo más corto que la hoja; legumbre grande (3-4
centimetros), colgante sobre nn pedicelo más largo
que el cáliz, aovado-puntiaguda , lampiña , pericarpio
casi transparente , venoso-pardusco.

Florece en primavera ,y verano.
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Vive en gran parte de Europa, sobre todo en su
parto mediterrdnea , Norte de Afríca ( Gran Atlas , á^
1.250 metros ), y Asia menor.

En España, sin ser abundante ni formar rodales,
vive salpicada en los matorrales y bosques de las re-
giones baja^ y montana, en las provincias del Centro,
Este y bfediodía; nosotros la hemos visto en Andalucía
(Serranía de Ronda, Sierra Nevada, Sierra de Segura,
Sierra l^ioreua ), Murcia ( Sierra de Espuña ), Alicante
(Sierra de Salinas) , Cataluña ( Montalegre, Monserrat,
Horta, etc. ), y Guadalajara ( Hundido de Armallones,
7.aorejas, etc.). Se cita también en Valeucia, Bajo Ara-
gúu, y varios puntos de Castilla la Nueva (Alcarria,
La bíancha, Cuenca), y, com0 escasa, en Navarra y
las Vascongadas (Colm. 1. c.).

NoTe. A esta sección corresponde la Glyc,yrrhY3a glabra, L.
!Palo dulce, regali;, oroi u;J, que, aun cuando no suele incluir-
ce en las Horas forestales, no deja de tener importancia, no sólo
por el valor industrial de sus l;ruesos y largos riaomas, sino tam-
bién por lo mucho que estos contribuyen á afirmar el terreno en
las orillas y vegas de los ríos; es frecuente en las del Ebro, Tajo
y Guadalquivir.

El ilustrado y laborioso ingeniero de montes, I). José Jorda-
na, publicó un interesante trabajo acerca del regali; en la •Re-
vista forestal, económica y agrícola^. (Madrid, t86g, pág. 303
Y 36^^.

La planta es fácil de reconocer, entre sus afines, por sus es-
tambres diadelfos; cáliz tubuloso, bilabiado, algo giboso en la
base, y glanduioso-pubescente; pétalos de la quilla libres; flores
azuladas ó violado-blanquecinas, en racimos axilares, más cortos
que la hoja; leóumbre sentada, comprimida, bivalve, con 2-4 se-
millas; y hojas imparipinadas, con hojuelas ( it-t5) oblongas, ob-
tusas, lampiñas y pegajosas.

3. - 1-íojas trif'olioladas (ó, apareutemente.
quinquefolioladas).
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CXIV. - UORYCNIUN.

Cáliz casi bilabiado, de 5lacinias, las dos superio-
res m^s anchas; corola caediza; alas unidas por delan-
te; quilla encorvada, con pico corto, obtuso; estam-
bres de filamentos alteruativamente desiguales, los
más largos encancliados en su ^Spice; legumbre ovoi-
dea tí obionga, algo intiada, dehiscente, más larga
que el e^iliz, con dos valvas y 1-4 semillas.

Hojas sentadah, trifolioladas, con estípulas libros,
semejantes á las hojas. simulando, con éstas, 511njlIP.-
las digitadas.

378.-ll. suffruticosum, Vill. (Wk. Lge. 1. c., pági-
na 335). (Amo. 1. c. , p^ig. 537). -Lotús dorynium, L.

(R. 1. c., núm. :^.701).-Dor. pentaphyllum, Scop.

NoMxnss ^r[rLCni^ES.-^'scoLó^e (en la Rioja).-lflantell.
Soc^crell (Val. seg. Cav.).-S^carrillo (seg. Clem.).
-Socorrell (Balear. seg. Barceló).-Botjrc d'e^conc-
bres (Catal. seg. Costa).-^1lijediega (Cav.-Gom.
Orteg. ).

LÁMinn.-Reíchb. l. c. L^m. 137.
Mata pequeiia.(3-5 decímetros), cenizoso-verdosa,

inuy ramosa, de tallos tortuosos y teudidos en su base.
ramillas pubesceutes; hojuelas augostadas en su base.
oblongas ó lineares, velloso-sedosas, al cnenos en el
envés, 8 á 12 milimetros de largo, flores pequeúas
(3-5 milímetros), blancas, con el extremo de la quilla
purpúreo-negruzco, en cabezue:as larg•amente pedun-
culadas, desnudas ó con 1-3 hojuelas ó brácteas; cáliz
sedoso-pubescente, sus dientes algo más cortos que el
tubo; legumbre (negruzca, cuando madura), ovoidea,
obtusa, aquillada en ambas sutura^.

Florece en primavera. ^• verano.
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Especie esparcida por toda la zona mediterránea.-
En Espaiia vive salpicada , y aun á veces formando
grupos ó rodalillos, en las colinas (principalmente, en
las calizas), matorrales y pedregales de las re^;iones
baja y montaua, en todas las provincias, exceptuando
quizá las del N. O. (Galicia y Asturias); más frecuente
en las dcl E. y S., que en las del N.; su importancia
fnrestal est:i, reducida ^í la que tiene como combustible.

-f- ^-. - Estambres monadelfos.

1, - 11:Gtípulas adheridas al peciolo; hojuelac casi
siempre, denticuladas.

CXV. - ONON IS.

Cáliz persistente, de tubo corto campanulado, y
limbo de 5 divisiones casi iguales y profundas; estan-
darte arredondeado, con uita corta; alas trasovado-
ublongas; quilla encorvada, picuda, ó, rara vez, ob-
tusa; estambres cou filamentos alteruos, ó todos, en-
^anchados en su parte superior ; anteras versátiles,
alternas con otras fijas por su base; legumbre oblonga
ó linear, hinchada, ó arredondeada, bivalve, continua
alinterior.

Yerbas, matillas ó matas, lampi,,as, pubescentes,
ó vellosas, con frecuencia viscosas; hojas con tres ho-
juelas casi siempre; flores rosadas ó amariílas, solita-
rias y ^^,tilares, ó racimosas.

linas seseuta especies, repartidas por Europa, Asia
oceidental , Africa boreal , y Canarias. -- Importaneia
forestal muy poca.

' Pedúnculos siempre más largos que las estípulas ó las
brácteas.. s

i' ) - muy cortos, casi nulos, 6, á lo más,

f iguales á las estípulas ó brácteas. .. ... 4
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Hojuelas seatadas sobre las estfpulas ...............

2. ^ - en peciolo comúa, oon la impar más laiga-
mente pecioleda que las dos laterales.....

Hojuelas enteraa, ó dentadas en su ápice; ramillos

3•

4•

blanco-tomentosos.

aserradas en
pubescent

O. frutícosa, L.

Hojuelas pequeíŝas; pedúnculos cuatro veces más lar-
gos que las hojas.

U. hispanica, L.
- grandecitas; pedúnculos poco más largos

(hasta el doble á lo más) que las hojas....

Flores grandes ^ i 5-zo milímetros^, erectas en la flora-

' cidn.
O. natrix, L.

^'^ - menores (i2- ŝ 5 milímetros), inclinadas en la

Horación.
O. ramosissima, Desf.

Estípulas no unidas; flores en racimos sin hojas.
6. ^ - O. aragonensis, Asso.

unidas ...................................

^..

^

Hojuelas pequeñas, lampiñas; cáliz híspido.
O. Reuteri, B.

- grandes, glandulosas; cáliz glanduloso-ve-

lloso.

O. speciosa, Lagasc.

3

4

7

a. - Flores rosadas ó rojizas , axilares, pedunculadas.

379.--0. fruticosa, L. (R. 1. c., núm. 5.287). (Wk.
Lge. l. c., pág. 413}. (Amo l. c., pág. 447).

No^Bea VUL(iAR. - qarbancállera borde, (Aragón se-
gún Willk.).

L^^xa.--Reichb. 1. c. Lám. 53.
Mata derecha, de 0,50 á 0,80 centímetros de altura,

O. tridentata, L.
su margen; ramillos lampiáos á

es.
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muy ramosa, lampiña (egcepto en las ramillas tiernas);
hojas sentadas, trifolioladas casi todas; las hojuelae
oblongas , augostadas en su base , aserradas en sn
margen; estípulas unidas, envainadoras, escariosas;
flores grandes (10-15 milímetros}, 2-3 en cada pedún-
culo; formando un racimo laxo, con brácteas escario-
sas; legumbres oblongo-lineares, 1-2 centímetros de
largo , algo infladas , velloso-glandulosas , colgantes
sobre pedúnculos arqueados.

Florece en verano.-Vive en el Mediodía de Fran-
cia. En España se halla salpicada en ios matorrales y
colinas (principalmente calizas) de las regiones baja y
montana de su mitad oriental , desde Cataluña y Na-
varra hasta Almeria y Granada; más al centra, se en-
cuentra en Castilla la Nueva y en el Bajo Aragón, y
como rara se cita en Santander y en las cercanías de
Valladolid (Colm. 1. c. II, pág. 108}.

Nosotros la hemos recogido: en Huesca (S. Juan de
la Peña), Navarra (Aoiz, Burgui, Jaberri, etc.), Gua-
dalajara (Trillo, Viana, etc.), y una ,^orma de hojas
muy pequeñas en Sierra Mariola (Alicante}.

380. ---0. tridentata , L. (R. 1. c. , núm. 5.285). ( Wk.
Lge. 1. c., pág. 412). (Amo. 1. c., pág. 447 et 448 0.

trid. L. et crassifolia , Duf. ).

NOMDREB PUL(^}AREB. -Asnallo, Arnacko, Asnacho; Ca-
rrelon garbancero; (^arbancillos zorreros.-Escrepa,
^strepa ( Navarr. seg. Casaviella ).- t^avd salat
(Val. seg. Cav.).-Soya (en la Conca de Tremp,
según Costa).-Ruach (en Cardona).-lírinillo zu-
rraque7Zo (Guadalajara, seg. Castel.).

LÁ^xA.-Cav. Ic. II. Lám. 152.
Mata de ramas erectas ó ascendentes y ramillas

tomentoso-blanquecinas; hojuelas crasas, glaucas, en-
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teras ó con pocos dieutes en su egtremo superior; estí-
pulas unidas,, envainadoras; pedúnculos cou 1-2 flores,
más peque^as qne en la especie anterior; corola blan-
quecina ó rosada, con el ápico de sus al^ s y quilla vio-
lado; legumbrc oblonoa, comprimida, m^.js corta quo
en la especie anterior, vellosa, con dos ó tres semillas.

Florece en primavera ,y suele reflorecer en otoiio.-
Especie espaiŝola, que vice en laF mismas regionesque
la anterior , pero m^ís frecuente y abundante ,,y prefi-
riendo las colinas ^•esosas, arenales, saladares, y, eu
en general, localidades esteparias; se halla en las di-
versas estepas espaí`iolas, pero, principalmente, en la
aragonesa y en la castellana; la tenemos de las Sali-
nas de Cardona, reco;ida por los Sres. Vidal y Jordana
(D. José); el último nos la remitió con la si;uient^ nota:
«RuacJc; bastante abundante en los terrenos salobres;
»con tallos hasta de dos centímetros de diámetro, flojos
»y quebradizos, alcanzando al^•uuos ]a altura de 80
»centímetros». Es planta apetecida del ganado lanar
y cabrío.

b.-Flores amarillas, aYilares, pedunculadas.

381.-On. Natrig, L. (R.1. c., uúm. 5.284). (Wk. Lge.
1. c., pág. 410).

NUMIIRES VLTL(3AREB .-111elosa, 111elera, Pegamos•as, Tíc-
rraqa, Carretó^c de mar.

LáutNa.-Reichb. 1. c. L^^m. 55.I.
111ata muy ramosa, de 0,30 á 0,50 cen^ímetros de

altura, de ramas ascendeutes; hojas superíores, de una
sola hojuela por lo común; las demás, de tres hojue-
las; éstas son oblougas ó trasovadas, dentado-aserra-
das en su mar^•en; estípulas lanceolado-a^•uzadas, en-
teras, por lo comiin m^íc cortas que el peciolo; flores
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aailares, peaunculadas, f'orniando racimos hojosos ó
panojas; los pedúnculos con arista, y tan largos con,o
las hojas ú poco m^s; lacinias del cáliz lanceolado-
agudas, mucho más largas que el tubo; corola grande
(hasta 2 centímetros, ^^ veces), alnarilla, el estandarte
adornado, casi siempre, de rayas purptíreas; legumbre
colgante , linear, 1'/, á 2 centímetros de largo , vello-
so-glandulosa.

Florece en verano.-Vive en toda la zona medite-
rránea, pero principalmente en su mitad occidental,
avanzando hasta Canarias; en España es especie fre-
cuente, y que, cu n^uy variadas fo^•mas, se halla en
los arenales, riberas ^^ ramblazos de las regiones baja
y montana de casi todas las provincias, exceptuando
las del N. 0. ( Galícia , Asturias , Leún , y, quizá San-
tander), pero aumeutaudo en dirección al Sur; nos-
otros , aparte de muchas localidades indicadas por Col-
meiro ( 1. c. , p^íg. 103-10-1) , la liemos recogido tam-
bién en Alava ( cerca de Sobrún ).

Las dos siguientes son para varios autores , y así
creemos nosotros también, va^•iedades del 07c. 11'atrix,
L. (V. Amo. 1. c. , I3ois^. Voy. , etc. ).

381. y- U. ramo^íssima, Desf. ( Wk. Lge. 1. c. , pági-
na 409 ) .

NoMlsim vul.aAt^.-Los de la. anterior.
LÁMINA.-llL'FÍ, fl. atl. II. Lám. 186. Reichb. Ic. l. c.,

L. 55 , II.

Se distingue principalmente de la anterior por los
caracteres iudicados en la clave.

Mata más pequelia y más viscosa que la On, natrix,
y avanza menos hacia el Norte; también en España
está más reducida á las provincias del Este y del 1VIe-
diodía.

^8
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381. b- 0. hispanica, L. fil. ( Wk. Lge. 1. c. , página
408).-0. natrix, var. microphylla, Bois,s.

1`TOMBR$ VULGAR.-Los de la 0. ^c^cGrix.

Caracteres distiutivos: los de la clave. .

)vlata pequer^a, muy víscosa, enmarai`iada, t'orman-
^iu céspedes arredondeados.-En ejemplares bien ca-
racterizados, apenas se halla m^ís que en los arenales
de las costas de Valencia, 1^lurcia y Andalucía.-Se
cita también, como las dos anteriores, en Portugal y
las Baleares.

c.-Flores amarillas, casi sentadas, en racimo
ó espiga.

382.-0. aragonensis , Asso. ( Syu. Arag ., pág. 9G,

nlímero G73). (^%'l.. Lge. 1. c., pág. 415). (Amo. 1. c.,
p^^gina. 4G1).

NOMBRE VULGAR.-Garoó 2^^2qonés.

I,ÁDíIYA.-.Assa. 1. c. I^á.m. VI, fig. 2.
l^tata de 0,20 ^í 0,40 m. , derecha pero de tallos

y ramas algo tortuosos, los ramillos floríferos pubes-
contes ó velloso-glandulosos; hojuelas lampiiias, casi
redondas, pequeiias ( 5-8 militnetros de di;ímetro), den-
tadas, la terminal con peciolillo largo; estípulas pe-
queí'iitas, lanceoladas, no unidas; flores mayores que
las liojuelas, solitarias ó apareadas y formando un lar-
go racimo interrumpido, con bracteillas ovales; c^íliz
velloso ; corola muclio más larga qite aquél ; legumbre
oval, comprimida, velloso-glandulosa, poco mds lar-
g^ que el cáliz, con 2 ó 3 semillas. Florece en verano.
Vive en los Pirineos f'ranceses y españoles ( principal-
mente en los cle Aragón, rara en los de Cataluii^,) , eu
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los matorrales y pedregales, con preferencia en los ca-
lizos, de las regiones montana y subalpina; se halla,
ademas, en las muntañas de varias provincias del Gen-
tro, Este y 5ur; nosotros la hemos recogido, cerca de
Aenasque, en Guadalajara (Hundido de Armallones),
en Cuenca .( Rincón de Uña ), en Granada ( Sierra Ne-
vada y Sierra de Alfac^ir ); se cita también en varias
Sierras de Valencia , Ntureia , Alicante y Andalucía.

383.-0. Reuteri , Boiss. ( B. et R. Pugill. , pág. 30 ).
( Wk. et Lge. 1. c. , pcíg. 415 ). ( Amo. l. c. , p^g. 461).

Parecida ^í la anterior, se distingue de ella: por su
mayor tamaño; hojuelas m^s pequeñas, aovadas, y
ai:redondeado-cuneiformes en su base; estípulas unidas
en una blanco-membranosa, bidentada en el dpice;
iiores solitarias en racimo terminal; c^iliz hispido, con
las lacinias al fin algo revueltas.

Es la mayor ,y mas ler^osa de las Onónides de Espa-
i,a, llegando ^í alcanzar hasta 2 metros de altura, ,y, a
veces , algo más , con la corteza de sus ramas pardo-
oscura y ligeramente pubescente G lampixia. Su área
est^, reducida ^í las montañas de la Andalucía alta, y
áun en ellas es escasa; nosotros solo la hemos visto en
el Pinsapar de Ronda ( algo abundante en la Caúada de
las Animas, en matas de 1 d 1,50 metros), y en Sierra
Nevada ( en el Dornajo y entre San Jerónimo y el Cor-
tijo de la Víbora); se cita, adem^zs, cerca de Yunquera.

384.-0, speciosa, Lagasc. (.L. Nov. Gen. et Sp., pá-
gina 22, niím. 294). (V^'k. Lge. 1. c., pág. 416). (Amo.

1. c. , pá,g. 4G2).

NOMBRES VUL(^ARES.---Rascavieja (Granada).---Garban-
cillo ( Murcia }.
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1,ÁM[^A.-BOl$S. ti'Oy. ^lOt. l,átll. ^^.

Se diatingue fiicilmente de las dos anteriores por
éus hojuelas grandes (2 centímetros de largo por uno
de aucho, ó algo más ), aovado-oblongas, doblemente
aserradas, pegajosas, y por sus flores eu espigas ter-
minales, denras , grandes (10-1`^ centímetros ), muy
v ellosas.

^Iata que alcauza uu metro ó algo m^^s de altura;
toda ella glanduloso-vellosa; las estípulas unidas; la
legumbre encerrad^r en el c^íliz, con pocas semillas,
por lo comrín con uua sola.

Florece en llayo y Junio.-Especie espaClola; la
Lemos recogiclo en (xranada ( Lanjarón y Valle del Da-
rro ) y en Murcia ( Coto de Sauta Eulalia , Sierra de Es-
puira ); se cita , adem^ís , cerca de I.orca , en el cerro de
Sau Ant^ín ( Málaga ), en la 5ierra cle la ^lmijarra v
elr ^ierra Nevada.

^.-Estilmlas librer, caedizas, ó nnlas; h^juelas
entera^.

ni.-tifatas sin hojas; en vez de éstas, filodios espini-

f'urmes ; ramas v ramillas espiuosas.-C^iliz profilnda-
inente bilabiado, haFta su base ú poco meuos.

(:?^A"[.-UL,F:X.

U^iliz membranoso . amarillento , hipartido ; labio ó
segmento superior bidentado ó bifido, el inf'erior tri-
dentado ó trifido; pétalos de uña corta y casi iguales;
estandarte aovacio, alas ^^ quilla oblongas, ubtusas;
ovario seutado, multiovnlado; estilo algu encorvado,
lampiiro; legumbre aovado-ublonga, corta, comprimi-
da ó algo hinchada, bivalve.

Matas con ramillas espiniformes : hojas redncidas al
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peciolo espiniforme ú^t uua pequcita escama; cstípula^
uulas; flores amarillas, solitarías, cí en racimoa cortos
^^ umbelillas, en la axila de las eapinas ó de las esca-
mas, hacia lo alto de las ramas; brácteas, pequeúas;
bracteillas, bajo el cálii, peyuefia^ ó unlas.

^species descritas sobre 30, pero reduciblea á inia
docena, aegtín Beutham y Hooker; 5e hallan esparci-
das por la 1?uropa au5tro-occidental y por e] N. (). dc
Africa.

En lapaiia se citau uuaa ;^0 especies; pero aolo uo^
detendremos eu la descripciún cle ]as cuatro . qne , por
^ti abundancia, ofi•ecen algún interés f•ore^tal, bastart-
do , para las dem^s , cou lo^ car^tcterea indícados en la,
^iguiente clave:

, Cáliz partido hasta su tercio inYerior, tan iarl;o comn
^ la corola ó poco menos; su labio superior hendi^i^^

hasta su mitad; legumbre doble larga yue cl cáliz.
comprimida, con {-(i semillas.

tiecc. titauracanthus. z
- partido hasta su tcrcio inferior, mitad más cortn
yue la corola; su labio superior bidentado; legum-

t.% hre aovada, comprimida, doble larqa que el cáliz,
con t-i semillas.

5ecc. Nepa. ,;
- bipartido hasta su Uase, mús ]ar^o ó apenas más
corto que la corola; labio superior bidentado; ]c-
^;umbrc oblonga, algo hinchada. ó comprimida, hor
lo común más corta que el cáliz, ó apenas más lar-

emillasn a- s4 ..f,a, co
^ ' Sece. Ulex. q

^ I.abio inferior ^íel cáliz tan largo como la quilla ó más
corto yue ella; estandarte elíptico; quilla en forma
dc hoz, con la már^;en superior curva.

St. aphyllus, Llt.
- inferior del cáliz más lar^o yue la yuilla; estan-

darte aovado-arreaondeado, cscotaclo; yuilla ancha,

con la marl;en supcrior rccta.
tit. sl^artioi^lcs, ^^'cbb.
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^ Dientes de! labio superior del cáliz laticeolados, encor-
vado-convergentes, ó cruzados; alas más cortas que
la quilla.

N. Webbiana, Coss.3•
- del labio superior del cáliz cortos, extendidos,

aovado-agudos; alas tan lardas 6 casi tan largas
como la yuilla.

N. Boivini, Wcbb.

^ Filodios largos; los de las ramillas, con cspinas fasci-
culadas en su axila .............................. 5

4' ^ - cortos; los dc !as ramillas, dcsnudos cn•su
axila, ó con una cspina scncilla ............... ^

^ Ramas y ramillas, grucsas, duras, rígidas, muy pun-
^ zantes; flores grandcs ( ^4-i5 milímctros^; cáliz ve-
1 lloso-tomentoso, algo más corto que el estandarte;
J quilla recta; mata grande, erecta.

i U. europa:us, L.
Ramillas tenues; ramillos alesnados ó aciculares,

amontonados; matas ó matillas muy ramosas, en-
marañadas; Hores pcqueñas ( io-ia milímetros^....

Ramas y ramillas áspero-pubérulas; ramillos tctrágo-
nos; bracteillas más anchas quc cl pedicelo; estan-
darte poco más largo que el cáliz; quilla recta, ó li-
geramente curva en su mar8en superior, casi más

^. larga que las alas; dientes del labio superior del cá-
liz divergentes.

U. scaber. Kzc.
- pelosas ó pubérulas; ramillas y ramillos pelosos
primero, después lampiños, verdes y^cilíndricos...

il3racteillas más estrechas quc el pedicelo; estandartc
l bastante más largo que el cáliz; quilla encorvada

más larga que las alas.
l1. nanus, Sm.

- del ancho del pedicelo ó algo más; estan-
darte casi tau largo como el cáliz; quilla recta, casi
más larga yue las alas .. .. . ... .. .. . ..... .. . .... . ..

7`
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Bracteillas distantes de la basc dcl cáliz y doblc anchas
` que el pedicelo; ramillas largas, encorvadas.
1 IJ. opistholepis, W.
^ - en la base del cáliz y del ancho del hedice-

lo; ramillas cortas, amontonadas, patentes.
U. brachyacanthus, B.

R.

, Flores };randcs ( tz-t ^ milímetrosl; ramillas de primer
y.^ orden rcctas, patentes ........................... to

^ - pequeñas(6-tt milímetros) .................. tt

;]Zamas y rami]las algo ^^cllosas Primcro, pero pronto
lampiñas; las tiores nacen de los ramillos ( espinas^
de segundo orden; bracteillas dcl ancho del pedice-
lo; estandarte más largo que el cáliz, que es velloso.

U. Bourga'anus, W.
- - ^^elloso- ubesce tes s l m iñillto. p n , ram pa a as;

las tlores nacen, principalmente, de los ramillos de
}^rimer orden ; bracteillas más anchas que el }^edicc-
lo; estandartc casi tan lar};o como el cáliz, que es
pubesccnte.

U. Jussin:i, W.

' Ramas y ramillas pubcscentes al principio, después
lampiñas; ramillos secundarios tetrá};onos, muy es-

tt. pinosos,todos de un verde alegre ................ t^
- y ramillas más ó menos tomentosas 6 pubescca-
tes, y de un rerde cenizoso ó blanquecino......... tG

I 12amillas primarias y secuudarias, marcadamcntc ur-
^ yucado-cncorvadas, ó Hexuosas ]as primcras; las

tloríf'eras alar};adas. Las Hores (^>-to milímetros) na-
12, cen dc ramillas de segundo orden ; pedicelo '/; ó'/,

` del cáliz.

^ - U. rccurvatus, WI:.
hrimarias, rectas; los secundarias, rectas ^í

^ cncorvadas ......................................

( ltamillas todas rectas; pedicelo '/^ del cáliz ó algo más;
J) brácteas más anchas quc el }^edicelo ...... ...... .. t l

t;. ^ - de se};undo orden más ó menos encorvadas;
pedicelos casi tan largos como el cáliz, que es al
princi}^io scdoso ó pub^rulo, y al tin casi lampiño. . t^
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^ Flores pequeñas ( y-9 rnitímetros 1; pedicelo'%i dei 1ar-
^ go del e31iz; éste, al principio, pubescente ó algo to-

mentoso; al fin, lampiño y lustroso.
r;., U. australis, Clem.

'- mayores'ro-i ^ mil(metros); pedicelo más cortn
que el cálir.; éste, suavemente velloso.

`^ U. ba'ticus, B.

Ramillas fuertes ; las de segw^do orden, cor[as, amon-
tonadas, rígidas; bracteillas pequeítas, pero más an-
chas que el pedicelo; estandarte aovado, escotado,
más largo que el cáliz.

ŝ ;.
U. Willkommii , W.

- tenues, no rígidas; las de segundo orden, cor-
tas; bracteillas lanceoladas ó aovadas, más anchas
que el pedicelo; estandarte oblon^o-linear, escota-
do, casi más corto que el cáliz.

U. Welwitschianus, W.

Ramas y ramillas ^on tomento corto, cenizoso-ver-
dosas; las de segundo orden, cortas y encorvadas;

^ Hores grandecitas ( ro-i i milímetros); cíliz lampiíto ,
lustroso; estandarte tan largo como el cáliz.

i6. ; li. janthocladus, 4V.
^ = sedoso-pubescentes, blanquecinas; las de se-

gundo orden larguitas y rectas; Hores pequeñas
(8 g milímetros); cáliz sedoso-pubérulo.

^t U. canescens, I.gc.

seccróN tiTAURACANTHU^.

biatillas mu,y ramcisas, enmarar`iadas; rama^ y ra-
míllas opuestas casi siempre; flores etl racimos cortos
ci umbelillas.

385.-U. aph^^llus, Lk. ( W1.. Lge. l. c., pá^. 443)
^t. aphyllus, Lk. (Amo. L c. , pá;;. 393).

i^TOMBRE VULGAlt.-.7^0^0.

LriMr:v_^.-Webb. Otia hispan. L^ítn. 18.
Florece en primavera; vive eu la5 colina5 y mato-
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rrales de la proviucia de Cádiz (Isla de Leóa, Chicla--
na , Sanlúcar , Alg•eciras ); se cita tambiéa en Ga) icia,
y se halla en Portugal.

386.-U. spartioides, Webb. ( Wk. Lge-. 1. c. , p:í^iua
443).-St, spartioides, Webb.-U. benistoides, Clem.

-( Amo. 1. c. , pá8•. .394 l.

LÁMI?IA.-Webb. l. C. L^ím. 19.

Florece en Primavera; ^-iv^ rlol^de el anterior: lo
hemos recogido cerca de Vejer y de Chiclana.

sHx:c^ó^ NF.PA.

l^iatillas ^i matas mu,y ramo,a^; rainas y ramillas
alternas ti opuestas; flores solitarias cí apareadas.

387.-U. Webbianus, Coss. ( Wk. Lge. 1. c. , p:íg. 4^3).
-Nepa Webbiana, Coss. ( Amo. 1, c. , p^íg, 396).

LÁMI::a.-W'ebb. 1. c. Lúm. '^Y.
Florece en primavera; esca^a, en la^ proviucias de

Cádiz y Huelva ; vive tamhién en PortugaL

388.-U. Boivini, Webb. ( Wk. Lg•e. l. c., pág. d44j.-
Nep. Boivini, W. (Amo. l, c. , p^g. :397).

LÁMI!^'A.-^^^ebb. 1. C. L^t1T1. '^-^.

Florece en verano y otoYio; vive ^n la regiún mon-
tana de ]as provincia5 de C^ídiz v Dlálaaa ( Ronda,
Grazalema, Gaucíu . Atajate ); se cita también en la (le
Granada.

Vora. Como dudoso, sc cita tan^bién el l-. ^ Ncpa) (^ossonii'
^Vebb, hacia Grazalema.
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secc^óx ULEX.

389.-U. curopacus, L. ( R. 1. c. , núm. 5.143). ( Wk.
Lge. 1. c. , pág. 445). (Amo. 1. c. , pág. 384 ).

^V'oMBRES vUL(iARES.-A4Glaga, Aliaga, Ulaga, Abulaga.

-Argoma, Escajo (Santander).-7oxo (Galic.).-

Cadaves, Caeadaroas ( Asturias ). - Ota, Otea, Otúc

(Vascongadas).

LñMtNn.-Reichb. Ic. XXII. Lám. 17-1.-Atl. Fl. for.
L^ímina 71-2.

Mata grande, 1`L metrus, muy espinosa; ramas
asurcadas, vellosas; ramillas y filodios casi lampiños,
de un verde pálido; iiores grandes (13-15 milímetros);
brácteas aovadas, m^is anchas que el pedicelo; estan-
darte oval, escotado, más largo que el cáliz; alas rec-
tas más largas que la quilla; legumbre oblonga, alg•o
hinchada, mí^s larga que el cáliz, con pelos rojizos ó
blanyuizcos.

Florece casi todo el año (en Espaiia).-Especie es-
tendida por tuda la mitad uccideutal de Europa , desde
Dinamarca é Inglaterra hasta Portugal y Córcega.

En Espana abunda, formandu exteusos matorrales,
en las provincias del N. 0. (Galicia, Asturias, Santan-
der, Le^n ), algo menos en las Vascongadas y Nava--
rra; lo hemos recogido también en la Rioja ( Villarta-
Quintana ) .

Es un recurso en las tierras pobres de los montes
gallegos y asturianos; sus brotes, machacadas las es-
pinas, sirven de pienso al ganado; sirve ^í éste también
de cama; enterrado, es bucn abono, y su leiia buen
combustible. ,

NoT,ŝ . El Sr. Colmeiro en su obra: aRevis. y);num. d. !as
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pl. espafi.. T. II. Secc. ^.', pág. z6, hace la siguiente cita, res-
pecto al U. europcrus: •Castilla la Nueva: Puertollano? Veredas?
•(Comis. forestal)..-Signos dc duda, muy justificados, si nos-
otros hubiéramos indicado el U. europxus en esas localidades de
Sierra Morena, como planta propia de ellas; pero el Sr. Colmei-
ro no leyó sin duda Lo que, al haccr esas citas, se dice en los
Resúmenes, de donde las tomó y es lo siguiente: .Ejemplares
.procedentes, sin duda, de semillas llevadas por los ganados
.trashumantes..

390.-U. nanus, ^nt. ( Wk. Lgc. 1. c., l^^íg. 44G )
( Amo. 1. c. , piig. 386 ).

NoMaxES vul.GAxi:s.-Toxo gate^o ( Galic. ); y los dados
al U. ezcrop.

LÁMINA.-Reichb. 1. c. Lám. 17, f. IIL-Atl. F1. for.
Lámina 71-1.

blata m^ís pequelia que la anterior, tendida ó as-
cendente, de un verde alegre; ramas pelosas (y los de-
más caracteres indicados en la clave ).

Florece cuandv la auterior; su ^irea es meuos es-
teusa, limitada ^í Inglaterra, Bélgica, Francia, Por-
tugal y Espaita; aquí vi^-e cou el U. ezcro^rr^eus, pero
menos abundante.

No•rn. Se cita en Asturias y Santander un U. Gallii, Planch.,
que , para muchos botánicos, es solo un híbrido de los U. curop.
y nanus.

391.-U. australis, Cletn. (h,nsay. Vid. , p^t^•. 291).
(Wk. Lge. 1. c., p^ig. 448).-U. parviflorus, Pourt.

(Amo. l. c., p^íg. : ŝ85).-U. provincialis, Lois.

NoMBiz^s vuLCtAit^s.-^lulaqcc, Aliaga, Aulrtg^c naorisca,
Aula^a blanca.-Tojo (Huelva).-Arqila^qcc, ArcJ^i-
laqa, GaZosas (Catal. , Val. ) .-Tollctga ( Val. segtin
Clem.).
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L^MINa.-Webb. 1. c. L. 29.
Mata derecha ú extendida, un metro ó poco más,

muy ramosa y muy espinosa; ramas asurcadas; rami-
llas rectas, rígidas, muy pinchudas; las secundarias,
rectas tambiéu ó algo encorvadas, tetrágonas; cáliz,
al fin , lampiño ,^- , entonces , lustroso y con nervios
elevados; estaudarte aovadu; alas oblongas, más cor-
tas que la quilla; legumbre comprimida, blanco-vello-
sa, del largo del cáliz ó poco mcís.

Florece casi tudo el ario. Vive eu cl Mediodía cie
Fraucia, en Portugal y en Espaiia; aqui se extiende,
y^es algo frecuente, por las proviucias del Este, desde
el Pirineo catalón hasta Sierra Nevada, pasando cí la
costa occeánica en C^ídiz, Huelva y Sur de Portugal;
se halla tambíén en el Bajo Aragón; en las sierras an-
^íalnzas sube á 1.500 metros de altitud.

392.-11. baeticus, Roiss. ( B. Vo^^. bot. , pág. 132).
( Wk. Lge. L c. . pág. 449 ^^. (Amo. I. c. , pág. 386) .

NoMS[tas vUl,cAr;ES.- Az^laya, ^ulaqa vaquera, ^lulaqa
andaluza.

LÁMINA.-Webb. 1. c. L. 30.

Mata de un metro de altttra y alb o más , muy ra-
mosa, ramas entrelazadas, espiuas robustas; filodios
cortos, alesnado-espinosos, cou ramitas espinosas en
su axila , de espinas cortas y pubescentes ; flores solí-
tarias , grandes (10-11 milímetros ); pedicelo tomento-
so, m^ís corto que el cáliz; bracteillas ovales, rujizas,
tomentosas, más anchas que el pedicelo; cáliz velloso,
algo más corto que la corola; estandarte lampiiio,
oblongo , escotado ; alas , y borde inferior de la quilla
pestañoso-sodosas.

Florece en primavera y verauu. Vive cn las coliuas.
matorrales y bosques de las regioues baja ^^ montana



a23;

(hasta m^is de 1.OU0 metros) de la Andalucía alta, prin-
cipalmente en la Serranía de Ronda.

NOTA. Varios de los Ule_r que ú continuaciGn se enumeran,
no son, probablemente, más que forrnas locales de los cuatro
anteriores.

393.-tT, scaber, Ktze. ( Wk. Lge. 1. c. , p^g. 446).
( _^mo. 1. c. , pág. 387 ).

L.^nnNn.-Webb. 1. c. L. 32.
Vi^•e en Portugal , y en Fspa ŝa se cita hacia Medi-

ua Sidonia, Arcos, ^anltícar de Barrameda ^- Alge-
ciras.

3^14.-U. brac.hvacanthus, Boiss. («'k. Lge. l. c., p^i-
gina 447).

Citado por Boissier (•lliagn. pl. orient. ) en la parte
alta de la Sierra de Niijas ( M^ilaga).

Ni Amo , ni Webb. ( 11. cc. ), ni Janka ((^enist. Eu-
rop.), lo meucionan.

395.-U. opistholepis, Webb. ( Wk. Lge. 1. c. , pá,giua
447). (Amo. l. c. , p^ig. 391).

\Toa^alt>^ vul,c^Ax.-Cadav^rs (Astur. , seg. Pastor).
1.Á\IINA .-Webb . l. C. L. 3h.

Vive en Portugal, y se cita (mu^• ^^scaso) en Astu-
rias ^• Ualicia.

396.-U. Bourgaeanus, Webb. ( W k. Lge. l. c. , pagi-
na 447). (Amo. 1. c. , pág. 387).

Lrirrl^A.-Webb. 1. c. L. 31.
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Se cita solo en la Sierra de la Nieve ( Ronda ). Fara
Colmeiro v Nyman (11. cc. ) solo var. del U. baticus.

397.-ti. Jtlssiaei, Webb. ( Wk. Lge. 1. c. , p^íg. 418 ).
. (Amo. l. c., p^íg. 3A1).

LÁMINA .-Webb . l. C. L. :ŝ6.

Vive en Portugal; y se cita en Galicia.

398.-U. recurvatus, Wk. ( Wk. Lge. 1. c. , p<íg. 448).

^ Se cita por Willkomm en el Iviediodía de Catalui^a,
hacia Monroig; y por Loscos en el Bajo Aragón (Alca-
iiiz, Torrecilla). Amo (1. c.) no lo menciona; para Ny-
man (1. c.) es solo aa^•. del LT, azistralis.

399.-U. W illkommii, Webb. ( VVk. Lge. 1. c., página
449). (Amo. 1, c. , pág. 390).

LÁb[INA .-Webb. 1. c. L. 42.
Vive en Portugal ; y se cita cerca de Málaga y en

Sierra Tejeda.

400.-U. Welwitschianus, Planch. (Wk. Lge. l. c., pá-
gina 449). (Amo. 1. c. , pág. 389).

LÁMINA .-Webb. 1. c. L. 34.
Vi^^e en Portugal; y se cita, como muy raro, en

Galicia , y en Andalucia ( hacia Chiclana ).

401.-U. janthocladus, Webb. ( Wk. Lge. 1. c., pági-
na 450). ( Amo. 1. c. , pág. 388, xantl^ocladus^.

LÁAfINA .-Webb. 1. c. L. 33.
^'i^e en los Algarres; en EspaY^a se cita: en Cádiz
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(Chiclana), Htielva (Aracena), y Má.laga (Carratraca).
^egún Colmeiro, difiere poco del U. Welwitschianus.

402.-I1, canescens, Lge. ( Wk. Lge. l. c. , pág. 450 ).

Especie muy rara, citada solo en el Cabo de Gata.
lle esa misma localidad ha. descrito posteriormente
Lange (Diagn. pl. hisp. lI, pág. 12) un Ulex sparsi/7o-
rus, que , seg ún su mismo autor, solo es , probablemen-
te , roor. del crtnescens.

NoTn. Por la precedente enumeración, se ve la marcada pre-
ferencia de los Ulex por las costas occeánicas sobre las medite-
rrúneas; mientras que de Gerona á Málaga apenas se hallan 4 ú
5 especies, de C:ídiz á la Coruña pasan de so, contando con las
de Portu^al.

m'.-Hojas sencillas ó trifolioladas, de cortísima dura-
ciún ii, veces; (imparipinadas en algtmas Antlz^llis).

n.-Corola azulada; c<íliz inflado; espinac robustas.

CXVII.-ERINACF,A.

Cáliz membranoso , tubuloso , al fin inflado ; dientes
cortos, casi iguales; pétalos de uria larga; estandarte
aovado; alas estrechas; quilla obtusa, eucorvada; es-
tambres unidos en tubo; anteras, alternando unas más
cortas y vers^ítiles, con otras más lar;as y fijas por su
base; ovario sentado, pluriovulado; estilo filiforme en-
corvado; legumbre oblonga, sentada, más larga que
el cáliz , vellosa , de pelos echados , bivalve , con 4-6
semillas.

Mata pequeña, de ramas sin hojas casi siempre,
terminadas por fuerte espina; dos ó tres flores en pe-
dúnculo corto , hacia ^l ettremo de la.r ramillas.
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L?na sola especie, que ^•ive en la parte occictental
de la zona mediterránea.

403.-Er. pungens, Boiss. (B. Vo,y., pág. 145). (VVk.
Lge. 1. c., pág. 420). (Arno. L c., pág. 398). Anthyllis

Erinacea, L. (R. 1. c., niim. 5.302).

NoMnxiLs vULOa^s.-F,rizo, Pio^•^zo az-t^l.-tTlaya meri-
ncc, 11latacaLras (Logroiio).-Aulaya nzeri^aa (segcín
Clem. ). - F,risons (Sierra hlariola). - C'adi^^a ó
asieraln de pastor (Alica^ite: Sierra de Salinas).-
C^rexi^as de maon,ja ó de seicoru (Catal.). - Tollcrya ú
To^aya ( Arag. Losc. ) .

LÁMINA.-C111S. 1 . c., pág. 214.
Mata peque^'^a (1-2 decímetros}, arredondeada, de

ramas entrecruzadas y fuertemente espinosas; hojas
sencillas, casi sentadas, lineares, velloso-sedosas, es-
casas, fugaces; flores de un aznl blanquecino ó violado.

Florece en primavera y verano.-Vive en España,
3•, más escasa, en los Pirineos orientales franceses,
Córcega y Norte de Africa.

En Espafia: es frecuente en los pedregales calizos
de las regiones montana , subalpina (y, á, veces , hasta
la alpina) de la Andalucía alta, reinos de Murcia y
Valencia, y Cataluúa meridional; más escasa en la Ca-
taluña septeutrional y en Aragón ; la hemos recogido
también en la Rioja (Sierra de Jerga y La-Varga), en
la Serranía de Cuenca y en Guadalajara ( Perialeu.
Hueva); Cutanda la indica hacia el Pontón de la Oliva;
las antiguas citas, referentes ,í Galicia y Extremadura,
no sabemos que se hayan confirma.do después.

n'.-Corola amarilla ó blanca.

p.-I.egumhre tnberculoso-glandulosa.
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CXV ttt. - ADENOCARPUS.

Cáliz bilabiado ; labio superior, partido en dos lóbu-
los ; el inferior, tridentado ó trifido ; estandarte trasova-
do ó arredondeado; alas oblongas; quilla encorvada,
con pico , apenas más corta que el estandarte ; ovario
sentado, pluriovulado; estilo encorvado, lampiño; le-
gumbre linear-oblonga, mucho más larga que el cáliz,
comprimida , bivalve , cubierta de tuberculillos glan-
dulosos.

Matas ó arbustos inermes ; ramas casi siempre di-
vergentes; las más jóvenes, más ó menos pubescentes
ó vellosas; hojas digitado-trifolioladas; estípulas nulas,
ó pequeñas y caedizas. Flores en racimos terminales.

Ocho ó 10 especies, esparcidas por la Europa me-
diterránea , Africa y Canarias.

a.-Hojuelas lineares ó lanceoladas, agudas, más ó
menos sedosas, por lo menos en el envés; arbustos ó

matas grandes.

404.-Ad. decorticans, Boiss. (B. Voy, bot., pág. 145).
(Wk. Lge. L c., pág. 462}. (Amo. 1. c., pág. 434}.

Ad. Boissieri, Webb. (W. It, liisp. et Ot. hisp.).

NUMARES VUL(iARES.-RaSCa, Rascavieja.
LÁMINA .-Boiss, l. c. L. 41.-Webb. Ot. hisp. I.. 4.

Arbusto ó arbolíllo , desde 2 ó 3 hasta 6 ó 7 metros
de altura , blanquecino-sedoso en sus hoj as y ramas
tiernas; corteza pardo-amarillenta, lisa, que, en los
troncos y ramas viejas, se desprende en tiras longitu-
dinales , filamentosas ; ^hojuelas lineares , estrechas,
plegadas á lo largo, sedosas en ambas caras; flores
en racimos oblongos , sentados ; cáliz velloso , sin glán-

^q
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dulas ; corola de un amarillo dorado; legumbre ca.si rec-
ta (3-5 centímetroe), con gláudulas negro-purpúreas.

Florece en veranu. Especie española , que vive en
loR matorrales y bosquea de las regiones montana ^-
subalpina en Sierra-Nevada (1.500-2.000 metros), y
Sierras Alfacrir, Elvira y de Filabres, y, probablemen-
te, en algunas otras de la Andalucia alta. Prefiere los
suelos calizos. Cerca de Granada, rí orillas del Genil,
hemos visto también algunos ejemplares, procedentes,
sin duda, de semíllas bajadas de Sierra-Nevada por
las aguas.

«En Trevélez so aprovecha en monte baju para
combustible, y se siembra, no sólo para ese aprove-
chamiento , sino también para cubrir el suelo y evitar
el arrastre de las tierras por los torrentes». {Nota re-
mitida por el malogrado Ingeniero D. Isidoro Maestre).

405.-Ad. hispanicus, DC. (Prod. II). (Wk. Lge. l. c.,
p^gina 462). (Amo. 1. c., pág. 435).

NoMSrtES vur.Gnxss. - Ca^nbro7ao, Cabroño, Piorno, Co-
deso, Siete-sayos, Rubircncc retcl. (Wk. Colm.).

LÁMINA .-Atl. f. f. Lám. 41, fig. I.
Mata grande, 1-2 metros de altura, muy ramosa;

ramillas tiernas, vellosas como los pedtínculos; hojue-
las lanceoladas (15-`^0 milímetros); haz lampíño, envés
algo sedoso, con pelos echados; flores en racimos
oblongos, multifloros; cáliz pubescente y glanduloso,
sobre pedicelo más Iargo que él; estandarte trasovado,
escotado, apenas sedosu en su dorso, algo m^ís largo
qne las alas y la quilla; legumbre ( 2-4 centimetros),
con muchas gl^índulas pardo-negruzcas,

Florece en verano. Especie salpicada en los mato-
rrales y bosques de las regiones montana y subalpina
^^ l.000-2.000 metros) de la cordillera carpeto-vetónica,
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principalmente en sus trozos de Somosierra, Guadarra-
ma y parte de Gredos; avanzando á la Sierra de Gtata
y Peña de Francia , penetra en Portugal ; se cita tam-
bién en el Puerto de Miravete (Extremadura), y aun en
Andalucia (Alcalá de los Gazules) y Galicia (Colm.
Willk.). Prefiere los suelos graniticos.

b.--Hojuelas trasovadas, por lo común lampiiias en su
haz; matas pequeñas (0,50-1 metro) casi siempre.

-^-. - Flores ( 2^4) , en racimilios cortos ó corimboe.

406.-Ad. grandiflorus, Boiss. (in Bibl. univ. Gen.).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 463).-Ad. telonensis, Rob.

(Boiss. Voy. bot., pág. 146).

NOMBRE VUL(#AR.-RllSC(G^i6j2.

LÁMINA.^-Boiss. Voy. L. 42 (sub Ad. telon. ). -Atl.
f. f. L. 59, fig. 2.

Mata de 0,50 á 1 metro de altura ó poco más; muy
ramosa; ramas y tronco con corteza cenizoso-blanque-
cina , que se desprende en tiras longitudinales ; rami-
llas pubescentes; hojuelas pequeñas, trasovadas, lam-
piñas; estípulas pequeñitas, lanceoladas; racimillos
cortos ó corimbos de pocas flores (2-4); pedicelo más
corto que el cáliz ; éste velloso y no glanduloso; estan-
darte trasovado , ligeramente escotado , algo pubes-
cente en su dorso y más largo que las alas y la quilla;
legumbre (2-3 centimetros) muy glandulosa.

Florece en primavera y verano. Vive en el Mediodía
de Francia y en Poxtugal.

En España se halla salpicado en los bosques y ma-
torrales de las regiones baja y montana, frecuente en
toda Andalucía, más escaso en Extremadura y Castilla
la Nueva (Montes de Toledo); indiferente en cuanto al
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suelo, lo mismo vegeta en las pizarl•as de Sierra-More-
na que en las calizáR de la Serranía de Ronda. _

-{- -}-.- Florea en racimos m.^g ú menoc largos y laxos.

4Q7.-Ad. divaricatns, Boiss. (B. Florient. II. p. 34).-
Cytis. divaricatttG (I,'Herit. Stirp. nov. 184).

l^iata de rama5 divergentes, las ramillas pubescen-
tes ó vellosas; hojuelas de las hojas inferiores trasova-
das ó aovado-oblongas, las de las superiores alg•o más
estrechas y más ú menos pubescentes, y, por lo común,
dobladas á lo largo; cáliz de labios bastante desigua-
leç: el superior, m^ís corto; el iuferior, dividiclo eli tres
lacinias, siendo la intermedia más larga yue las late-
rales; estandarte m.ís b meuos veUoso.

a-graectis, B. (Ad. commutatus, Gnss.). (Wk. Lg•e.
l. c., pág. 463).

Rarnillas blauquecinas, vellosas; hojuelas pubes-
centes en su dorso; racimo^; oblongos; pedicelo y cáliz
vellúsos y siu glándulas.

^-villosus, B. (Ad. villosus, Boiss. diagn. pl. or.).
( Wk. I,ge. l. c. , pág. 464).

ftamillas verdes, peciolos, pedúnculos y cálices,
bastante vellosos y sin glándulas; hojuelas puberulas
en su llaz ,y vellosas en su dorso; racimos largos , ve-
llnsos en su r^íqllls; estandarte, sedoso en su dorso.

y-complicatus. ( Ad. complicatus , Gay. ). ( Wk. Lge.
1. c., p^íg. 463).
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R,amas y ramillas lampi^ías ó apenas pubescentes;
racimos oblongos ; cáliz glanduloso.

('-intermedius ( Ad. interrnediu^, llC. ). { ^Vk. Lge.
1. c., pág. 464).

Ramos y ramillas pubescentes ó^^ellosas ; racimos
alargados, agudos; cáliz ^•landuloso.

Florece la especie en primavera y verano, y se
halla esparcida por toda.la región mediterrtínea; en
Esparia, son escasas las variedades a y^: la primera
sólo se ha citado por Lange, en Villafranca del Vierzo
v Valcabado de Páramo , y por Cutanda (fl. Madr. ), eu
Chozas y Nlira4iores; la segunda, también por Lange,
cerca de Labajos; m^s frecuentes son las variedades
y y f: la primera se halla salpicada en los rnatorrale^
y bosques de la mitad septentrional de la Península,
pero faltando en su parte N. E. (Navarra, Aragóu,
Cataluira), y avanzando en cambio hasta Sierra-More-
na; la segunda, vive con la primera, pero avanzandu
más al Sur por Extremadura, y por el S. E., puestu
que áe cita en la Sierra de Mariola y cerca de Cartag•e-
na ( Colm. 1. c. , pág. 82 ). Para Boissier (1. c. ) las va-
riedades y y f son una misma ; y todas cuatro se enla-
zan por,J'ormas intermedias, no siempre fdciles de ca-
racterizar. Suele dárseles el nombre de Rascavieja,
como á todos los Adenocarp2^s, ó bien los de Co^eso,
Escoba ó Piorno como <i, casi todas las matas de esta
familia.

h'.-I,egumbre sin tubércnlus glandulosos.

^l.-(^uilla dipétala; cáliz en furma de cbpata.
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Cáliz hendido en su lado superior, unilabiado , en
forma de espata, escarioso en su margen y terminado
por 3 ú 5 dientecitos; estandarte ancho, trasovado ó
casi orbicular, alas extendidas, quilla de 2 pétalos dis-
tintos, encorvada; estilo alesnado, encorvado en su
ápice; legumbre alargada, linear, comprimida, polis-
perma, con tabiques más ó menos marcados entre las
eemillas.

Una sola especie, esparcida por toda la zona medi-
terránea, y avanzando hasta Canarias.

408.-Sp. junceum, L. (R. 1. c. núm. 5.189). (Wk.
Lge. 1. c. , pág. 419^. (Amo. l. c. , pág. 399).

NOMBRES VUL(iARES.-Retama de,^tor, retama maelw.-
Gayomba, Gayambo, Gayunaba (Andaluc.).-Gines-
ta, Genesta, Ginestra (Catal. Balear.).

Láxixs.-Reichb. 1. c. L. 18.-Atl. f. f. L. 41, fig. 2.
Mata grande ó arbusto , de 2-3 metros de altura ,,y-

aun más en los ejemplares cultivados, inerme; tallo
erecto, ramoso; ramas cilíndricas, estriadas; las del
año, verdes y con aspecto de junco; hojas escasas, sen-
cillas, casi sentadas, oblongas, con pelos echados en
el envés, sin estípulas; flores grandes, olorosas, ama-
rillas, en racimos laxos; legumbre linear, alargada, de
5-8 centimetros, vellosa al principio, lampiña después,
negruzca y algo lustrosa cuando madura.

Florece en primavera y verano. Vive en los setos ^^
bosques de las regiones baja y montana, aun en terre-
nos arenosos y áridos; frecuente en Andalucía, sube
por las provincias mediterráneas hasta la de Gerona;
escasa en las Centrales y en Aragón; se cita cerca de
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Villafranca del Vierzo. Algunas otras citas tal vez se
refieran á ejemplares procedentes de semillas eecapa-
das de huertos ó jardines, donde se cultiva con mucha
frecuencia.

Se aprovecha eu varios puntos del Mediodía de
Francia la hilaza de sus fibras corticales; en las Balea-
res ( Barceló , Fl. bal. ), el tallo y ramas se usan para
teñir de amarillo; las semillas son purgantes.

q'.-Qui11a gamopétala.

r.-Iditad superior del cáliz caediza, por romperae
aquél transversalmente durante la floración. - Matas

espinosas, de flores amarillas.

CXX.-CALYCOTOME.

Cáliz con el carácter indicado arriba , quedando
después tubuloso, corto, truncado; estandarte aovado
ó trasovado; alas trasovado-oblongas; quilla encorva-
da, obtusa, más corta que el estandarte; estilo encor-
vado, lampiño; legumbre ]inear-oblonga, comprimi-
da, bivalve, con la sutura superior engrosada ó casi
bi-alada.

Matas con fuertes espinas ,y hojas digitado trifolio-
ladas; estípulas pequeñísimas ó nulas ; flores en hace-
cillos.

Tres ó cuatro especies, esparcidas por la zona me-
diterránea.

409.-C. spiuusa, Lk. (Wk. Lge. 1. c., pág. 450).
( Amo. 1. c. , pág. 39$).-Spart. spinosum, L. (R. l. c.,

número 5.199).

Non^sRSS v^LGn^s,-Aliaga, Retanza espinosa.- C2m-
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bro^aa (seg. Cav.).-h'rixo (Arag.).-Argalaga, Ár-
gilaga (Catal. , Val. , Balear. ) .

LÁl[INA.-Reichb. 1. c. L. 16. l, 2.
Mata ramosisima, 1-1,50 metros de altura; ramas

asurcado-estriadas , terminadas , como las ramillas , en
espina robusta; hojuelas trasovado-oblongas, pelosi-
llas en el envés; estípulas nulas; flores solitarias, ó 2
ó 3 en hacecillo; pedicelo más largo que el cáliz, y en
su parte superior una bráctea trifida; legumbre de 2-3
centímetros, polisperma, con pelos echados, lampiña
y negruzca en su madurez.

Florece en primavera.-Su área comprende: Espa-
ña, Portugal, Baleares, Francia é Italia y Argelia; en
España vive en los matorrales y colinas pedregosas de
la región baja, principalmente en toda la parte próxi-
ma á la costa del Mediterráneo; se cita en Aragón por
Asso (5ierra de Guara), y, además, en Navarra (Zubi-
ri ) y en Alava ( Vitoria ) por Bowles , y en los cerros dc
Gutarrón ( Madrid ) por Laefling , citas antiguas , que
no sabemos se hayan comprobado después.

410.-C. villosa, Lk. { Wk. Lge. 1. c. , pág. 451).
( Amo. 1. c. , pág. 399 ). -Cytis. lanigerus, DC.

NOMBRS6 VULG}AREB.-Erguen, Erquenes (Andal.).-Ár-

gelaga ( Menorca ).

LÁMINA.-Reichb. l. c. L. 16, f. 3, 4.
Mata parecida á la anterior, se distingue de aqué-

lla: por sus ramas blanquecino-tomentosas; flores en
hacecillos de 6, 8, ó más ; bráctea entera , y legumbre
muy vellosa, hirsuta.

Florece en primavera.-Area: España, Portugal,
Córcega , Baleares , Grecia , Turquía , Norte de Africa
y Asia Menor. En España vive en los setos y matorra-
les de la región baja en Andalucía, principalmonte en
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la parte costeña de Cádiz y Málaga ; frecuente hacia
Vélez Málaga.

r'.-El cáliz no se rompe transversalmente durante
la floración.

s.-Legumbre indehiscente , algo hinchada , ovoidea ó
globosa, con una ó dos semillas.

CXXI. -RETAMA.

Cáliz pequeño , campanulado , ó apenas bilabiado;
labio superior hendido en 2 dientes triangulares , el in-
ferior prolongado y con 3 dientecitos; estilo alesnado,
ascendente ; estigma terminal , acabezuelado ; legum-
bre con los caracteres arriba indicados, dura ó algo
carnosa; semillas con epispermo córneo, muy duro.

Matas inermes , de ramas avaretadas , casi desnu-
das de hoj as ; éstas , pequeñas , unifolioladas ( trifolio-
ladas las primordiales ); flores en racimillos laterales,
amarillas ó blancas.

Ocho ó 10 especies, esparcidas por la zona medi-
terránea é Islas Canarias.

411.--R. monosperma, Boiss. (R. Voy. bot., pág. 144).
( Wk. Lge. 1. c. , pág. 418 ). ( Amo. 1, c. , pág. 428 ).-
Spart. monospermum, L. (R. 1. c., núm. 5.190).-

Genist. monosperma, Lam.

Noa^saES vur.oAx^s.-Retama, Retama blanca.
L^í^ixn.-Clus. l. c., pág. 207.-Webb. Ot. hisp. L: 17.

Mata derecha, de 1 á 3 metros de altura, muy ra-
mosa; ramas ligeramente estriadas , sin hojas ; rami-
llas delgadas , algo péndulas , sedosillas ; hojas peque-
fias , lanceoladas , sedosas , en el envés por lo ménos;
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floree blancas, olol•ossas; estandarte sedoso en su dorso,
como las alas; el cáliz de color lila ó rojizo; legumbre
aovada, mucronada, algo carnosa y rugosa, con una
ó dos semillas negruzcas.

Florece en primavera. - Vive en Portugal , Africa
Norte y España; aquí, en los arenales marítimos; fre-
cuente en los de Cádiz, más escasa en los de Málaga.
Puede prestar buen servicio para contener las arenas.

.412.-R. sph^erocarpa, Boiss. (1. c.). (Wk. Lge. 1. c.,
página 419 ). ( Amo. 1. c. , pág. 42$ ).-Spart. sphaero-
carpon. L. (IZ. 1. c., núm. 5.191).-Genist, sphaeroe.

Lámina.

Noa^sa¢s voLOAxirs.-Retama, Retama eomún.
I.ÁMINA.-Clus. l. c. , pág. 205.-R%ebb. l. c. L. 15 ,y

16 (Boelía).-Atl. f. f. L. 60, f. 2.
Mata algo más pequeña que la anterior y parecida

^ ella, se distingue: por sus ramillas cenicientas y algo
tuberculosas; por sus flores amarillas y lampiíias, el
cáliz persistente; y por sus legumbres globulosas ó
arriñonadas , obtusas , de pericarpio seco y córneo , y
monospermas.

Florece en verano. Vive en Portugal, Norte de
Africa y Espaí`ia; aquí, es frecuente, y aun abunda,
formando rodales, en varios puntos de Andalucía y
Castilla la Nueva; son bien conocidos los retamares de
los terrenos arenosos de la provincia de Madrid, que
surten de combustible á los hornos de pan de la capí-
tal; tampoco escasea en E$tremadura y en el Bajo
Aragón; y, salpicada, se halla en otras varias provin-
cias; la hemos recogido cerca de Ciudad-Rodrigo (Sa-
lamanca), de Grans (Huesca) y de Mokente (Valencia);
y se cita, además, en Cataluña, Navarra ,y Santan-
der (Colm. 1. c., pág. 69).
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e.-.. Legtiimbre dehiscente, bivalve, casi Biempre
comprimida.

t. - Estilo enroscado.

CXX[L-SAROTH AMNUS.

Cáliz persistente, bilabiado; labios cortos, ovales,
divergentes , el superior con dos dientecitos , el inferior
con tres ; estandarte grande , arredondeado , algo re-
vuelto ; quilla obtusa , al fin péndula ó redoblada , de-
jando descubiertos los órganos sexuales; estilo alesna-
do , muy largo , enroscado ; plano por su lado interno;
estigma pequeño , en cabezuela ; legumbre oblonga,
mucho más larga que el cáliz, muy comprimida, po-
lisperma.

Diatas inermes, con ramas estriadas, hojas sin es-
típulas , trifolioladas todas , ó sencillas las superiores;
flores grandes , amarillas, solitarias ó apareadas , for-
mando racimos interrumpidos.

Una docena de especies, esparcidas por la parte
occidental de la región mediterranea (F•spaña y Portu-
gal, principalmente). Para Bentham y Hooker, los Sa-
rotlcamnus forman sólo una sección del géuero Cytisus.

Por su tamaño todos, y algunos por su abundancia,
proporcionan buena canti^lad de combustible , y son
elemento de importancia en los matorrales de varias
provincias..

^c - Quilla más ó menos encorvada; estilo pestañóso,
rara vez lampiño; (en el Sarotle. commutatzcs y en la

var. leiostylos del scoparius^.

-^-. - Cáliz lampiño.



413.S. scoparius, Koch. (Wk. L{te. l. c., pág. 458).-
S. vul^•aris, Wimm. (Amo. 1. c., pág. 400).-Spart.
scoparium, L. (R. 1. c. núm. 5.197).-Genist. scoparia,

Lám. Cytis. scoparius, Lk.

' Nor^nrrKS ^•u,.GAliL^C.-Hiniesla, Hiniesta de escobas, Ts-
cobcc, ^'scobón, Retama negra. - Hiniesta blanca
(Sierra de Alfacár).-Xesta negra (CTalic. ).-Xinies-
ta ( Asturias ). - Ginestell (Catal. ). - Gdducc (Olot,
según Costa).-Isascc, Ysatza, Er^^atza (Vascong.).

L.^Mrtin.-Reichb. 1. c. L. 31.-Atl. f. f. L. •12, fi^•. :^.
Mata derecha, 1 á 1,50 metros, muy ramosa; rama^

angulosas, asurcadas, verdes, lampiñas; hojas inferio-
res trif'olioladas, pecioladas; las superiores, sencillas,
sentadas; hojuelas oblongas, trasovadas ó lanceoladas,
lampiñas ó con pelos echados; ílores peduncnladas,
solitarias ó gemiuadas, formando racimo, los pedicelos
con 2 ó 3 hojuelas en su base; cáliz lampiño; legum--
I^re ancha, muy coml^rimida, caras lampiiras, margen
pesta.noso-pelosa, negruzca cuando ya madura.

Var. leiostylos. - ^stilo lampiño.
Florece en primavera y verano. Especic muy ex-

tendida en toda Europa , exceptuando los extremos
r^ . y s. i•^.

Eu Esparia se halla, salpicada y eu rodale5, y pre-
firiendo los suelos silíceos y arcillosos á los calizos, eu
los matorrales y bosques de las regiones baja y mon-
tana, en todas ó casi todas Ias provincias, subiendo en
las meridionales (Sierra-Nevada), hasta la región su-
balpina (1.500-2.000 metros) ; escasa en los reinos de
Valencia y 1^Iurcia; frecuente cu ambas Castillas.



414. - S. affinis, Boiss. (B. Voy. bot., p^íg. 134).
(Amo. 1. c., pág. 400).-S. grandiflorus, Webb. (W.

Ot. hisp., p^íg. 45). (Wk. Lge. 1. c., p^ig. 458).

NOMRRE Vi7LCTAB. - ESCOIIÓ9t ( Andaluc. como todas las
especies de este género).

LÁMINA.-Bois. 1. c. L. 40 A.-Webb. 1. c. L. 39.
i4iuy parecido al anterior, se distingue: por tener

todas sns hojas sentadas, sns flores coll pedúnculo
corto, y sus legumbres peloso-lanudas. Es mata ma,yor
^lue la anterior, excediendo, <i veces , de 2 metros de
altura.

Florece en primavera ,y verano. Vive en Portugal
y España; aquí se halla salpicada en las regiones baja
y montana del Niediodía de Estremadura y de toda
Andalucia, desde Sierra Morena hasta Sierra Nevada
inclusive.

415.-5. cantabricus, Willk. ( Wk. Lge. 1. c., página
^159). (Amo. l. c,., pág. 402).

NUMBRES VULC.ARF.S.-Retama ncyral (Liébana).-Isatza,

Erratza ( Vascong. ) .

Mata atín mayor que las dos anteriores , tomando,
^.í veces, aspecto cle arbolillo; se distingue de ayuellas
por sus hojas inferiores trifolioladas, pecioladas y ve-
lloso-sedosas, principalmente en el euvés; las superio-
res, sencillas y lampilias;las legumbres comprimidas,
largas (3-4 centímetros), Con pC105 largos ,y blanque-
cinos en toda su superficie; al ún negrnzcas.

Florece en primavera. Vive en los setos , collados y
bosques de las regiones baja y montana; salpicada y
algo frecuente en las Provincias Vascongadas, Sanian-
der v Asturias.



-}- -^-. -- Cáliz con pelos echados.

416. - S. commutatus, Wk. ( Willk. Oesterr. bot.
Zeitschr. 1881, pág. 105). ( Wk. Illustr. fl. hisp. pági-

na 38). (T. 1.°) '

Lá^nxe.-Willk. Illustr. L. 26.
Mata derecha, un metro próxímamente; ramas pen-

tagonales; ramillas sedoso-vellosas; hojas todas senci-
llas, lampiñas en el haz, pelosas en el envés, solita.rias
y alternas las de las ramillas del año, las de laa ramas
viejas en hacecillos y en la base de cada uno dos hoji-
llas pequeñas á manera de estípulas; flores solitarias,
que salen de los hacecillos de hojas; labío superior del
cáliz bidentado, dientes conniventes, el inferior breve-
mente trifido; quilla poco encorvada; estilo lampiño;
legumbre oblonga, recta ó algo encorvada, con pelos
largos ( no densos ) en toda su superficie , negruzca
cuando madura.

Florece de Abríl á Junio.
Especie española, que vive salpicada en los mato-

rra.les y colinas de Alava, Vizcaya y Guipózcoa; la
hemos recibido de las cercanías de Santander, recogi-
da por el Sr. Olazábal.

La hemos visto cerca de Ochandiano, Mañaria, Du-
rango , Garay , Beterrola , Mundaca , Saturrarán, etcé^-
ra , etc.

NoT,ŝ . No comprendemos bien el sinónimo de Sarorh. can-

tabricus, Legun., que aplican los Sres. NWillkomm y Colmeiro á
esta planta; cabalmente porque el Sr. Laguna vió desde luego

que se trataba de una especie nueva, remitiá este Sarothamnus á

la autoridad del Sr. Willkomm, que acababa de publicar los Sa-

rothamnus de España; si el Sr. Laguna hubiera creído que este

era el S. cantabricus, se hubiera limitado á ponerle ese nombre

en la etiqueta.



417. - S. Wetwitschii, B. et R. ( Wk. t.ge. 1. c.,
página 459 ). ( Amo. 1. c. , pág. 404 ).- S. patens,

Welw. non ^Vebb.

Mata grande (1-2 metros ); ramas con 5-6 líneas
prominentes, pubescentes las más tiernas; hojas pe-
queñas, trifolioladas y pecioladas las inferiores , eenci-
llas y sentadas (ó casi) las superiores; hojuelae elíptico-
lineares, de haz lampiño y envéa sedoso; flores solita-
rias, cabizbajas, en pediceios encorvados, tan largoe
como el cáliz; pétalos lampiños; legumbre gruesa,
ublongo-elíptica, algo comprimida, erecto-patente,
cubierta de horra formada por pelos cortos y blancos.

^ - gallecicus, Wk. {S. patens , Pianell,).

Ramas con 8-9 costillas; flores en hacecillos de 2 ó
3; pedúnculos más largos que el c^iliz; legumbre algo
arqueada.

Florece en primavera y verano. Vive eu España y
Portugal. La especie, con el nombre de Escobdn maoris-
co, se halla en las Sierras de Algeciras y Tarifa; la va-
riedad 6 es frecuente en los setos y matorrales de Gali-
cia y parte cíe León , próxima á aquélla , con los nom-
bres de Xesta, Xesteira , Xesta bra^ica. Algunos ejem-
plares recogidos en Aroche ( Huelva), pueden referirse
también d la var. 6.

418.-5. eriocarpus, B. etR. (Wh. Lge. 1. c., p^ig. 459).
(Amo. 1. c., pág. 403).

NOMBB,ES VUL(3ARHS.-^IS'SCOba, ^'SCOb6n.

Lé^ixA. --Atl. f. f. L. 59, fig. 1.
Mata derecha, 1-1,50 metros; ramas estriadas y
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casi desnudas de hojas; éstas aon: trifolioladas y con
peciolo corto las inferiores, sencillas y aentadas las su-
periores; hojuelas lineares-lanceoladas, muy peque-
^Ias , pubescentes en su dorso ; flores grandes (18-20
milimetros, cí algo más), solitarias ó apareadas, erec-
tas sobre pedúnculos más largos que el cáliz; éste, al
fin, casi lampilio; legumbre gruesa, poco comprimida,
elíptico-trapezoidal, 2 centímetros largo por uno de
ancho , cubierta de borra blanca y muy deusa.

Florece en primavera y verano. Vive en Portugal
v Espaila ; aquí , se halla salpicada , y, á veces , for-
lnando rodalitos, en la Andalucia baja, Extremadura,
y parte próxima de ambas Castillas; la hemos visto: en
Almonaster (Huelva), Pedroso (Sevilla), Sierra de Cór-
doba , Sierra Morena , Montes de Toledo , Sierra de Cá-•
ceres, Puerto de Miravete, Sierra del Piornal, Valle
del Tiétar (Avila), Batuecas (Salamanca).

419.-5. patens, Webb. (Wk. Lge. 1. c., pág. 4G0).-
Spart. patens, L. (R. 1. c., núm. 5.195).

LÁMINA.-B0165. VOy. L. 4^. 13.

Mata elevada, ^•3 metros; ramas cilíndricas, es-
triadas; llojas todas, ó casi todas, trifolioladas y de
peciolo más largo que las hojuelas; éstas son trasova-
das, obtusas, glaucas en su haz, con vello sedoso
apretado en su envés; las superiores casi sentadas; flo-
res solitarias ( las mayores del género, probablemen-
te ), sobre pedúnculos doble largos que el cáliz; quilla
bastante encorvada y algo pestañosa en su sutura; le-
gumbre erecta, en ángulo casi recto con el pedúnculo,
algo rolliza , oblongo-aovada , un centimetro de largo,
ó poco más, con pelos rigidos muy espesos.

Florece en primavera. Especie portuguesa; rara en
la parte de las provincias de Huelva y Badajoz, próxi-
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ma ,t Portug•al. Las citas del reino de Valencia , hecl^^s

por Amo. (1. c. , pág. 403 ) , deben referirse al Cyt^s.

patens, I..

^.-Quilla trasovada, estilo lampiño.

420.-5. malacitanus, Boiss. (Wk. Lge. 1. c., pág.460).
(Amo. l. c. , pag. 405).

LÁMINA.-Bois. Voy. L. 40, fig. A.

Mata de ramas ciliudricas, cou estrias finas, casi
borradas; hojas pecioladas todas, las inferiores trifo-
lioladas, las superiores se.ncillas; ho}ne]as trasovado-
oblongas, peqneña.s (5-7 milímetros); flores solitarias
sobre pedtínculo más largo que el c^liz; éste, pelosillo;
legumbre muy conlprimida , por lo común arqueada,
con pelos poco abundantes.

Florece en prirnavera. Especie malagueña: Cerro
de S. Antón, Sierra de Mijas, hacia Círtama, Coin, ^^
algún otro punto de la provincia de Málaga. Mr. I. Da-
veau cita esta especie en Portugal (Península de Troia)
!^'. Pereira Continho.-EGboz. fl. Port., p^íg•. 213).

42I.--S. baeticus, Webb. ( Wk. Lge. l. c., pág. 460).
(Amo. l. c. , }^ág. 404). - S. arboreus et gaditanus,

Boiss. Voy.

NOMBRE VUL(^}AR.-I:^SCO^JlÍ9t.

LÁMINA.-Webb. Ot. L. 40.-Boiss. Voy. L. 40, fig. B.
Mata elevada (2-3 metros); ramas cou aristas bien

niarcadas; hojas todas trifolioladas y pecioladas, ó, las
superiores, sentadas; hojuelas trasovadas, obtusas,
grandecitas; flores solitarias, ó apareadas, en pe-
dúnculos bastante m^^s largos que el cáliz; éste, pelo-
sillo ó lampi^io; legumbre ala.rgada (2-3 centímetros),

so
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recta ó algo arqueada, comprimida, bastantks pelosa.
Florece ea primavera. Vive en Yortugal , Marruecos

y Andalucía; aquí, salpicada ,y frecuente, desde la
^ierra de Córdoba hasta el Estrecho de Uibraltar.

42`l.-S. catalaunicus, Webb. ( Wk. Lge. l. c. , página
460). (Amo. 1. C., pág. 406).

l^tata derecha , 1,í 1, ^^0 metros , muy ramosa , ra-
mas con costillas ,y estrías poco marcadas; hojas todas
trifolioladas y pecioladas; hojuelas aovadas ó trasova-
das; flores con ped^ínculo má,s largo qne ol c^liz; le-
gumbre alargada (30-40 milímetros), comprimida,
recta ó poco arqueada, pestar`iosa al prineipio, al fin
muy lampiña y negruzca.

Florece en primavera. Vive en los matorrales y
bosques de la región baja catalana, principalmente en
la provincia de Barcelona.

t'.-Estilo recto ó curvo, pero n^ enroscado.

v.-C:iliz bilabiado.

cxxiii.-r^N^sTA.

Cáliz persisteute ^i marcescente, con el labio supe-
rior ^lividido hasta su base en dos lóbulos, el inferior
con tres clientes; estandarte aovado; alas oblongas,
estrechas; quilla obtusa, recta ó algo encorvada, á
veces redoblada y dejaildo descubiertos los estambres;
ovario sentado ó casi sentado, bi-ó-multiovulado; esti-
lo encorvado en su ápice ; legumbre aovado, oblonga,
ó linear y alargada, casi siempre comprimida, bivalve;
set}^illas. sin callo (sórophiola^. (Con él, algunas espe-
cies de la Sección ó Cnb-nénero Pte^•ns,ro^rt^r^^z!.
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liatas ó matillas, espinosas ú inermes, lampiñas ó
pelosas, cou hojafi senrillas ú trifolioladas, fácilmente
caedizas en alguuas especies , estípulas pequeiias í^
nulas; flores amarillas, en racimos, ú en hacecillos, ú
acabezueladas; pedicelos con brácteas.

Cerca de un centenar de especies, esparcidas por
toda la zona mediterrínea, Asia occidental ^^ Canarias.

NoTe. Aplicamos á la descripción de los géneros Genista ^^
(_'ytisus el mismo procedimiento yue á la del ^;énero Ulex, por
ser también muchas las especies de ayuéllos, yue, por su rareza,
carecen de importancia forestal.

1
Kamas y ramillas comprimido-aladas, y como articu-

ladas de trecho en trecho
^ . ^ - - Secc. Pterospartum. z

ni comprimido-aladas, ni articuladas.
Secc Eu-Genista

l.

, . . $

^ Flores en racimo; ramas con algunas hojas.
G. sagittalis, 1..

^ - en hacecillo G cabezuela; ramas sin hojas.
G, tridentata, L.

j Plantas inermes . ... . .... .. . . .. . .... . . . .. .. ...... .. 4
''j - espinosas .................................. ^1

) Hojassencillas .................................... t;
4' ( - trifoliolaclas. ^Flores en cabezuela)............ ^

;' 12amas y ramillas opuestas todas ú^^erticiladas (de 3
eu 3); cabezuela de 3-7 ftores; legumbre ( io-^ 5 mi-

^ límetros) oval con punta encorvada.
G. radiata, Scop.

'' -- alternas (algunas, a] menos); cabezuela de
io-zo tlores; legumbre ( ^8-z5 milíme-
tros) oblonga, con punta recta.

G. clavata, Poir.

Flores en cabezuela G en racimo corto, de tiores apre-
6.i

tadas ........................................... ^en racimo lu^o. iu
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F^lores en cabezuela; pedicelos muy cortos (un milíme-
tro ^tpenasl; corola caediza; hoiuelas muy caedizas;
quedando las ramillas pronto desnudas............ 3

I

- en racimo corto; pedicelos de z milimetros ó
más; corola marcescente; hojuelas persisten-
tes en las ramillas ......................... y

Ramillos NoríYcros rí^idos; mata pequeña (z-3 decíme-

G, umbellata, Poir.

i - ^cigados, liliformes, Heaibles; mata Jere-
cha (4-6 decímetrosl.

G. eyuisctiformis, tip,

;!'edi^clos con ^z bracteilias en su ápice, junto al cáli^;
i lacinia, superiores dc rste casi tan larl;as como el

tubo; cstnndarre aova^o, trunc^^do ú ligerarrtent^ es-

cotado.
^_a. G. teretifolia, WI:.

- ^on dos hracteíllas hacía su mitad; lacinias
tiuperiores del cáliz casi doble lart;as yue el
tuho; ^standartc elíptieo bilobulado.

G. pseudo-pilosa , Coss.

Estandarte, yuilla, G ambos :í la vcz, sedosos ti vcalo-

to. sos^en partc,al menn;l ......................... rr
Corola lampiña .......... ..... ................... zo

^ ^tlatíllas tenaidas ú poco levant^t^las; tallos y ramas
más ó meno^ tortuosns, y, hojosos.

` `' G. pilosa , I..
^ lfatas kvantadas; rama, con pocas hojas ó sin ellas.. . rz

( Estandartc sedoso ................................. r3
ti. ^I - lampiño, ó solo con all;unos pelos en su

, linea dorsaL ......................... tj

Flores en racimillos laterales, cu}o conjunto forma
I casi una panoja; hojas muy pcquertas (z-5 milíme-

tros); le;;umhrc corta, oval.
r j, G. retamoid^s, Sp.

'- laterales, solitarias ó apareadas, formando en
las ramas racimos interrumpidos; legumbre

^ alar^ada, oblon^a ú linear-lanccolada....... L1
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; R^millas dcl año de a á 3 deCímetros; hojucaas en su
en^•és, ramillos nuevos y cálices, vellosa-tomento-
sos; pedicelos filiformes (2-3 milímetros de largol;
quilla vellosa-tomentosa.

t_}. ^ G, ramosissima , Poir.
- .lcl año ^1c un ^iecimetro G menos; hojuelas ^

^ ramillos nueros sedoso-lustrosos; al fin casi
lampiftos; pedicelos {;ruesecitos (3-ti milí-
metros!; yuilla sedoso-tomentosa.

'^ G. obtusiramea, Ga^-.

I Pedicelos con una bráctea foliácea I igual á tas hojas 1
t en su base ................ t5

t'^ ) - e:on una bráctea pequeñita, a]esnada, v, por
` lo común, caediza .................... tR

Flores siempre solitarias, y, en su base, una sola ho-

' juela, pequeña, más corta yue el pedicclo.
G. oretana, Wehh.

t6. ' - solitarias 6 apareadas, con varias hojuelas en su
base; ramillas del año alar^adas, hastante ho-

'^ josas, al menos las fioríferas ........... ..... t7

Hojas en su envés, ramillos nucvos y cúli^es, blanyuc-
` cino-scdosos; pedicelos con dns bracteillas bastantc
1 más cortos que el cáliz.

G. cinerca, I)C.
ramillos ^• cálices, se^íoso-pu-- cn ambas caras ,

' bérulos; pedicelos sin brácteas, casi tan lar-
l;os como cl cáliz.

G. cinerascens, I.^;e.

Labio supcrior dcl cáliz apcnas más largo yue cl tubn,
el inferior tridcntado; estandarte escotado.

G. leptoclada, (;a^•.
- superior .icl cíli•r. ^-3 ^•eces más larl;o quc el

tubo; el inferior tritido ..... ............... t^

^[_abio superior del cáliz doble largo yue el tubo; estan-
darte arredondeado, hilobulado en su estremo.

G. polygalxfolia, DC.
^ - superior del cálíz triplc dc larl;o yue el tubo; es-

tandarte truncado.
G. florida, L.

,
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i Pétalos casi íguales en longitud, por lo menos el es-
tandarte y la quilla; legumbre muy lampiña.

G. tinctoria, L.
20.^ -

.........................muy desiguales.. . z i

Mata erecta; hojas en hacecillo; labio superior del cá-
liz profundamente bipartido, dientes alesnados.

z ^ G. Rroteri , Noir.
Matilla de ramas ascendentes; ramillas filiformes; ho-

jas solitarias.
( G. micrantha, Ort.

' Legumbre algo inHada; brácteas grandes, foliáceas,
ovales ó trasovadas, más anchas que las hojas.

zz.^
G. anglica, L.

- comprimida .......................... .. z;

Hojas: todas, ó casi todas, trifolioladas .... ....... .. zq
z3. ^- todas, 6 casi todas, sencillas ( al menos: en las

ramas tioríferas)............ . . 30

j Ramas, ramilias y hoias opuestas . ...... ............ z^
^4' ^ - ramillas y hojas alternas .. ............ ..... . z^a

/ Flores solitarias ó apareadas, terminales; matillas (z-.}
4 decímetros) ............................ , zh

3 ^' ŝ - 3-7 en cima ó cabezuela, al extremo de los ra-
` millos; matas altas (un metro ó más) ...... .. zR

^ Hojas pecioladas; estípulas alesnadas, en forma de
aguijoncillos; ramillas tioríf'eras mochas; bracteillas,
cáliz y quilla, scdosos.

zfi. i ^ G. horrida , DC.
^ - sentadas; estípulas pequeñísimas, dentiformes;

ramillas floríferas mucronadas entre las flores;
'^ indumento de las flores, lanudo ó tomentoso.

Lacinias del labio inferior del cáliz, íguales.
G. Webbii, 5p.

z^' ^ - del labio inferior del cáliz, desiguales.
^ G. Boissieri, tip.

i Rrácteas, cáliz, estandarte }' yuilla, lanudo-tomeato-
g sos; lacinias del labio superior del cáliz, doble lar-

_^

z'^ gas que el tubo.
G. lusitanica, L.
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, Estandarte lampiño, ó casi lampiño; quilla sedosa; la-
28. ^ cinias del labio superior del cáliz, iguales al tubo.

• G. Barnadesii, Graells.

^ Espinas delgadas, cortas casi todas, ramosas ó tripar-
tidas; lacinias del labio superior del cáliz casi doble

'-9•
G. triacanthos, Brot.

gruesecítas, alargadas casi todas, sencillas,
algo arqueadas; lacinias del labio superior
del cáliz apenas más largas que el tubo.

G. scorpioides , Sp.

i 1_egumbre alargada (mucho más larga yue el cáliz),
Í linear, oblonga, ó casi lanceolada, recta ó apenas en-

corvada, polisperma j.^-^2 semillas) ............... 3^
30 ^ - corta, aovada, oval, ó casi redonda, obli-

cuamente aguzada en su punta, ó larga y
polisperma (en la G. falcata casi en for-
ma de S ^, pero encorvada en ambos ex-

, tremos, con pocas semillas (^-4)........ 38

/Flores laterales; cáliz persistente; corola marcescente,
` vellosa (en parte, al menosl .. .... .. . ..... . .. ... . . .z3t.r .
ll - terminales, en ramillos cortos; cáli2 en su me-

tad superior y corola, caedizos; ésta lampiñ^i. .;^

1 Estandartc lampiño, ó apenas velloso en su lú^ea mc-
3z.I dia dorsal ....................................... .:^

sedoso en su dorso ...................... :,

^ H'lores ( i-41 en hacecillos asilares, fortnando racimo
corto al estremo de los ramos; labio inferior del c^í-
liz dividido en 3 dientes lineares.

3^•^ G. Hystris, L};c.
- esparcidas, cn racimo lato; labio inferior del

^ cáliz eon 3 dicntcs cortos y anchos. ........ .

'Ouilla revuelta, dejando descubiertos los estambres;

mata (un metro cí másl.
(^. lía'nseleri, Boiss.

i4• ^
^ - y alas, apro^imadas al estandarte; matilla pe-

querta.
i G. múrcica, Coss.

largas que el tubo.
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^Quilla y alas, aproximadas al rstandarte; labio inferior
del cáliz dividido en 3 dientes lineares.

;5, G. aspalathoides, Lam.
^- revuelta, dejando descubiertos los estambres;

labio inferior del cáliz con 3 dientes cortos.. .

Pedicelos sin bracteillas; mata peyueña, enmarañada.
G. baetica , Sp.

36. - con brácteas pequeñas; mata alta ( t á i,5o
metros ŝ .

G. polyunthos, Róm.

^ Flores casi sentadas; cáliz y legumbre sedosos.
G. carpetana, Leresch.

37. - con pedicelo tan larbo como el cáliz (6 al^o másl;
^ ' cáliz y legumbre lampiños.
, G. Scorpius, DC.

( Ramillos Horíferos inermes.

38 • i G. gcrmanica, L.
con espinas .....................

í Dientes del labio superior del cáliz muy obtusos; ho-
jas Horales anchas, como las del tallo.

^9', G. falcata, Brot.
! - del labio superior del cáliz agudos. ......... .

Flores solitarias ú apareadas, terminales cn los rami-

40 G. berberidea, LKe.
- numerosas, en racimo casi siempre.. ... ......

Nlatas lampiñas; racimos laxos, casi siempre alarga-
dos, con ráquis espinoso en su ápice; lacinias del la-

qi.
bio supcrior dcl cáliz algo pinchudas .. .. . . . . .. .. . .
- no lampiñas; racimos densos . . . . . ... .. ... . . . .

^ Pedicelos riliformes casi tan lar{;os como el cáliz; la-
I bio inferior de éste, dividido hasta su mitad; corola

azafranada; estandartc lampiño, escotado.
(• . gibraltarica, DC.

4z' ^ F'lores casi sentadas; labio infcrior del cáliz, diviaido
hasta su base; corola de alas azafranadas; lo demás,
de un amarillo pálido; estandarte entero.

G. Winkleri, L^e.

3ñ

39

40

^l
43
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Estandarte lampiño, tan largo como la quilla; lacinias
del labio inferior del cáliz dentiformes; racimos cor-
tos, umbeliformes.

G. hispanica, L.
más corto yue la yuilla; lacinias del labio

inferior del cáliz alesnadas, filiformes; ra-
cimo no umbeliforme .. . ....... ..... ...

`Espinas tenues, casi todas compuestas, esto es, ramo-

44.1I sas ó pinadas ....................................

fuertes, sencitlas ó trifurcadas ..............

Espinas alesnado-filiformes, muy ramiticadas; racimos
Í largos l z-5 centímetros 1, de muchas flores ; legum-

bre monosperma.

45• .
<^• Tournefortii, Sp.

' - gruesecitas, ramoso-divergentes; racimos cor-
tos, de 5 5 rz Hores; legumbre, por lo co-

" d ' I•lmun, con mas e una semt a.
G. decipiens, Sp.

Brácteas en la base, bracteillas en el ápíce del pedice-
( lo; ramillos tiernos y espinas, lanudos; matilla de
) z á 4 decímetros.

G. erioclada, Sp.
y bracteillas en e! ápice de los pedicelos; ho-
jas, brácteas y cálices, hirsutos............

Flores en racimo largo, en forma de espiga; hojas lam-
' piñas en su haz, peloso-hirsutas en su envés y mar-

gen; mata erecta ( o,5o-r metro^, con fuertes espinas.
4 ^ . G. hirsuta , Vahl.

^ - en racimo corto; hojas hirsutas en ambas cxras;
matilla enmarañada, de z á q decímetros.

G. lanuginosa, Sp.

44

^+5
4h

47



I.-PTEROSPARTUM.

423.-Gen. sagittalis, L. (It. 1. c., núm. 5.203). (Amo.
1. c., pág. 414).-Pterosp. sagittale, Wk. (Wk. Lge.

1. c. , pág. 440).

?^oMaR^s vo^uARES.-Carquesia, Carquexa, Carquexia,
Carqueja.

LÁMINA.-R81Chb. IC iXII , L. ^().

Matilla leñosa en su base , con ramas rastreras, que
arraigan, ^- ramillas herbáceas, erectas ó ascendeutes,
recorridas de tres alas, más anchas en la parte supe-
rior; hojas alternas, sencillas, aovadas ó lanceoladas,
algo vellosas.

Florece eu verauo. Vive en las montañas de gran
parte de Europa , principalmente en las de la Europa
austro-ariental. En España: en las regiones montana
y subalpina de casi toda ella, pero escasa siempre.
sobre todo en las provincias del Mediodia; en las pra-
deras, pedrizas y matorrales, prefiriendo los suelos
calizos.

424. -- Gen. tridentata, L; ( R. 1. c., núm. 5.204 ).
(Amo. 1. c., pág. 415).

NOMBRES VULC+ARES. - Los de la anterior. - Carqu.eixa

(Galic. Astur.).-I,avacuncas (Plan.).

^1ata leñosa, sin hojas, con filodios decurrentes en
forma de alas por las ramas y tallos.

6-lasiantha (Gen. lasiantha, Sp.). (Pterosp. lasian-
thum, Wk. (Wk. Lge. 1. c., pág. 440).

Hacecillos terminales de 6-10 flores; cáliz, estan-
darte y quilla sedoso-tomentosos.
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y-stenoptera (Gen. stenoptera, Sp. j.-(Pterosp. ste-
nopterum ), Wk. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. 441) .

Hacecillos de pocas flores (2-3); alás estrechas; es-
tandarte lampiño ; pedicelos tan largos como el tubo
del cáliL ó algo más.

^-cantabrica (Gen. cantabrica, Sp.). (Pterosp. canta-
bricum), Wk. (Wk. Lge. 1. c., pág. 441).

Alas anchas ( 3-5 milímetros ); estandarte lampiño;
pedicelos cortísimos (un milímetro).

Florece en primavera y verano. Vive en la Penín-
cula hispano-lusitana. En España: en los matorrales y
bo5ques de las regiones baja, montana y subalpina;
la aar. 6 en las provincias del Ceutro y Sur, principal-
mente; las y y^, en las del Norte, principalmente
hacia el N. O.

ll. - EU-GENISTA.

SECCiórr 1.°--Brachycarpae (Wk. Lge. l. c.).

I.eg^rmbre corta (aunque algo más larga ,^L veces,
que el cáliz), aovada ó arredondeada, comprimida, no
nudosa , con pocas semillas (1 ó 2, por lo común ).

a.-Espinosas; de ramas y hojas opuestas; las tíltimas,
trifolioladas.

425. -C^en. horrida , DC. ( Wk. Lge. l. c. , piíg. 421 ).
(Amo. L c., pág. 410).

tio^RxE vU^.^,ns.-Er^zo^Les (Pirin. aragon.).
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Mata pequeiia (2-3 decimetros), arredondeada, muv
espinosa; hojuelas lanceolado-lineares, sedosas, de 5-8
milimetros de largo; c^liz amarillento; estandarte lam-
piiio; quilla sedosa; legumbre oval-oblonga, más lar-
ga que el c^liz, sedosa ú tomentosa, con 1-4 semillas.

Florece eu verano y esti^^. Vive en Francia y en
1':spafia; aquí, en los pastizales secos y pedregales df^
las regiones montana ,y subalpiua de los Pirineos.

42(i.-(^en. 13oisaieri, Sp. (W^k. Lge. 1. c., pág. 422).-
Gen. horrida var. erioc,alys (Boiss. Voy., pdg. 725).

i^OMBRE VIILUAR.-^20J'9E0,^110.

Florece en ectío. Vive en los ^natorrale:: y pedrega-
]es calizos de las regiones montana, subalpina y alpi-
»a de la Andalucía alta (Sierra Nevada, SieiTa de Ai-
facár, Sierra de l^ádor, 5erranía de Ronda, etc.).

1l i. - Ueu. ^^%ebbii , Sp.

Con la ai ŝterior, de la cual apeuas se diferencía..

428.-Gen. lusitanica, L. (R,. l. c., núm. 5.213). (Wk.
Lge. L c., piig. 42`L).^(Amo. 1. c., p^g. 411).

Florece en verano. Vive en la mitad septeutrional
^le Portugal (7'raz-os-Moutes, Serra da Estrella, etc.);
en España se halla en 1as Sierras de Gredos v del 1^Tau^-
zanal, y quizá en algunas otras sierras pr^iximas a.l
vecino reino. I,as ^,itas referentPC o-í Audalucía son bas-
tante dudosas.



429. - ^^en. Barnadeaii, (^raells. ( Ramill. de pl. esp.
Mem. :^cad. Cienc. 1'om. IV, p.ig. 4E31). (Wk. Lge.

l. c. , pág. 423).

NO^IBRE VULCiAR.-Cambrion.

I.A^ixA.-Graells. 1. c. I,ám: 1."

31ata alta (1-2 metros); corteza pardo-amarillenta,
^surcada, estriada, que se de^prende eu tiras estre-
chafi, longitu^liuales; hojuela5 lineares (fi-10 milíme-
ti•os ), sedoso-vel lusas ; leg^^unbres ublungas . blanco-
l^suuda^.

1''lorece en verai^o; vice en la regió^i suball,ina de^
la cordillera que separa E^tren^a^luru de^ Castilla la
^'ieja (Sierras de GredoF, rlel R^irco. Pr^i^a de Nrancia,
etcétera); la hemos recogidu ^•n la parte alta ael Valle
Iruelafi ( A^ ila ), mezclada con el C/tz^s. pu^ yccns; se
halla t^^mbién en la. Sic^rra de Guadalupe (Extremadu-
ra), y se cita en al;wios punt^^r de Lebn y C,alicia
!Colmeiro 1, r., pá^•. 47!. Quiz,í avance hasta Portu-
gal, pueato dne sc^ cita, <tiunque con duda, en la Serra
^ta liatrella f P^^reira Co^itinho. l. c, , p;í{,r. 196).

\o•rA. Yara Aroo. ^l. ^., ^ág. 4ia1: ]a Gen. Webbii es la Gen.
hurrida , v la (^en. Boissieri es la Gen. lusitatiica: nosotros eree-
mos yue las Gen. tl ébbii y Boissieri son jormas merilionales
de la (:en. horrida.

b.-í^atas inermes; ramas 3^ hojas como eu u.

43U.-Gen. radiata, Scop. («`k. I.ge. 1, c., p^íg. 423).
IAmo. 1. c., pig. 410).-Spart. radiatum, L. (R. 1. c.,

niímero 5.198).

LÁMINA . - Reichb. l. c. L^ím. 32.
Especie que ri^•c, principalmente , en las niontañas
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de la F.uropa austro-oriental ; mn,y dudosa en nuestra
flora; citada en ^•arios puntos de Espaila por anti^•uos
bottínicos (I^uer, Pala^r. Ponrret). pero no eucontrada
después.

c.-Matas inermes; hojas altkrnas, sentadas, hencillas,
^nuy caedizas.

431.-(ren. retamoides, Sp. (Wk. Lhe. I. c., pág•. -I`^3j.

Especie espaiiola, muy rara, no citada hasta ahora
más que en la Sierra-Almijarra ( Uranada ), ,y cerca de
Vera (Almería).

d.-Matas espinosas; hojas alternas; estandarte más
corto que la quiila (excepto en la Cí^. h,ispanica).

a- hojas, en su mayor parte, trifoliola.das v sin
estipulas.

432.-Gen. triacanthos, Brot. (Wk. Lge. l. c., p;ígina
425). (Amo, l. c., pág. 413).

NOMBRES VUL(3AR&6.-Aulaqa, Aulaqa naorisca.

LÁMINA.-Broter. Phytogr. lusit. L. .^4.

Mata derecha ó algo desparramada, de 0,50 á 1 me-
tro, muy ramosa y espinosa; espiuas tripartidas ó sen-
cillas; hojas sentadas, sencillas algunas, muchas tri-
folioladas ; hoj uelas lampiñas ; flores amarillas ó de un
amarillo rojizo, anaranjadas ó azafranadas al secarse;
cá,liz lampiño; legumbre comprimida, romboidal, lam-
piña, con 1-3 semillas.

Florece en primavera y verano. Vive en el Norte
de Africa y en Portugal. En Espaúa: en los matorrales
y bosques de las regiones baja y montaua; algo fre-
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cuente en Andalucía (provincias de 11ldlaga, C^ídiz y
Huelva); vive también en (7alicia ('I'uy. Vigo, Santia-
go); y la hecnos recogido eu la provincia de Salamanca
ientre Agallas y Monsagro).

^l33.-Gen, scorpioides, Sp. (Wk. Lge. 1, c., pág. 4,`d4).

Vive esta especie en Portugal (Algar^^es ^^ Alemte-
tejo); muy escasa en España, sólo se cita en la Sierra
^lc+ Estepona ( Alálaga ), y hacia Alcal^í cle los (^azules
^• Puerto-Real (Cádiz). Se distingue de la anterior por
los caracteres indicados en la clave.

^-hojas sencillas ( al menos, en los ramillos floríferos)
,y, por lo comlín, con estípula.s.

4.`34.-(ten. gibraltarica, DC. (Wk. l.ge. 1. c., pág. 425).
(Ama. 1. c., p^g. 424).

b7atilla cierecha (3- i decímetros) , mu,y ramosa, es-
pinosa y lampifia; ramas angulosas, los ramillos florí-
feros delgados ; espinas robustas , divergentes , unas
sencillas ,y otras ramosas ; hojuelas lineares ó alesna-
das, casi punzantes, (6-12 milimetros de larga); estí-
pulas cartas , eudurecidas; racimos laxos, con el r^iquis
algo espinoso; lacinías del c^íliz punrantes.

Florece en primavera. Vive en el Norte de Africa;
en Fspa^a, en los matorrales de las provincias de M<í-
laga y Cádiz (Estepona,, Chiclana,, Algeciras, San
Roque , etc. ) .

435.-Gen. W inkleri, Lge. (lliag•n. p1. nov. I, pág. Ii).

Especie próxima d la anterior y mu,y escasa; halla-
da por Winlacr cerca ^le San Raqne ; se ^listiug^ue ae la



3iu

gibraltarica por los caracteres indicados en la clave.
^.No serzí nna variedad de aquella?

y-hojas sencillas y sin estípulas.

-^ - ramillos floríferos no espinosos.

436.-Geu. germanica, L. (R. 1. c., niím. 5.211J.
(Wk. Lge. 1, c., p^íg. 428). (Amo. 1. c., pág. 427).

Es muy duclo^a la existencia de esta especie en
Espaha , apesar de las citas cle algunos antiguos bo-
tánico^.

-}- +- ramillo^ florífero5 con espina^.

437.-Gen. hirsuta, Vahl. (Wk. Lge. l. c., pág. 426).
(Amo. 1. c., p^Sg. 422).

NUMBRE6 vULGAREfi.-A4slagR. 7'qjn, 'l'ojo ral/ile9ero (en
Huelva) .

Mata derecha (0,70-1 rnetru), mii^^ ramosa y espi-
nosa, ramillas lanudo-blanquecinas; espinas casi todas
sencillas; las más tiernas, velloGo=lanudas; las adul-
tas, lampiñas y rígidas ( 2-3 centímetros ); hojuelas
oblongu-lanceoladas, mucronadas, hirsutas en su mar-
gen y en su dorso; racimos multifloros, densos, en
forma de espiga (3-5 centímetros); cáliz, brácteas y
bracteillas, muy hirsutos; pétalos vellosos al eYterior;
legumbre corta, aovada , pubeccente, negruzca (cua,n-
do madura), monosperma.

Florece en primavera y verauo. Vive en Portugal
y en España; aquí, salpicada en los matorrales de las
regiones baja y montana de la mitad meridional, á
contar desde la provincia de Madrid; algo frecuente en



3^ ^

Andalucía, Extremadura y i^loutes de 1'oledo; TeXidor
]a cita en Reinosa (Apunt., pág. 30); pero, por la dee-
cripcíón que agrega á la cita, quizá deba referirse más
bien á alguna fo^•^na de la Gen. kispanica.

438.-Gen. lanuginosa, Sp. (Wk. Lge. 1. c., pág. 42^i).

La creemos roariedad de la anterior, de la que ape-
nas se distingue más que por su menor tamaño (mati-
tas enmarañadas de 3-4 decímetros), por sus hojas
hirsutas en ambas caras, y por sus racimos de $ores,
más cortos.

Florece de blayo ,í Junio.-La hemos recogido cer-
ca de Torrelodones ( Madrid ); se cita también en An-
dalucía y Extremadura.

439.-Gen. erioclada, Sp. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. 426).
(Amo. 1. c., pág. 423).

Muy parecida á la anterior ( Véase la clave ); y tam-
bién, quizá, una de las formas ó variedades Zocales de
la Ge^a. kirsuta, que Spach designó como especies nue-
^-as. Vive en el Norte de Africa; en España se cita en
la provincia de 11^Iadrid ( Escorial , Las Rozas , Loeches)
y cerca de Cáceres.

440.-Gen. hispanica, L. (R. 1. c., núm. 5.212). (Wk.
Lge. 1. c. , pág. 427}. (Amo. l. c. , pág. 426).

NoMBtms vul.onxES.-tllaquino (Logroño).-Abrojo (Aa-
turiás).-Aliaga de ciento en pié (Navar. según Ca-
saviella).-Cascaula (Val. según Cavan.).

I.ÁMINA. -Cav. Ic. III. L. 211. ( F.° hirsuta ). Reichb.
1. c. Lám. 34, fig. I-II. (F.' villosa).

lZatilla pequeña (2-4 decímetros) , ramosísima , en-
1^
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marañada; ramas tierna^ verdosas, herbtíceas, vello-
^.^s cowo las liojas y c^ilices; espínas ramosas, las más
t.iernas vellosas ú peludas; ho,juelas de uu verde claro.
^^1,lougo-lauceoladas; racimos de 5 á 12 flores, cortos.
cu forma de umbela ; estandarte tan largo como la
^Iuilla; legurnhre romUoideo-oval (fi-10 milílnetros),
cott una ó dos semillas, pelosa, al fiu lampiila y par-
^lo-oscura. Florece eu primavera ,y verano.

F.$ lti^•sula: pelos Ievaritados.
F'.^ villosa: pelos sedosos, ecliaclos.
Vive en el S. O. de Ii'rancia, eu Córce^•a, cl (^eno-

vesado, Porttl^al (rara), y Argelia.
>ŝn Espaila: eu las colinas, tnatorrales y bosqne^

^le las regiones baja y montana, en suelo calizo prin-
cipalmente, de l^alicia (rara), Asturias, Santauder,
ambas Gastillas, Vasconeadas, Navarra, Araaón y
Gatalufia; se halla tatnbién (escasa) en el i^eino de Va-
leucia, y, como muy rara, se cita en Audalucía (Jaén)
y l^:xtremadura (Guadalnpe). (Colm. 1. c., p^í^•. 52).

441.-Gen. 'I'ouruefortii, Sp. (Wk. Lhe. l. c.. p^ígi-
na. 427).

NoMnxE vur.r^na.-^lulaqa,^^aa.

LÁMINA.-Resum. 1^ l. for. esp. Ii. I,. 1."

>vlatilla teudida ó ascendente; espinas muy ramo^-
sas, alesnado-filiformes, las tiernas-pelosas colno los
cálices y brá^cteas; lzojas oblongo-lanceoladas, agu-
^las, dorso y márgen pelosos, haz latnpiiio; racimos
^lensos, multiíioros ( 3-5 centímetros ); le6ru-mhre rom-
boideo-oval, blanco-vellosa, monosperma.

I'lorece en Mayo.-Vive en Portugal; la hetnos re-
wgido en varios puntos de Sierra Morena ( Despeila-
perros, I^'uencaliente, etc. ), y, más escasa, eu los
Moutes de Toleclo ( Itobledo cle biontalbán ).



442.-Geu. aecipiens, Sp. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. 428).

Matilla parecida á la anterior , de la cual se distin-
gue, princ;ipalmente, por sus racímos cortos, casi en
cabezuela, y por Sus hojas pestañosas, pero en lo de-
m^ís lampiñas.

Florece en primavera.-Vive en Portugal; indica-
da por Lauge cerca de Santander ,y de San Sebastián.

Sr.ccróx 2.8-Campylocarpse ( Wíllh. Lge. 1, c. )

I.egumbre comprimida ú algo inflada , no nudosa,
polisperma, m^í.5 larga que el cáliz, algo encorvada eu
su base y ell su úpice ; éste , aguzado-picudu.

a.- Yedicelos cou una bractea grande , foli:ícea ,
persistente , en su base.

943.-Gen. anglica, L. (R. 1. c., nrírn. 5.210). (Wk.
Lge. l. c. , pág. 428). (Amo. 1. c. , pág. 4`Z6).

NoMi^x^.s vrrr,Gnn^s.-dulaqa.-Uña yala (Burgos).
LÁMINA.-Reiclib. 1. c. L. 35 , fig. III, V.

Mata lampifia, derecha (0,50-1 metro), muy ramo-
sa; ranxas viejas, espinosísimas y sin hojas; las tieruas,
hojosas, delgadas, casi herbáceas; espinas encorvado-
patentes, sencillas ó trípartidas; hojas•algo coriáceas,
trasovadas en las ramas floríferas, lanceolado-agudas
en las estériles, sin estípulas; estandarte poco más
corto que la quilla; alas cortas; corolas verdosas al se-
carse; legumbre algo inflada (15-20 milímetros de lar-
go) , lampiña , con 4-10 semillas.

Florece en verano.- Esparcida por casi toda Euro-
pa; en Esparia: en las colinas, rnatorrales y bosques
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de las regiones baja y moutana , eu suelos calizus y sí-
liceos, salpieada ( no abundante, ni frecuente ) en Ca-
taluña, Aragón, Vascongadas, Santander, Asturias,
(xalicia, ambas Castillas; la hemos recogido también
en la Extremadura alta ( por cima de Plasencia, en el
Valle del Jerte y Sierra del Piornal).

b.-Pedicelos con una bráctea pequeñísima en su base.

444.-Gen. falcata, Brot (Wk. Lge. 1. c. , p<íg. 429).
(Amo. l. C. , p^g. 9^4).

^o^uRE vtJtoatt.-Tojo (Huelva).
btata derecha ( U,:^O-1 metro ), muy espinosa; ho-

jas oblongo-lauceoladas, lampiñas (excepto en la mar-
gen y en el nervio medio por el dorao) ; flores pocas,
en racimos laxos; estandarte algo m^ís corto que la
quilla; legumbre lampiña, poco comprimida, muy en-
corvada en su ápice.

Florece eu prima^•era .- Vive en Portugal ; eu Es-
paña: salpicada en los bosques y matorrales de Huel-
va (Almonaster, Aroche, Aracena, etc.), Cáceres (San
I^artín de '1'rebejo), Salamanca (El Payo, Agallas,
btonsagro ), I^Tadrid ( Cadalso de Ios Vidrios ); se cita
también en la Sierra de Uredos y 1^Iontes de Avila, en
los Montes de Toledo, y hacia Villafranca del Vierzo.

445.-Gen. berberidea, Lge. (Descript. et Ic. pág. 1).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 42:^).

LÁM[í^1A .-Lge. 1. c. I,ám. 1."
Especie rara , hallada por Lange cerca de Santiagu

de Compostela y en la Sierra Meirama.-(Véase la cla-
ve).-Porte de la Genista triacantlcos ( según Lange),
pero próxima, por su legumbre, á las [Z. anglica y fal-
cata.



SECCióN 3."-Stenocarpae (Wk. Lge. I. c.).-I,egumbre
alargada , recta , comprimida, más ó menos nitdosa,

polisperma.

a.-Matas espiuosaç.

446.-^^en. Scorpius, llC. ( VVk. Lge. 1. c. , p^íg. 430 ).
(Amo. l. c. , pág. 425).

NoMSx^s vL^LUa^s.-Ulaya, :12claga, Aliaga.-dulaga
negra ( Sierra bla,riola ).-.•I vtlaqa ji!día ( Los Vélez
y Sierra de María).-Ronzero santo (Montes de To-
ledo, según Pomata).-Argelaqa (Cataluña).

LáMirrA.-Reichb. I. c. L. 31 , fig•. I, III.
Mata derecha, (1-2 metros ), lampiña, muy ramo-

sa , ramas espinosas y provistas de fuertes espinas late-
rales, ramosas ,y estriadas; espinas y ramillos tiernos
pubescentes ó pelosillos; hojas^en cillas, pocas y pe-
queiias, oblongas, las florales traso^^adas ó arredon-
deadas , haz lampirio , envés cou pelos echados ; estí-
pulas pequeiiitas eu forma de espinas; flores solitarias,
geminadas, ó en hacecillos, al extremo de ramillos
cortos ó sobre ]as espinas, formaudo en junto un raci-
mo compuesto espinoso; cáliz lampiiio; legumbre li-
near-oblonga comprimida, lampizia, recta ó arqueada
' forma campr^loca^^a), de 3-4 ceni;ítnetros de lar^•o.
con 3-6 semillas.

Florece en prima^-era y verailo.-Vi^Te en el bledio-
día de Francia, en Córcega y eu la Argelia; citad^^
con duda cn Yortugal; c^n Espaiia: en las eolinas ári-
das, matorrales y pedregales, principalmeute eu lo^
^.alizos, de las regione5 baja y montana, en todas ó
casi todas las proviiicias; muy escasa eu las del N. 0.
y áun d^.idotia ^^u al^unas (.^sturia^, por ejeu^plo); fre-
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cuente, en cambio, en las del N. E. ,y N:. (Cataluña.
Bajo Aragón y i^eiuo de tialencia).

447. - Gen. carpetana, Leresche. ( L^,re. Diagn. pl.
nov. I , pág. 18).

LÁ^u^n.-I,ev. et Ler.-Etcurs. bot. Lám. 4.
Próxima á la anterior, se distingue de ella: por ser

mata casi rastrera, y su cáliz y legumbre sedosos.
Hallada por Leresche (con flor y frnto en 21 de .lii-

lio de 1862) eu la Sierra de Gredos, entrc la I,aguna ,y
Hoyo del Pino. Iŝn esa misnia Sierra, hacia el Col]ado
de la Ercalerraela, la ha recogido recientemente D. Po-
dro de Avila.

448.-Gen. aspalathoide5, L^ím. (Amo. 1, c., húgina
412). (Math. Fl. for., pág. A2).

1ldata pequei •a, 0,30 á 0,50 metros, muy ramosa.
ramas estriadas, tuberculosas, ramillas espinosas en
su extremo, algo ^-ellosas las más tiernas, las adulta‚
lampifiias, todas asurcado-estriadas; hojas sencillas,
escasas y pequeiras, casi sentadas sobre cojinetes Sa-
lientes con 3 costillas, pnbescente^ ó sedosas, lanceo-
ladas ú oblongas, trasovadas las iiorales; flores solita-
rias, apareadas ó en hacecillos lateralcs; cáliz ^-elloso;
estandarte ^^sedoso en su dorso, como la ^uilla, y tan
largo como ésta; legumbre oblonga (10-15 milímetros),
con pelos echados y 2-4 semillas.

Variedad Iobelii. ( Gen. Lobelii, DL.-Wlc. l,g^^. 1. c^.,
página 431).

l^tatil1a ramosísima y enmarairada, formando céshed
arredondeado y muyespinoso (2-3 decímetror de alto),
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\oMSxES vUr.cnRFS dela aariedad.-G'anabrnne.c (Ser ••a-
nia de Cuenca}. - Cambrón , Escanabrán ( Gnadala-
j ara : Trillo , Peiialen , Masegoso , eta. ).

I']orece en ^-erano.-^'iven (la especie ti^ la ^^ario-
^^lad ) en el biediodía dc E^u•opa ,y en el Norte de Africa:
en Espar•a, la especie es rara; solo hodemo^ referir á
ella algunos ejemplares hallados en los pei^a^cos dc
Sierra Morena, próiirnos d llegpeiiaperros, y en el Fe-
droso ( Sevilla ); m^ís frecueute es la varierlrcd, que vi^-c
cn la^ regiones montana, snball^ina ,y alpina de ^-ariac
Sierra^ del Centro }- del S. E. ( Serrania dc C'uenca,
Cruaclalajara ^^ Soria. Sierras de Se^gnra, María, Te^e-
da ,^agra, etc. ); I,evier ,y Leresclle la citan en Ia^
inontaiias de la Liébana.

^-19.-Gen. mitrcica, C«ss. ( Wlc. Lge. l. c,. , hág. ^^.11).
( Amo. I. c. , p;í;^•. 41Ei ).

^[atilla dc '? ^í 4 decítneti°os de altura, mu,y ramosa:
rama^ ,y ramill^^s, en ^ii e^trem^^, apenaF e^pinoca^
^:^mo 1. c. coloca esta Genista entrc la5 zne^^sraes); ho-

jas peqiici• ísima^ ( un milímetro ); cstandarte l^^mhiiio,
^luilla sedo^a.-]^:^pecie rar,ti, no hallada, hasta ahora.
5ino en el Cerro de San Nliguel, cerca de^ Orilniela;
^^llí la lia recogido en flor el 5r, Avila á princihio5 dc
:^bril.

^'1:^0.-Gen. H,y-striti Lg^s. (UeFCril^t. t^t, Ic.. 1^=í^; '?).
(^Vl.. I,ge. L c^., l^rig. 43l ).

LñMi;^a.-l,g•e. 1. c. L^im. 2.
bfata ^lercoha (3-.^ dccín^etros); ra.milla5 t^^rmiua-

^lai^ hor ft^erte ^^^hi^y,ti; li^^j^^^ he^hieiia.e , tr^^^nv^t^3a^ ; o^-
t,il^t^la5 pc^l^ieiii^iina^; flori^^^ ( 1-4 ) i^u lE^ic^^^•illu^ a,^íl^l-
re^, forrnau^lo en,jui^to itit racin • u l^^lcia cl ^^^t;remo ^1^^
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los ramos; legun,bre (tierna) con vello sedoso achado.
Especie rara, hallada por Lange en los peñascales

,de la Sierra del Manzanal ( León ). Pereira Coutinho
(1. c. , pág. 199 ) la indica eri el Norte de Portugal

( Braganza , Serra da Estrella ) .

451.-Geu. polyanthos, B. de Itam. ., wk. Lge. l. c..
página432). ( Amo. l. c., pág. 413).

Especie portuguesa ( Algarves ); á, ella , quizá , per-
tenecen algunos ejemplares que, siu hojas y con los
frutos ya pasados, hallamos en Mayo de 1870, en la
provincia de Huelva, entre el arroyo de Meca y el
Alosno. ^

452.--Gen. H^,nseleri, Boiss. (Voy. bot., pág. 141).
(wk. Lge. 1. c. , pág. 432). (Amo. 1. c. , pág. 427).

LáMirra.-Boiss. 1. c. Lám. 39.
1lata derecha (1-1,50 metros ); ramas estriadas,

algo espinosas en su extremo, casi sin hojas; éstas,
sencillas, casi sentadas, espatulado-lineares, velloso-
sedosas, sin estípulas. (Véase la clave).

Florece en primavera.^-Vive en la provincia de
lfálaga (b'Ionda, Ojéu, Estepona); hemos hallado al-
gunos ejemplares también cerca de Lanjarón (Gra-
nada ) .

453.-Gen. baetica, Sp. (wk. Lge. 1, c., pá^•. 432j.

NoMSa.ss vuLGnRES.-Pio7•^^0, ^io^•no anaarillo.
Matillaencespedada (2-4 decímetros), ramosísima,

ramillas espinosas en su punta; hojas pequeñas, sedo-
sillas, lauceoladas ó liueares; las florales, trasovadas;
sin estípulas; flores solitarias 6 apareadas; c31iz sedo-
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so; estandarte vellosito en su dorso, como la quilla;
legumbre oblonga , con vello sedoso.

Florece en verano y estío.-Vive, aislada ^° en ro-
dalillos, eu los pastizales y l^eclrizas de las regiones
subalpina y alpina de Sierra 1\'evada ; más frecuente
en la Micacita que en las Galizas.- ^e cita también en
Sierra Tejeda; y es prohable se halle eu otras ^ierras
de la Andalucía alta.

h.-i^latas iuernie^.

-}-. -1^'lores eu racimos.

454.-Gen. cinerea, llC. ( ^Vk. I^ge. 1. c. , pág. 434).
(^mo. 1. c. , pág. 417).-Geu. ramosissima , Webb. et

Boiss. rion DC.
^^OM13RF.5 VULUAftL^S.-1tÍin2eSL(l, KC^I(^Y^LIG (COn100i,raS ti'a-

rias Cenist^cs).

LÁMiM.^.-Reichb. 1, c. L. -I1 , fi^. I, II.- ^tl. f. f. e.
L. 43 , fi^•. 2.

Mata derecha (0,^0-1 n^etroj, uiuy ŝ•amosa, ceni-
zoso-verdosa; ramas casi sin hojas; ramillas cano-pu-
bercentes, del^adas, estriada^; c^ilices S° hojas (en sit
^lorso) cou pelos echados; flores solitarias ^í aparea-
^las, for ŝnaudo racimo; estaudarte lampiñu ú a.penas
pubescente eu su dorsu, poco más lar,^o que la quilla.
sedosa; alas lampiiias; le^umbre oblonga ó lanceola-
da (12-17 milimetros ), al^^o vellosa ó ca^io-sedosa,
con 2-5 semillas.

Florece eu ^ eracw. Vi^-e eu E^pa•a , Portu{;^al ( fqr-
ma ci-^^er^escens^, 13alcareti, Mediodía de 1+'rancia, Norte
de Italia }' Dalmacia. Fn Rspaiia ,^alpica^la ^• forman-
^lo rodales, eu las rel;•iones moutaua y subalpina de
Catali^ita, :^ra^ón. ;i^nba^ (`astill€^^ ^^ _1n^lalucía alta.



^foTn. l.as cuatro Gcnistas siguicntcs no son, quiz.í, más quc
variedades ú fnrmas locales de la Gen. cinerca, DC. (Véanse sus
caracteres diferenciales en la cla^^e).

I:^S.-Gen. ran^osissima, Poir (^i^l.. Lhc. I. c., j^á^ina
^33). (9mo. 1. c., p^g. 417).

I,.^^^t^.^.-llesf. H. tttl. l.ám. 17^i (snb. Sj^art.).
}^;^I^^ecie del Norto de Africa, indicada, en rli^^^rco^

^unto5 dcl rcino dc Valcncia ^• de Ia An^Ialncía alta.;

r^ ŝ•o c^^ta^ aitas debcn referirse, ^in ^liida, íi la Cr. ci-

ue^^ea, de la, cnal a^^en,t^ j^nerlc distin^nirse ]a r•^mo-

sissinti^.

^l5(i. -(reti. cinera^ceu^, 1,^^^. ( Pu^ill. I^', p^ig•. 163).

N:^j^ecie estahlec^ida Imr Lange ^obre ejempl;^rec re-
cogi^íu[ ^^ii la ^ierra del I^acori^il , en etz^^a^ eitmbre^ ec
frec^iente la cire^•ert, mezcla^l^i cou cl ^inriio (C^^G. pu^^-
q^7i.e^. AVillkonim (I'corl. l. c., l^^í^. 4`3-1^), y a^in e1 mi^-
n^u^ Lai ŝ^e ^o^pecha ^7»e ^^ilu sea ]a r,ir^crascen.c varie^lad
de la cinerea.

-^^^7.-(iei^. urct^^ua., W^bb. (^-1c. L^;e. L^•., Irí^•. ^^3^I).

la;ql^er,iE^ (ó var. dc l^ti ci^ncr^ca) r^^ri5ima,, citada ^úli^^
^^^rca de Chi^-a y de illojente.

4:>R. -(ien. obtti,riramea , liar. (^^ I:. I,^e. ^l. c..
p^í^iua 43^^).

l,^clrtni^r, recu^ida I^or I)nricn oi ŝ la^ ^nout^iiia^ ^1^^
:lsturias (I'i^^o ^^r, Ar^-ac). ^^ ^1^^<<^rit^^ cumu ^,^^^^eoic uuc-
^^a hor U^^y-. tie ]i<i c^it<ulu t^^inbi^+u ^?tl utru^ l^iu^t^^c ^^^^
,^stnria^ v dc 5<iut^^i^^lcr.



4.^9.-Gen. f3urida, L. (R. l. c., nlím. :^.20i; (^^'k:
^L^e. 1. c., hág. 436). (Amo. l. c.. p<íg. 41:)}.

No^iBR^s vur.GnR^s.-Re^am^^ Llrru.c«, Pior^«^.
I,á^rrrrn.-Atl. f. f. L^ím. 4:3, fi^,r. l.

b^lata derecha ( 2-3 metro^ ), la nia,yor, J^r<.^b<Ll^le-
me^ ŝte, dc nuestras Ge^raistas; ramas asurcado-e^triadac.
l,ardo-amarillentas, lamPii[as; ramilla^ florífera^, dcl-
,^adas, alarga^la^, ^.il^•o 5edusas, l^ojo^as; hoja5 ohlon-
^a^, ó lauceoladas (1-2 centímetros), haz laml^ii^o.
dor^o scdoso, 1uFtro^o, como lo^ c^,lice^; racimo^ mnl-
tit3oros, l^i^leados, 8-12 centirrictros de lar^o; c^t^in-
^larte IamPiiŝo, como la^ al^^s, y apenas m^ís curto ^lue
la quilla ^edosa ; le^; umbre oblon^; a ó lanccolada
(2-2,50 centímetros) cano-sedo^a , con `,?-4 5emilla5.

Florece en prima^^era y^-erauo. Vi^^c en el Nortc

^le Africa ,y- en Espaiia; a,quí: ^alhicada en los bo^que^

}- rnatorrales dc las re{^rione^ ba,ja ^- montan^ti de aml^<^^

("astilla^, Rajo ^ra^(>n, Reino^ de ^"^,lencia r^^in1•cia,

l^:^treniadnra y^ndahicía; pero ni,í^ frecaiente, cn 1^^

parte mcridional de Ca^tilla la ^uev^l ^^ en Síei•r<L 1^io-

i•ena; lo^ ejemplare; dc 1,^^ l^ru^^incia^ d^+l N. O. ,y N.

j^neden r^^ferir^e mejor á las doc (,enistas ^initieiit^^^^.

^7ue, cli nue^tro concepto, ^e ]^iallan re^hccl;o ^^ la
C..,/l,o^•i^^c c^i Cl mi^mo ca^o que l^i^ ^^na.tr^^, autes cita-
rla^, respceto ^^, la G. r•i^te^^ec^.

^9fi(l.-(^^cti. poly-ga1^A^foli^l. ll('. (^Vk. l.;;c. 1. c., ^E^ú^in^i
4e3:^^. ^t^iI710. l. c.. hil^. ^2^^.

^^'i^^o e^i el ^orte ^le 1'urtti^;al :,^ r.ll^^ t•eferirnu^ 1^^^

e,jcn^^l^la.res hallado^ c^i C^^alicia (ilc A^Iunl'orto .í. (3rense,
et('^^tcra). ^



461,-Gen. leptoclada. Gay (Wk. Lge. l. c., pág. 435).

No^ses vULCiAR.-<1'i^iiesta ( Asturias).
Retama recogida por Durieu en Asturias, y descrita

como nueva por Gay ; segúu Lange ,( Pugill. I V, p^i-
gina 16;3), apenas puede distinguirse de la anterior. A
esta forma de la Ge^a. /torida creemos poder referir los
ejemplares que viven en Asturias, Santander •y León.
Se halla también en Fortugal.

4(i2.-( ^eu. teretifolia , Wk. ( Wk. Lge. l. c. , p^íg. 436) .
(Amo. l. c., p^ig. 415).

Matilla derecha (•?-3 decímetrus); hojas lanceola-
das, doLladas <í lo largo ó enrolladas (4-7 milimetros),
en hacecillos ]as inferiorus, solitarias las superiores,
cauo-sedoso el durso, como el cáliz; alas, lampiñas;
estandarte y quilla , algo más larga que él , sedosos;
legumbre oblouga , cubierta de pelos echados; cou 1-3
somillas.

Florece eu ^^crauu. 1-Iallada por ^Villkomni en los
pastizales secos, no lejos de T'amplona; recogida por
D. Pedro de Avila eutre Eugui y Olagiie (Navarra),
con flor y f'ruto en lt^ de Julio de 1880.

463.-Geu. preudo-pilosa, C'oss. (^Vk. Lge. L c. , pá-
gina436). ( Amo. 1. c., p^ig. 421).

Nlatilla parecida á la auterior (V. las diferencias en
la clave), de 10 ^í 30 centímetros de altura; tallo tor-
tuoso, casi tendido; florer algo mayores !estaudartF
R-10 milímetro^).

Florece eu prima^^era ^^ ^•erano. Vi^^e cu el >\orte
de At'rica; eu E^paita: citada cu Ia ^ierra de Segura
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(Jaén), 3- en el Cabo de Gata; nocotros la tenemos de

la Serrania de Ronda, y(dada por Guirao) de montes

próximos d i^iurcia.-F.specie rara y escasa.

464.-Gen. micrantha, Ort. (Wk. Lge. l. c., pág. 437).
(Amo. 1. c., pág. 422).

LÁMIxa.-Willk. Illustr. Fl. hisp. Lám. 30.
blatilla ( 2-3 decímetros ), lampiña , tendida ; ramas

ascendentes; ramillas filiformes hojosas; hojas lanceo-
lado-lineares (5-10 milímetros), lustrosas, con estípu-
las alesnadas, persistentes; racimos laxos, de 5-20 flo-
rec; estandarte lampi^io, m^s largo que las alas tam-
biéu lampilias, y míis corto que la quilla : ésta , pubes-
cente en su línea media; legumbre romboidal, aguda,
pestaiiosa en su margen superior, con 4-fi semillas.

Florece en verano y estío. Vive en el Norte de Por-
tugal; eu España se halla en los 1 ŝosques y matorrales
de la región montana, en Galicia, Asturias, Santan-
cler, ambas Castillac, Aragún y Valencia; cou cierta
abundancia sólo la hemos hallado en los pinares que
uueu las pro`iucias de Burgos y Soria.

46^. -Gen. Broteri , Poir. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. 437 ).
(Amo. l. c., pág. 422).-Gen. par^^iflora, Brot.

Mata alta (1-3 metros). (V. la clave). Especie por-
tuguesa, citada por Pourret (seg. Amo), cerca de Tu3^.

46fi.-Gen. tinctoria, L. (Il,. 1. c., niim. 5.205). (Wk.
Lge. ]. c. , pág. 437). (Amo. 1. c., pág. 418).

NOMBRES VULanRES.-Hiniesta de tintes, Retama de tin-

toreros.

LAMIxn.-Reichb. 1. c. L. 37, 38.
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^íat^ dereclra (0,^0-1 metro). ramas erg•uidas, ra-
cuillas herbáceas, estriadas, ú angulosas, }rojosas; ho-
jas lustrosas, pestai^osa^ e^i su urargen, lampiúas ú
p^^bes^^eutes e^u el envés, lanceolado-lineares, ó tras-
ovadas, ^nuy varias en su tamaiio (1-4 centímetros
lar^o); estipulas pequei^as, alesnadas; racimos (2-6
centímetros) multifloros; flores grandes (10-15 milíme-
tros); c.íliz lampii^o; estandarte oval, obtuso, casi tau
largo como la quilla; leaumbre lampiña i^ vellosa, li-
near, anchita, recta ú al^u encorvada, 3-4 centímetros
larga), con 6-10 semilla•.

Florece en primavera y verano. Especie esparcida
por casi toda Europa y Norte de Asia. En Espalla: sal-
picaaa en los c'a^npos, pastizales y bosques de la región
montai ŝa de casi tudas las provincias; algo frecuentf^
eu las del N. E. y Ceutro (Catalulla, Navarra, Aragón,
ambas Castillas y parte del reino de Valencia), rara
en las demás.

^1G7.-Úen. pilosa, I,. (It. l. c., núm. 5.^08). Wk. L;e.
l. c., pi^g. 43K). (Amo. l. c., p^4^. 420).

LÁMINA.-R,erC1rIJ. l. G. I,. ^i`^, Íl^. l. 11.

^Iatilla de 3-5 decínaetros; tallos tendidos, que
arraigan; ramas ascendentes, estriadas, tuberculosas;
hojas sencillas, casi sentadas, traso^^adas iz oblon^as,
obtusas, por lo común dobladas á lo largo, envés ve-^
Iloso-sedoso, las inferiores en bacecillos, las superio-
res solitarias con estipulillas dentií'ormes; flores solita-
rias ó apareadas en un }zacecillo hojoso, formando en
juuto racimo ladeado ó unilateral; cáliz velloso-sedoso,
como el estandarte y la quilla; alas lampiñas; legumbre
oblonga (1-2 centimetros), comprimida, vello5a, con
3-^^ semillas.

Flarecc en verano. Eaparcida por casi toda Enropa.
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Fu F^pai^a: salpicada en las colina^. matorrales y bos-

^{1ŝes de la regiúii n^oritana. ^^Ii ('atalufiia . Arag^ún, Iv'a-

^^arra, ^'ascoii^ada5 (rara), ^^ amba^ CE^^tillag; An^o

(1. c.) la cita taml3ién en I+,ttrema^lnra (^ierra d^^ t^na-

dalnpe).

-^- -}-.- Flore^ eu cabezucla^, al e^tremo de las ramas.

-1tiR.-Gen. umbellata, Poir. (ak. I,ge. l. c., p^íg. 439).
(Ame. 1. c., p^í^. 41(i).

^IOMBRL^ ^^UI.GAR.-I30•29211.

LÁMI:vn.-llesf. fl. atl. L. I80 (sub ^part.).
Mata aerecha, 0,^0-0,60 metros; ramas ^- ramilla's

erectas, rígidas, las m^ís jóvenes amarillelitas, algo
^eaosas, después lampiiias; hojas ^t^ncillas, lanceola-
^las ^^ lineares, caedizas, sedosas; flores en cabezuela
densa (10-20 fi. ); pedicelos, brá^cteas, c<ílices, e^tan-
clarte y quilla blanco-sedosos, Iu^trosos; ala^ lampii^as;
Ie^nmbre linear-oblonba ( I-2 ceutimetros) , blalico-
tumelltosa , cou 2-4 semillas.

Florece eIl primavera. Vi^-e en el Norte c^e Africa;
en Espaila se halla en los arenales y colina^ pedre^o-
sa^ ^le Ias costas cle Murcia ,y Andalucía (Almería.
(^ran^,da y llála;a), ^^Ibiendo ^^ la re^iúu niorltaua, ti-
alao m^s :i, ^-ece5, en ^ierra-Ne^^a^la v en la Serranía
^1^^ Ronda.

^Ei9. - GeI ŝ . eGtti^etifurmi5, til ŝ . (^Vk. L^e. l. c..
página 43^)).

Spach soparó esta Cenista cle la anterior, ,^ la que
e^ muy parecida, y, á. nuestro juicio, ^ólo variedad
suya; apenas se distineue de aquélla m^í^ que l^^or Io^
ca^racterer in^lícaci^^r en la clatie; lo^ antor^^r qiie aúmi-
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ten la separación de esas dos especies, consideran
como la umbellata la que vive en las costas de Murcia
y Almeria, y como la equisecifor,uis la que se extiende
por las de Granada y Málaga , sube á Sierra-Nevada y
á la Serranía de Ronda, y entra también en la provin-
cia de Cadiz.

470.-Gen. clavata, Poir. ( VVk. Lge. l. c., pág. 439).

Especie del Norte de Africa, muy dudosa para Es-
paCia, aunque indicada por Schousboe en Andalucía,
sin precisar localidad determinada; fácil de distinguir
de las anteriores por los caracteres dados en la clave.

CaX1V. -. CYTISUS.

Cáliz persistente , bilabiado ; labios divergentes , el
s uperior con 2, el inferior con 3 dientes ó lóbulos cor-
tos, rara vez bipartido el superior; estandarte aovado ú
casi orbicular; alas trasovadas ú oblongas; quilla recta
ó encorvada , obtusa ó apenas aguzada , de uñas libres;
ovario sentado ú casi sentado , multiovulado ; estilo
lampino , encorvado ; estigmá terminal ; legumbre
oblonga ó linear, plano-cómprimida, lampiiia ó vello-
sa, bivalve; semillas con callo (stroplciola^.

Matas inermes; hojas trifolioladas todas, ó senci-
llas las superiores en algunas especies; estípulas pe-
queñas, apeuas perceptibles en algunos casos; $ores
amarillas ó blancas (en el C,^t. albus^, en racimos ter-
minales ó en hacecillos laterales ó axilares; brácteas y
bracteillas pequeñas y fugaces, por lo comiín.

Unas 30 especies esparcidas por Europa , Asla occl-
dental , Africa boreal y Canarias.

^ Cáliz tubuloso, de tubo largo . . . ... . . . . . . . . ... . . .. . . 1
1(- campanulado, de tubo corto .................. ^
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Flores (s-4) en hacccillos al eatremo de las ramillas

a

del aíto.
C. gallicus, L.

Flores en hacecillos laterales y axilares, formando ra-
cimos hojosos.

C. hirsutus, L.

Labios del cáliz con dientes muy cortos.......
; Labio superior bipartido ...........................3'

4
8

Mata lampiña; Hores en racimos pedunculados termi-
nales; pedicelos con dos brácteas; hojas de los ra-
mos Horíferos sentadas; hojuelas trasovadas G rom-

4' boidales.
C. sessililolius, L.

, Matas no lampiñas ................................ 5

? Hojuelas grandes (i-z centímetros largo y 5-8 mili-
metros ancho), elípticas, trasovadas ú oblongas;

g. Hores asilares, en hacecillos.
C. triHorus, L'Her.

- pequeñas G estrechas ...................... 6

; Flores terminales, por lo común apareadas (a-4); ho-
jas todas trifolioladas y casi sentadas.

(:. Fontanesii, Sp.
6' ^ - en racimos interrumpidos á lo ]argo de las ra-

^ mas; hojas superiores sencillas•y muy cae-
diZas... , , ^

Pétalos blancos; mata alta (t-2 metros).
C. albus, Lk.

7' - amarillos; mata baja, arredondeada.
C. pur^ans, Wk.

8.^ Hojassentadas..• ................................. 9pecioladas. to

! Hojuelas lineares G linear-lanceoladas, sentadas; haz
( verde y lustroso, cnvés blanco-sedoso; Hores ter-
1 minales, corimbosas.

C. ]inifolius, Lam.
trasovado-elípticas, ccnizoso-verdosas; Hores

aglomeradas en las asilas; cáliz con 3 brac-
teillas en su base.

C. tribracteolatus, Webb.
ss
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r Legumbre lampiúa.

io. I C. patens, L.^
hirwta 6 lanuda .. . . ... .. . . . ... . . ..... .. . t ^

Ltgumbre recta; estandarte trasovado; quilla recte.
C, candicans, DC.

t ŝ . -- a1Qo encorvada; estandarte oval; quilla algo
encorvada.

C. Kunzeanus, Wk.

a. -- Cdliz de tubo corto , campanulado , labio superior
bípartido; hojas todas trífolioladas.

-}-. - Legumbre lampiña.

471.-Cyt. patens, L. (R. l. c., núm. 5.441). (Wk.
Lge. l. c. , pág. 452 ). -Cyt. heterochrous , Webb.-

Spart. patens; Cav. non L.

No^ta^s vur.oARas. - Godua, ainesta borda (Catal. ).
Léa^ixA.-Cav. Ic. Ih Lám. 176.

Mata alta (1-2 metros ); ramillas verdosas, estria-
das; hojuelas trasovado-oblongas, ha2 lampiño, anvés
glauco y algo peloso, sin estípulas; flores,en hacecillos
de 2 á 4; corolas amarillas, estandarte manchado al-
gunas veces, pubescente en su dorso , eomo la quilla;
legumbre oblonga (12^16, milimetros ), muy lampiña,
negruzca (cuando madura), con 2-4 semillas.

Florece en primavera y verano. Salpicado en los
matorrales y bosques de las regiones baja y montana
de Cataluña, Bajo Arag^n y reino de Valencia; se cita
también, como raro, cerca de •artagena y de Almería.

472. - Cyt. tribracteolatus, Webb. ( Wk. Lge. 1. ‚ .,
página 452). (Amo. l. c., pág. 431).

L^MINA. --Webb. Ut. hisp. L. 3.
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Especie rarísima, hallada por Webb. y Bourgeau

en el Picacho de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

-^- -}-. -Legumbre hirsuta ó lanuda.

473.-Cyt, candicans, DC. {Wk. Lge. 1. c., pág. 453).
-Genista Candicans, L. (R. 1. c., núm. 5.201).-

(Amo. 1. c., pág. 407).

Non^aASS vur.c^aaES. - F,scobones (Andalue. ). -- Ginesta
(Cataluña} .

Mata alta (2-3 metros), ramas estriadas, las más
tiernas vellosas, las adultas lampiñas; hojas con pe-
ciolo corto; hojuelas trasovadas ú oblongas, obtusas,
haz lampiúo, envés pubescente; flores en umbelillas ó
corimbos.

Florece en primavera y verano. Vive en la parte
occidental de la región medit;erránea y en Canarias;
en EspaSa: salpicada en los bosques y rnatorrales de
Catalui`ia ( en la parte próxima á la costa ), y en los do
Málaga y Cádiz (en la parte próxima al Estrecho de
Gibraltar); se cita, como rara, en varios puntos de
ambas Castillas y de Extremadura; pero ofrecen dudas
casi todas esas citas.

474. -Cyt. kunzeanus, Willk. { Wk. Lge. 1. c., p{^gi-
na 452).-Genistaeriocarpa, Kze. (Amo. l. c., pág. 408).

LÁMINA.-Willk. Illustr. fl. hisp. L. 48.
Mata muy parecida á la anterior, de la cual se dis-

tingue por los caracteres indicados en la clave; vive
(escasa) en la provincia de Cádiz { Sierras de Algeciras
y de Tarifa, Vejer, etc. ), á veces mezclada con la an-
terior. Florece en primavera.
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475.-Cyt. linifoliua, Lam. (Wk. Lge. 1. c., pág. 453).
Genista linifolia, L. (R. 1. c., núm. 5.202). (Amo. 1. c.,

p^gina 408).

NuMBxES vuL(iARE5. - I+,'scoba, Escobón, ReGama ,^na,

Escobón de ronaero (b'Iálaga, según Esteller).

LÁMINA.-Desf. 1. c., L. 181 (sub Spartio).
I^ata derecha (1-1,50 metros); ramas asurcado-

aagulosas; hojas sentadas, sin estípulas; hojuelas li-
neares ó lanceolado-liueares, revueltas en su margen,
haz lampiño ó con pelos echados y de un verde lustro-
so, envés blanquecino ó agrisado-sedoso; flores termi-
uales, corimbosas; pedúnculos sedoso-tomentosos como
el cáliz; estandarte lampifiio ó casi lampiúo más largo
que la quilla recta, obtusa, sedosa; legumbre recta,
oblonga, pardo-tomentosa (12-20 milímetros), con 2-3
semillas.

Florece en primavera. Vive en la Frallcia meridio-
nal, Baleares ( Menorca ), Portug al ( rara ), Norte do
Áfi•ica'y Canarias. En Espaila: en los matorrales y
bosques de las regiones baja y montana, en las provin-
cias de Cádiz y bl^ílaga; la^hemos recogido también en
la dc Sevilla (Pedroso de la Sierra); se halla, escasa,
en Cataluiia (región baja, marítima); y, como rara, se
cita también en Murcia.

b.-Cáliz de tubo largo y labios cortos; todas las hojas
trifolioladas.

476.-Cyt, gallicus, Iiern. (Wk. Lgc. 1. c., póg. 454).

AZata. pequeria (2-4 decímetros), casi tendida, ó de-
cumbente,; pelosa; hojuelas trasovadas ú oblangas,
lampil'ias en el haz ó áspero pubescentes en ambaa
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caras , sin estípulas; legumbre ( 1 '/, -2 centímetros ) al
fin negruzca y t•ojizo-hirsuta, polisperma.

Florece en verano. Vive en la Europa central. En
España: en los bosques de la región tnontana de Cata-
luí3a y Alto Aragón; se cita en la cordillera divisoria
de ambas Castillas; no hemos logrado hallarlo en ella.

477. -Cyt. hirsutus, L. (R. 1. c., núm. 5.442). (^4k.
Lge. 1. c., pág. 4^4).

Esparcido por gran parte de Europa; n^u,y dudoso
para la flora española.

c.-Cáliz de tubo corto, acampanado, labios divet•gen-
tes, con dientes cortos; todas las hojas trifolioladas.

478.-Cyt. triflorus, L'I^er. (^'k. I,ge. 1. c., l^ág. 455).
(Amo. l. c., pág. 432).

NOMBRES VULUARF.S.-F,SCOŝÓn, RuLiayarc p^el2^^l.^a.
LáMtNn .- Reichb. 1. c. , I,. 2G, fig. I, III.

Mata derecl^ia (1-2 metros); ramas ang ^.iloso-estria-
das, pubescentes en su estremo; hojas pecioladas; ho-
juelas grande5, traGova^laF Tí oblongas, vellosas (al
menos en el envés), la iutermedia mayor que la^ late-
rales, sin estípitlas; flores 1, 2 ú 3, axilares eu las hojas
superiores; c^íliz velloso ó pube^cente; estandarte lam-
piño ( manchado de pardo alg ^:uia^ veces ), más corto
que la quilla encorvado-picuda; leg•umbre (2-3 centi-
metros) recta ú al^;•o arqueada, hirsuta , negruzca y
casi lampiita al secarse.

Florece en primavera. ^'ive en el Mediodía de Euro-
pa y Norte de Afric.a. En EspaY^a: en los matorrales 3-
bosques de las regiones baja y montana de Cataluita
(Barceloua .- Tarragona ) , en ^iert•a 14ioreua ( raro ), ^^
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en Andalucía (Algeciras, Ciaucín, etc. ); se cita en el
Moncayo.

4i9. - Cyt. sessilifolius, L. ( R. 1. c., núm. 5.439).
(Wk. Lge. l. c., pág. 455). (Amo. 1. c., pág. 431).

NOMIIItE VULGAIt .-Rubiana redonda ( Wk.).
LÁMINA. - R81chb. 1 . c. , L. 21, fig. I, II.

i^lata derecha (D,50-1 metro), muy lampiña; hojas
sUperiores sentadas, las demás pedunculadas; sin estí-
pulas; hoj uelas arredondeadas ó romboidales, con mu-
croncito, glaucas; flores en racimos pedunculados,
lampinas, corno las legumbres; éstas comprimidas,
algo encorvadas eu su base, de 2-3 centímetros largo.

Florece en primavera y verano. Vive en la Europa
central ( raro ) y meridional. I,ŝn Espaira : salpicado en
los matorrales de la región rnontana de Cataluña, alto
Aragón y Navarra (valle del río Aragón); se cita tam-
bién en Sierra 117ariola (Alicante).

480.-Cyt. Fontanesii, Sp. (Wk. Lge. 1. c., pág. 455).
-Genista biflora, DC. (Amo. 1. c., pág. 409).

NoMSIm vuI.GAR. - Ciinestrill2 borde ( Arag. según
Loscos).

LÁMrNA. -Desf'. l. c., L. 179 ( sub Spc^r^^o^. ^
Mata pequerra (0,30-0,50 metros), derecha ó despa-

rramada, ramillas anguloso-estriadas; liojas con pe-
ciolo corto; hojuelas pequeiias, liueares ó linear-lan-
ceolada^s, con pelos cortos y echados, sin estípulas;
flores apareadas ( 2 ó 4) en el estremo de los ramillos,
rara vez solitarias cí ternarlas; c^'• liz algo velloso, en su
base principalmente; corola lampiña; legumbre com-
primida, oblong•a, corta, encerrada en la r,orola mar-
cescente hasta su madurez, lampiña, con 2-3 semillas.
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Planta lampiña, ó con el tallo, peciolos y cdlices blan-
cá-^-ellosos en la variedad plumosus.

Florece en primavera y verano. Vive en el Norte
de :^frica V en España; aquí: en las colinas, matorra-
les, saladares ^• bosques de la región baja en la parte
n^eridional de Cataluiia (rara), en el Rajo Aragón (co-
miin en algunos puntos), en los reinos de ^'alencia ,y
^Iurcia (muy escasa); más frecuente en ]a ^ndalucía
alta, donde sube á la región montana; la variedad phc-
mosu.s, cerca de Ronda.

d.-Oáliz como en la sección c, membranoso; hojas su-
periorea, sencillas; las inferiores, trif'oliolada5; todas,

muv caedizas.

48] .- Cyt. albus , Lk. (VVk. Lge. l. c. , piág. 456).
(Amo. 1. c., p^ig. 429). Cxenicta alb^^. Lam.

Non^H^s vur.cAxES. - Piorno, Is'scobr^ bla^ica (C^íeeres).
-^llarihziela (17outes de 1'oledo, segun Pomata).

Mata grande (1-2 metros), mu^^ ramosa; rama^ an-
gulosas, estriadas; ramillas pubescente^ ó pelosillas;
hojas casi sentadas; h^juelas lanceolado-lineares, con
pelos echados, sin estípulas; flures blaucas, ^olitaria^
^i apareadas, formando larg•o5 racimoŝ ; c^íliz pubescen-
te; corola lampiña; legumbre oblon^;•a (1-r^ rentime-
tros), pelosa, con 3-^ semillas.

Florece en primavera y ver^inu. ^^ ive en los mat^-
rrales y bosques de las regiones baja y montana, en la
mitad occidental ^1^^ la I'enínsula; escasa y rara en As-
turias y Galicia; algo m^ír f'recuentc en Castilla la
Vieja, en ]a parte moutaí^osa próxima ^í Fxtremadura:
^• frec^.iente y abuudantc en alg•unos puntos, e^^ ]as
provincias de Toledo ^• C^íceres, ,y en el Norte de Por-
tugal; en la provincia de Atadrid ^e halla, aunque er-
casa, hacia San bfartíii de ^'alcleigleria^.
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482.--Cyt. purgans, Wk. (Wk. Lge. l. c., pág. 456).
--Spartium purgaus, L. (R. 1. c., núm. 5.192).--Sa-
roth. purgans , G. et G. ( Amo. l. c., pág. 406 ).-- Ge-

nista purgans, DC.

NOMDRES VUL(3ARL^S. - Piarno, Pior^co serrano. - Reta-

md^a.-G'alabón, Calabd^a serra7ao (Sierra de Gredos).
-Balacks (Catal., segtin Vayreda).

L<,a^txn.-Atl. fl. f., L. 42, fig. 1.
Mata arrcdondeada (0,40-0,80 metros), ramosísima;

ramas rígidas, algo nudosas, lampiCias, sin hojas por
lo común, asurcadas; hojuelas sentadas, pequeiias,
oblongas ó lineares, haz lampiño, envés pubescente,
sin estípulas; flores amarillas, pequei^as (10-12 mili-
metros), asilares, solitarias, formando racimo; pedice-
los tomentosos, más largos que el cáliz pubescente;
corola lampiiia ó apenas pubescente en la quilla; le-
gttrnbre recta ó algo encorvada ( 2-3 centimetros ), ve-
llosa, con 2-4 semillas, negruzca y casi lampiúa cuan-
do ,ya madura.

Florece en verano ,y estío. Vive en Francia, Portu-
gal (Serra da Estrella), y Espaiia; aquí: forma exteu-
sos matorrales , ya solo, y-a mezclado con atras matas,
en las regiones montana y subalpina de las Sierras quo
c,omponen la cordillera central, divisoria do ambas
Castillas, y de Castilla la Vieja y Eitremadura; mús
escaso, se halla tambié,n en Catalu'ua (Pirineos, Mon-
seny , etc. ), y Aragón ( Monca^^o ); y raro en Galicia
(Lugo); se cita en Santander (Colm. l. c., pág. 45).

V'. --Cáliz tubuloso , con cinco dientes iguales.



345

CXXV. - ANTHYLL.IS.

Cáliz tubuloso, al fin inflado casi siempre , con cin-
co dientes casi iguales ó iguales; pétalos de uúa larga;
estandarte aovado ; alas aovadas , obtu^as ; quilla más
corta que ellas, encorvada y con un surco ó pliegue á
ambos lados, sobre la uí`ia; ovario con dos ó con mu-
chos óvulos; estilo alesnado, arqueado en su parte su-
perior; estigma terminal; legumbre ovoidea, corta,
encerrada en el cáliz ó apenas saliente , algo hinchada,
indehiscente ó al fin bivalve, con una ó dos semillas.

Yerbas, matillas, ó matas, con hojas pinadas, ó
reducidas á.. la hojuela terminal ; estípulas pequeñas ó
nulas; flores amarillas, blanqueciuas, ó rojizas, en ca-
bezuelas asilares ó terminales, ó casi solitarias y for-
mando racimos.

Unas veinte especies , esparcidas por Europa , Asia
occidental y Africa boreal.

483. - A. cytisoides, L. ( R. 1. c. , núm. 5.300). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 329). (Amo. 1. c., pág. 469).

NoMStr.ES voLC^Aaes.-Albayda, ^natcc blctnect.-I3ot^a de
cucas, Aubada (Balear. ).-Botj^c blanca (Cataluña
Valencia).

Mata derecha (0,50-0,80 metros}, muy ramosa; ra-
mas largas, mimbreadas, blanquecinas por el tomento
quc las cubre; hojas sencillas ó trifolioladas, con la
hojuela terminal mayor que las laterales, de haz glau-
co ,y^ la^npii^o, ó cano-tomentosas en ambas caras, y
pestañosas en su marben, aovado-lanceoladas; flores
pequeñas, amarillas, solitarias ó on hacecillos (de 2 á
5), formando en junto un larg•o racímo interrumpido;
cáliz blanco-tomentoso; guilla encorvada y a,guda; le-
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gumbre pequeñita, lampiña, ovoidea, monosperma.
Florece en primavera. Vive en la Francia meridio-

nal , Córcega , Baleares y?^ orte de Africa ; en España,
en las colínas círidas y matorrales de la región baja,
en Cataluña, reiuos de Valencia }^ Murcia, y Andalu-
cía, princ.ipalmente en la Andalucía alta; frecuente, y
aun formando rodales en algunoç cerros próximos á la
costa mediterránea, por ejernplo, entre Dsazarrón ^•
Aguilas (Murcia).

484. - A. Geiiista., lluf. ( W1.. Lge. 1. c. , pág. 329).
(Amo. 1. c., pág. 4G9). - Genista terniflora, Lagasc.

(1. c., p^ig. 2`^, niím. 290).

No^ibha vuLO^x.-Albaida ,^ina,. ^
Mata parecida <í la anterior, l^ero más pequeña en

todas sus partes, y distinta además: por sus hojas sen-

ci]las todas y lampiy'ŝas, sus flores reunidas de tres en

tres casi siempre , y sus cálices iilclinados hacia abajn

cuando llevan el fruto maduro. Florece y vive con la

anterior, pero más escasa, en las colina^s áridas , y,

principalmcnte, calizas (próximas á, la costa), en las

provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería.

XLIV.- TEREBINTACEAti.

Flores hermafroditas ó poligamo-dioicas, casi siem-
pre regulares; cáliz gamosépalo, de 3 6.^ divisiones;
pétalos tantos como sépalos , ó nulos , libres , ó rara vez
unidos con el disco ; éste : hipogino , anular, ó rara vez
elevaclo; estambres en ntímero igual al de los pétalos,
ó doble, insertos en la base del disco, filamentos libres,
anteras vers^ítiles; ovario ovoideo, unilocular ,y uniovu-
lado; ostilos tres, ó uno trifido; fruto stípero, indehis-
cente, drupá,ceo, seco ó poco carnoso, imilocular y
monospermo.
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Arbustos ó^rboles ó matas, de ramas, con fre-

cuencia , hoj osas solo en su extremo , y de corteza , en
muchos, llena de jugos cáusticos, balsámicos ó gomo-
sos; hojas alternas, sencillas, trifolioladas, ó pari-ó-
imparipinadas, sin estípulas; flores pequeñas, poco
vistosas, por lo comtín en panojas ó racimos.

De 400 á, 500 especies, que viven en las regiones
cálidas y tropicales de ambos heuiisferios ; raras en las
regiones templadas.

(;XXVI. - RIiUti.

Flores polígamas; c^íliz pequeiio, 4-G-partido, per-
sistentc , de lacinias iguales ; pétalos 4-6 , iguales,
patentes; disco anular; estambres de 4^á 10, por lo
común 5, insertos en la base del disco, filamentos
alesnados, libres; ovario seutado, aovado ó globoso;
estilos tres , libres ó algo unídos , cortos ; estigmas
sencillos, en cabozuela; drupa pequeña, seca, compri-
mida; hneso coriáceo ó crust^lceo; semilla de testa
membranosa.

Arboles ó arbustos, ó matas, dc hojas alternas,
sencillas, trifolioladas, ó imparipiriadas; flores peque-
ñas, en panojas terminales y axilares, con brúcteas.

Sobre 100 especies; muchas, del Cabo de Bueua
Esperanza y cíe ]as regiones c^lidas extratropicales de
ambos hemisferios; pocas, de los trí^picos; algunas de
bastante importancia industrial, por su riqiteza en ta-
niuo, por sus jugos resinosos, arom^íticos, lechosos , ó
corrosivos, ó por los barnices q^^ze proporcionan. (Rhus
vernicifera, DC.).
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485.-Rh. coriaria, L. (R. 1. c. , núm. 2.112). (Wk.
Lge. l. c. , pág. 474). ( Amo. l. c. , pág. 369).

NOMBRES VUL(iARF.fi.-Zumaque.-Rú, Rús (Dicc: Aca-
demia Esp. ).

Mata ó arbusto ( 2-3 metros ), derecho y ramoso;
ramillos vellosos, como los peciolos y las hojnelas en
su envés; hojas imparipinadas, alternas, caedizas; ho-
,juelas 7-13 oblongo-lanceoladas, festonado-aserradas,
rojizas al otoñarse; flores en tirsos terminales y latera-
les, densos, vellosos en sus pedúnculos; cáliz verdoso,
de segmentos ovales; pétalos blanquecinos, oblongos,
más largos que aquél; drupa vellosa, globoso-compri-
mida, de un pardo rojizo cuando madura.

Florece en primavera y verano. Especie esparcida
por toda la zoua mediterrá^nea; avanza hasta las Cana-
rias y Madera. En EspaYia: en los peí'ŝascales y bosques
de la región baj a, en varios puntos de Andalucía , E^-
tremadura, ambas Castillas, Bajo Aragón, Asturias;
pero en muchos, tal vez, procedente de antiguos cul-
tivos, para sui^tir las fábricas de curtidos. Aparte de
su importancia en la industria, la tiene en selvicultu-
ra , por la facilidad y abundancia con que sus cepas
arraigan y brotan, áun en terrenos calizos, áridos v
cálidos , pudiendo ser útil para contener los arrastres
de tierras en las pendientes.

CXXVII,-PISTACIA.

Flores apétalas, dióicas; masculinas: cáliz 5-fido 0
partido, pequeño; disco, anular; estambres 5, muy
cortos, filamentos unidos á la base del disco, anteras
grandecitas; ovario nulo ó mínimo; femeninas: cáliz
3-4 fido ó partido; disco y estambres, nulos; ovario
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sentado , unilocular ; estilo corto , dividido en trea ea-
tigmas encorvados hacia afuera ; drupa monosperma;
seca ó poco carnosa ; epicarpio , apergaminado ; endo-
carpio, óseo; semilla comprimida, testa membranosa;
cotiledones , á^ veces , verdes y crasos , plano-convexos.

Arboles, arbustos , ó matas , de jugo resinoso , aro-
m^+tico; hojas alternas, perennes ó caedizas, sin estí-
pulas, trifolioladas, ó pari-ó-imparipinadas; flores pe-
queiias, en panojas ó racimos axilares; pediceloa con
brácteas en su base.

Seis ó siete especies , esparcidas por la zona me-
diterránea, Canarias, Asia occidental y Méjico.

486.-Pist. Lentiscus, L. (R. 1. c., niím. 7.420). (Wk.
Lge. l. c. , pág. 475). (Amo. 1. c. , p^íg. 3G8 ).

NUMDRES VG'Ll}AIiE5-LB9Lt1SC0, Mata, Clearneca.-Xar-
neca (Clusius).

LÁMINA.-Clus. l. c., pág. 88.-Duham. 1. c., IV. L. 18.
Mata ó arbusto (1-3 metros ) siempre verde ; hojas

paripiuadas: peciolo alado; hojuelas 4 á 10, cori:íceas,
ovales ú oblongo-lanceoladas, lampir'ias, con mucron-
cito, lustrosas en el haz, mates en el envés; flores pe-
quei`ias, amarillentas ó rojizas, en racimos densos,
axilares; drupa pequei'ia, casi globosa, roja al princi-
pio, después pardo-negruzca.

Florece en primavera. Extendido por toda la zona
mediterránea y Canarias. En Espalia : salpicado y en
rodales, en los matorrales y bosques de las regiones
baja, y montana de Cataluiia, Aragón austral, y toda
la mitad meridional de la Peninsula; frecuente on An-
dalucía y Extremadura; citado, como eseaso y raro
en Navarra, Vascongadas, Castilla la Vieja y Galicia.

La madera del I,entisco, blanca ó ligeramente son-
rosada, dura y pulimentable, suel© aprovecharse por
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Ins ebauistas; su leña es excelente combustible; «áe
e^ua frutas , dice Barceló (1. c. ), eatraen nueatros paye-
ae,a un aceite que utilizan para el alumbrado».

487.-Pist. Terebinthus, L. (R. 1. c., núm. 7.419).
(Wk. I.áe. 1. c. , pág. 475). (Amo. 1. c. , pág. 368).

No^cnsgs vuLC^nxES.-Cornicaóra, Tereáinto.-Tornalobo
(Guadalajara: Bonaval, segiín Castel.).-F,scorna-
cabra ( Galicia : Orense ). - F,scicernacaóras ( Astu-
rias, seg. Alv. Arenas).-Cabracoja ( Santander:
Soba).-Noguereta ( Cataluña, seg. Vayreda).

LéaatNA.-Clusius. 1. c. , p^ig. R8.-Duham. 1. o. I.
L. 87.

Arbusto ó arbolillo (3-5 metros), ramoso y lampiño;
hojas imparipiuadas, pecioladas, caedizas; hojuelas
(5-9) oblongas ií ovales, con mucroncito, algo obli-
cuas en su base, enteras, lustrosas en su haz, mates
en el envés; el peciolo no alado; flores rojizas ó par-
duscas, en racimos laterales, compuestos y apanoja-
dos , ó en tirso ; drupa seca , ovoidea , del tamaiio de
un guisante pequerio, roja al^ principio, después par-
dusca. •

Floroce en primavera. Esparcida por la región me-
diterránea. En Espana: en las grietas de los grandes
peñascos, en los matorrales y bosques, de las regiones
baja y montana; frecuente ( sin formar rodales, como
el lentisco) en Cataluiia, Bajo Aragón, Castilla la Nue-
va, y toda la mitad meridional de la Península; escasa
en las provincias del N. y N. 0.

Su madera, blanca ó algo amarillenta, y veteada
ó variada de pardo ó rojizo , es compacta y pulimenta-
ble ; ll. Guillermo Bowles ( Introd. á la Hist. Nat. de
España, pág. 225) dice: «Cornicabra, por sus agallas;
algunas raices, más gruesas que el tronco, tienen una
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madera muy hermosa, variada de blanco y pardo, que
se trabaja muy bien al torno y recibe pulimento. En
Orihuela se hacen de ella infinitas cajas y botes para
tabaco, que se venden en España y fuera de ellan.

Saporta y Marion (Ann. d. Sc. natur. 1872. To-
mo XIV , 5.` sec. , pág. 5) describen un Icibrido espon-
t^ineo de Cornicabra y de Lentisco, hallado (varios ejem-
plares) en la Provenza, entre matas de aquellas dos:
especies.

XLV.-SIMARUBEAS.

Flores regulares , unisexuales , rara vez hermafro-
ditas; cáliz gamosépalo, 3-5 lobulado ó partido; péta-
los 3 á 5, alternos con los sépalos, rara vez nulos; dis-
co anular ó cupular ó alarg•ado en forma de ginóforo;
estambres insertos en el disco, en número igual ó do-
ble que los pétalos , ó muchos más ; filamentos libres,
desnudos, ó con escamita en la base; ovario súpero,
bi-quinque-lobulado , rara vez enteru , 1.i locular , ú
formado de 3^í 5 carpelos libres ; estilos 1-2-3-5 , más
ó menos unidos; óvulos solitarios, casi siempre, en
cada lóculo; f'ruto compuesto de 1^í f4 carpelos druptí-
ceos, secos, indehiscentes, rara vez dehiscentes, ^í ve-
ces samaroideos.

Arbustos ó árboles, de corteza amarga en muchos,
no olorosos; pelos, si los hay^, sencillos; hojas alternas,
rara vez opuestas, sencillas, ó trifolioladas, ó pinadasy
sin estípulas ; flores pequeñas , eu l.^anojas ó racimos,
rara vez solitarias.

Sobre 100 especies, casi todas habitantes de regio-
nes cálidas, tropicales. (Familia poco distinta de la de
las Rutáceas; apenas la separaa de ésta sus hojas siu
glándulas , su corteza amarga , y los filamentos con
e^camas muchas veces).
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CXXVIII.- CNEORUM.

Flores hermafroditas ; cáliz de 3-4 divisiones peque-
ñas, agudas, persistentes; pétalos 3-4, alargados,
suberectos, caedizos; disco columnar, con 3-4 surcos;
estambres 3-4 insertos en cl disco, más cortos que los
pétalos; filamentos filiformes, libres, lampi ŝos; ovario
3-4-lobulado, sentado en cl eatremo del disco; lóbulos
uniloculares, ó biloculares por un falso tabique; un
óvulo en cada lóculo; estilo central, corto; estiáma
3-4-lobulado; fruto drupáceo , formado de 3 á 4 nue-
cecillas.

Matas pequeúas, amargas, inermes, lampiúas; ho-
jas alternas, enteras, coriáceas; flores aYilares, en ci-
mas pancifloras.

Dos especies; región mediterranea y Canarias.

488.-Cn. tricoccon, L. (R. l. c., núm. 273). (Cav.
Lecc., pág. 28, núm. 62). (Wk. Lge. 1. c., pág. 477).

(Amo. 1. c., pág. 369).

NOAíBRSS VUL(^ARES. -- Oliailla. - Olivereta (Catal.).--

Esca^ty2-cabras (Balear.).
LÁMINA.-Clus. 1. c:, pág. 170 (Chamelrea.).

Mata ó arbustillo derecho (un metro), siempre ver-
de, muy ramoso, de llojas alternas, coriáceas, oblon-
gas, obtusas, an^•ostadas en su base, enteras y lampi-
úas (3-5 centímetros lar^•o) ; flores 2-4 en pedúnculos
axilares, con bracteillas pubescentes; pétalos amari-
Ilentos, oblonoos, más lar,^os que el críliz; fruto for-
mado de tres drupillas uuidas, monospermas, verdoso-
negruzcas (cuando maduras), y terminado por el estilo
persistente.

Florece en primavera. Vive en la Europa austral y
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Baleares. En España: en los pedreg•alea y colinas (pre-
firiendo las calizas) de la región baja, en Cataluña,
Aragón, Valencia, Murcia y Andalucía; raroy escaso;
algo más frecuente en la costa granadína; en Cataluña
y Aragón , cultivado y asilvestrado.

XLVI. - II_ICINEAS.

Flores regulares , hermafroditas , ó unisexuales ;
cáliz gamosépalo , de 3-6 divisiones , casi siempre per-
sistente; pétalos 4 ó 5, rara vez m^s, libres ci unidos
en la base , hipoginos , caedizos ; estambres hipoginos,
en número igual al de los pétalos , rara vez más , libres,
„ ligeramente unidos con aquellos ; ovario globoso ú
ovoideo , libre , con 3, 4 ó 5 lóculos , rara vez plurilo-
cular; uno ó dos óvulos en cada lóculo; estilo nulo, ó
terminal, alesnado, ó craso y columnar; estigma dis-
coideo, en cabezuela, ó lobulado; fruto drupáceo, poco
carnoso, con tres ó m^ís huesecillos monospermos.

Arboles ó arbustos , casi siempre lampiños y siem-
pre verdes, sin glándulas; hojas alteruas, sin estípulas,
}^ecioladas, sencillas, cori^íceas, por lo común enteras;
infloresceucia axilar,y terminal, en cimas, rara vez flo-
res solitarias ; ^stas , casi siempre , pequeí`ias y blancas.

Unas 150 especies; muchas del Asia y de 1a Améri-
ca tropicales ; bastantes en las regiones templadas del
hemisferio boreal; rarísimas en Africa y Australia.

CXXIX. - ILEX.

Flores hermafroditas; cáliz pequeño, persistente,
4-5 fido; corola enrodada, de cuatro divisiones obtu-
sas, rara vez más; estambres isomeros con ellas, libres,
ó apenas unidos con. las mismas ; ovario sentado , casi
g•loboso, con 4 ú^i ].óculos, rara vez más; estilo nttlo,

23
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ú corto ^• gruc^; eatigma cou tantog lúbu[oa distíntc>s^
ú continentes. como l^^culoa el ovnrio; ú^-ulos l ú 2 e^t
cada lciculo; drupa globosa, abá^•ada^, cou 3 á 5 hue-
see^'rllds:

:^rboles ^ a.rbuste3s; de hojas alternas•, casi si^mpre;,
ltr5trosa^ }• entera^. ^í ^lentado-ecpino^as: p^^dí3nculo^
^^xilares. paucifiornu, ú ramo^:ea: iic^res blanca^.

^^^bre 1^0 e5pecit^s: macha^ tle la América nieri-
clional; lay ^de ŝr^^i•, t:^p^3rcidafi por las regiones tropica-
1e3^ ^• templada5 ^le caFi to^lo Nl nrbe. (.^unque polip^^-
tiitlas,^la^ Iliri^avns ^i^elen tAne^r rii^ hétalos al^•^^ uni^lo^
[^or la hase).

^85 ŝ .^-I. _^^luiti^liwn, L. (It^. 1. c., nii3n: 1.U-^3'): ( ^b'k.
Lr•e. l. c., pt+g. ^^77). (,.am^. l. c., pág. 358).

NOMI3RK^t V[fl.u,^xxs.-^^cebo. --(í^•ebol^f I^rag.j.-Cur-
d,ón, Ca^rdo^ae^^ ( Yirin. aragon.).-G^^évol^. Bnix-
r^rdvnl^(Gatal.).--Her•e4r (Valle de tlrán.).-.4bre de^
nisclz ( Balear. ) . - !I ^tr^rrrc ( Astur. ; . - Ga^•o.rtr'y^r
IVasCOn{^r., se^. I,acoizquet^e).-A,reroi^kn ( Portu--
ga1) .

L^(^3iwn.-Atl. f. f. L. :^7. fig^. 2.
• .^lrbusto cí arbolillo , derecho ( ;^ ^^ 5 metros ) , mu^-

ra3noso, ramas de au vercle lnstroso; ho,ja5 alternas,
l,ecioltlcla^s, peciolo ¢orto, peraistentes, ovales^ií ottlou^
ras, abezda4, mu^^ eoriáeeas, larnpit'ia^, lustrosas, ter-
minadas en espina, ^- con la margen m^is ^^ menoa on-
tleada ^^ espinosa ; floxes axilares,^ solitarias ^í en hace-
cillos; c^iliz ^•erdoso ^• corola blanquec^ina; drupa
aha^°A(19^ globosa ; r^ja , clel tamai3o d© ^nn ^+t^isante
^ ^',rdn.

Fltrrece en primavera. 6'it^^^ en casi toda b;ttropa; eu
);spaña> en loc fietos• ;y tnontes de las regiones rraont^r^a^
^^ subalpina de lts ^rnitad septe^^trional , desde . la Sierr^,
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ae tittadarr<^ ŝnt^ ^- Serrauia de ('nenca, dot,de es escaso.
aumentando en direcciún al tiorte; poco frecuente eu
la mitad meridional , lo hemos hallado en Cáceres (Sie-
rra del. Piornal ), en los biontes de Toledo (R,obledo de
Montalbán ), y eu Jaén ( Sierra de Cazorla ); Cas•anillés
lo cita ell varios puntos del Reino de Valencia; en las
5ierras de Algeciras ,y Tarifa llemos visto ejemplare^
arbbreos, con llojas auchas, planas é lllermes, que
corresponden, sin duda, <í la furma Lctlearicrc (I. balea-
rica, llesf. ), propia del Norte dc Africa é lslas Baleares.

Según ivlr. Rouy, diligente botánico, muy conocedor de la
i'lora española, este acebo de Atgeciras debe referirse al llex

Per•ado, Ait., especie que vivc cn ]as A^ores ^^ íbladera. (Rouy,
Plant. de Gibraltar v AlKeciras, pá^. q, ŝ 8871.

F.s estimada de ebanistas v torneros la madera del
acebo; compacta , dura , pesada, muy blanca por lo
conltin, toma bien el color ne,gro ,y es de las que mejor
imitan al I.'birnn; forrna el ^icebo ehcelentes setos, porque
brota fítcilrnent,e de cepa y^oporta, bieu la tijera; su
corteza , como es sabido , se aprovecha para la prepa-
ración de la li,qrc para cazar pájaros; sus frutos tiei^erŝ
fama de purgantes y eméticos.

rL^'II. - CELASTRINEAS.

I+'lores hermafroditas casi sienll^re, ,y regulal^s; -eó-
liz pequeño , gamosépalo , persístente . con 4-5lóbuloa^
ó di^-isiones; pétalos 4 ó 5, patentes, insertos en la
margen del disco; estambres 3, 4 ú^^, insertos en el
disco; éste es algo caruoso, bien marcado, en cojinete,
ó e^:tendido, ó lobulado; sobre él se halla el ovario,
libre ó confluente con aquél, con 3, 4 ó 5 lúculos, rara
vez uuilocular, adelgazado en estilo corto, grueso, en-
tero , can estigma sencillo , ó, con más frecuencia , lo-
bulado ; óvulos dos; casi aiempre , en cada l^culo ; fruto
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verio: en lar especio^ europeas, capsular; scmillas cou
arilo, casi siempre; i veces aladas.

Arboles ó arbustos, por lo común siempre verdes,
eepinosos ó trepadores; hojas opuestas ó alternas, r,asi
siempre coriáceas, sencillas, nunca lobuladas; estípu-
las, si existcn, peclueiiisimas y caedizas; flores, por lo
común, peque^iac ^^ verdosas ^ blanquecinas, en ci-
mas dicótomas.

Unas 400 especies (muchas uo descritas a^ín), es-
parcidas por tado el globu; frecucntes eu las regionos
tropicale.^. raras en las tcmpladas. nula^ ei ŝ la^ fria^.

CXt\. - EVC)NYMUS.

Cáliz 4-5 fido, de lacinias patentes ó encorvadas;
pét•ŝ los 4^-5, insertos bajo el disco, pat_entes, enteros;
estambres ^-5, insertos sobre el disco, filamentos cor-
tos, alesnados, anteras anchas; disco carnoso, ancho.
extendiclo, lobulado; ovario liuudido en el disco, co^ ŝ
3-5 lóculos ; estilo eorto; estigma 3-5 lobulado ; óvii-
los 1-2 en cada lóculo; cá.psula :3-:^ lobulada, angi.ilo-
sa, coriácea, con 3-5 lóculos y 3-5 valvas; semillas
encerradas en su arilo.

Arbales ó arb^istos, erectos, rara vez trepadores,
casi siempre lampitios, ramillas tetrágonas, rara vez
redondas; hojas opuestas, pecioladas, enteras ó aserra-
das; ^ estípulas caedizas; flore^ pequeiias , verdosillas
casi siempre.

linas 40 especies; muchas cle la India, China y Ja-
pón; algunas de Europa y la América septentrional.

490. -I^w. europa^us , L. ( R, l. c. , utím. L597 ). (^?^'k.
Lga 1. c., p^in. 478). ( Amo. 1. c., p^4g. 3.^G).

NoarBR^s ^-utonnrs. -Bo7aetei^o.-Bonetos (Catal. segtiu
^Costa).-1%rrlso bo,je (Burgos, ;eg. Rico).-Palo de



35;

r,^^2lro carreras (Guadalajara, seg. López Oli^as).
-Boj monlés (Asturias, seg. Acebal).-Arbol ^^aa-
dari-catuba (`'ascong., se^. Lacoizqueta).

L,^MINA. -Reichb. IC. VI. L. 390.-Atl. f. f. L. 57 , fiá-

ra 1.
_^rbusto derecho (2--I metrosl, ramoso. ramillas li-

^a^, cua^lrangulares; hojas opuestas, con peciolo cor-
to, elíptióo-lauceoladas, a^•udas, lanipiiias, finamente
^^entadas ; flore^ pequeiias , blanquecinas, 1lermafrodi-
tas, tetrámeras, en ciina^ alilares, dicótomas, con
largu pedtínculo; cilpsula cun 3-^ lóbulos obtusos, al
fin rojiza; ^emillas cou arilo r^^ju-anaranjado.

Florece eu verano. Especie e^tendida por casi toda
li^uropa. Eu I,spaiia: 5alpicada en los seto5 ^^ busque^
de las regiones baj^l y montana , cu ^u niitad septen-
trional, de^de la Sierra de Gua^larrama inclusi^^e.

Importancia fore^^tal, esc•ar^ri; ^iiadera blauc,o-ama-
rillenta, f^icil de labrar, parecid<^. en su aspecto ^í la del
l,oj, pero si^i la d^treza de ésta; carbóu, mu^^ eRtimado
para la fabricación de la pólvora.

t:XX\1. - CA"1'FIA.

(_".^^liz -t-^ fiao ú parti^lo ; pétalos -^-^ sentados , pa -
teute^s, insertos, con lo^ estanibres, en la, margeu del
^liscu ó deb^tijo del mi^nio; estanibre^s 4-^^ cu^i filamen-
tus alesuados y anteras auclias; di^cu 4-5 ]obiilado;
ovario unido poi• su base ^il disco, tri^ono ú apiranii-
^lado, 2-3 lucillar; c^^tilo curtu; e^tignia^ tre^; ó^-ulos
dos en cad^i lóculo ; cúpsula tru^u^^adu-tri^;c»ia ,`^-3 lo-
cular, lóculos rriouorper^iioti; seti^illa^ co^^ arilr^.

.^rbolill^^^ ó n^ata^, rí^;idu5, ua^i ^iempre es}^iiio^^.^^;
hoja^ alteriiati. ^i cn hacecillus, ^por lu cumriu traso^^a ^
^ia^, r^oríS^:ea.^, ^in e^til^ul,^s; tloro^ peclite ŝia^ •^•Nrdn-
sac ó amarillHnt^^c .^^n cirr^a^ a^ilarec.
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Sobre 50 espceies, de las reaiones secas y cálidas
del-Africa, ^sia y rlustralia; más escasag en las Islas
del Pacífico; una en España, y otra en Cauarias.

Bentham y Hooker (Uen. plant. ) incluyen la espe-
cie espaúola en e1 ŝénero G^^^L^zo,poria.

491.-C. europ^ea, w'el.tb. (Wk. Lbe. l. c., páLr. 479).-
Celastrus europ^eus, Boiss. (Amo. 1. c., pág. 3^7).

NOMBRES VULGARES.-ClLI7LbY0IL, ^^S1C72nfi C(GYILTIi'07L, Arto;

LÁMitvA.-`Vebb. PIt3•t. Canar. L^ím. G9 B.-Resum. II
flor. for. esp. L. 7.°-Boiss. Voy. bot. L. 38 (sub
Celastr. ) .

11lata ó arbusto ( 2-3 metros ), enmaraitado-ramoso,
muy espinoso, de corteza lisa, blanquecina, ó algo
glauca, ramas iieauosas, ramillas cortas termiuada5
en espina fuerto y larba (2-^ centímetros); hqjas alt.er-
uas, ó en hacecillo^ las inferiores, trasovado-oblongas,
angostadas eu peciolo, enteras, ú obtusamento denta-
das, lampiffas, al;•o coriáceas, glaiicas, sin estipulas;
flores pequeiias, en'citnas cortas, atilares, peduucula-
das, con brácteas pequeY^ísimas; c^iliz de .^ l^^bulos, ao-
vados, pestaiiosos, mitad más^cortos que 1os ^ pétalos
blanquecinos, aovado-obloaaos y alg•o deutados en sit
margen; estambres 5, por lo comtín, más corto5 due
los pétalos; ovario eon tres estip; mas ; cápsula casi
globosa, pequeña (como un guisante pequeiio), uni ó
bilocular, valvas obtusas, parclo-nebrnicas, semillac
rojas, lustrosas.

Florece del otoito á la printavera. Vi^^e , en tnatas
aisladas ó agrupadas, en los pedre^ales (pizarrar y ca-
lizas), colinas y setos de la re^;iún litoral, ocupand^,
tn•a. faja estreclta eii las costas de .^Imería, ^xrauada y
4lsíla^;u, y teuiendo ^it pr^ra•Gso Hntrc^^ ^alobrei^a ^- Nat;ja.
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Not^^. lJn tronquito de nuestra colección, de 6 centímetros
^e diámetro, tiene su corteza de un milímetro de grueso, lisa, ^^
de un blanco cenizoso; la ma^lera, ^3ura, compacta, y alí;o rojiza.

OTKa. R:rll ^51^iciL Il. ^1arocc., pál;. 3yri llama 5 esta especic:
Celastrus senebalensis \^ar. euroyo?us; sr;;ún ra, Oli^'er (fior.
tropical Afric.l, ha demostrado la identida^l del Celastrus errro-

y^rrar ^^- ^le otrosl con cl C. senel;^aleruis, Lam., teniendo, cn
ese caso, I<r es^^ecie vna árca e^tensísima, ^Ic,de ta India oricn-
tal á las l^l:r^ as del r\frica ecuatorial ,_^ n\^anzando hacia cl l\.,
r^r 1\1Nrruecn;, hasta Fa^^añ<^.

FAMILIA XLVI[I.

KN:\MNEAS.

I^loi•e^ i•e^ulare^, lit^riiiafi^udit,x^, r^r^t ^^t^r p^^li^a-
^nu-dioica,; cáliz ^'atuu^,épalu, ^^rnr lo cointíu alao co-
r•i^iuect, tnbo etl ^^eutt^a^ ^í uz•niela, ^í cilíudi•ico, limLr,
ríE^ ^l-^^ ]olnilo^ cortr» , triana nl^rer; , c^recto^ ^i eticurva-
tlo^, al iiu cae^lizo^; ^^í'talon -^, a^ú nulusj, iunei•tus rit
I^^ eareauta tlel c<iliz, plxuu^ ú t!nrullaau,, tr^uv l^e-
queitos: e^tatnbres -^, •^^, iu^erto^ con lo^ ^^étalu^ ^^
upur^stuh ^i ellus: u^^ariu 5entado, lii^rc, ú hundidu ^^n
N^1 di5co, ^^i^u :3 (rara vez `^ ú,^1 ]bculor:; uit úvttlu ^^u
cad^ 16culu; e^tiluderet•lt^^, t^oz•tu; et~ti^ma trilobulatlu;
f'rtttu libre, ú algt^^ urtido al tul_^o persisteitt,^^ de1 e,áliz,
t^t^ ŝi :; ( rtrra ^^e^ 1--1) lúc•,t ŝ1or^, coi•i^ía^u, ^^itnaruideu ^^^
tli•tt},^íceu, ctm 3 ú.3 liue^^^cillu^ n^^^nushurnio^; ^entill^t^
Nrect^^, ^t^^uide^t^, cumprittiicla^. ^iu urilu; etubri^'tu
^rtiudt,. ca^i ^i^utj^i•c ^^ertlu^u tí t^luttrillt^utu.

^rl^ule^, ^u•bu^tu:: ú ruxt^t^, ^lere^c^l^u^ ^i tre^,4ulur^•^,
t^;^^iuu5os ett mucl ŝu^ c^t^o5; liujuti ^encillas, ^,ltcrtta^ t'i
upucstas, ca5i 5icin^^re curi^íc^as, eutera5 ú^tseriadar:
r^ai^tul^^ lu^qn^il^tr' , uu^aiza^ ,;í ^^^ct^5 cu fitrntu rlc
SI^UI^I)Llt'`1: 1ji)1'l',1, ^IOI' ^U ('UCllllll. ^IN(^111'IIHti, ^^I^I'í^rlva^ 1^^

BTTlí1^l'I^lPlltíl^. ^'I1 ('1IL71^ pl!^I^arl`^ ^
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Cobre 400 especies, esparcidas por todo el globo,
pero principalmente por las regiones tropicales y
cálidas.

A.-Estípulas en forma de aguijones; ovario hundido
en el disco.

a. - Fruto seco, samaroideo.

CXXXII. - YALIURUti:

Cáliz 5 fido, de tubo ancho y lóbulos patentes; pé-
talos 5, pequeños, en forma de capuchón; disco 5 lo-
bulado; estambres 5, inclusos en los pétalos ó salientes;
ovario semi-hundido en el disco, trilocular; estilo corto:
estigmas 3, oblongos; fruto seco, coriaceo, hemisféri-
co, extendido en su parte superior en ^in disco ó ala
grande, orbicular, entero ó lobulado, samaroideo, en-
cerrando tres hueseŝillos unidos.

Dos especies; una, de la Ellropa aLlStral ,y Asia oc-
cídental; otra, de la China.

492.-P. australis, R. et S. (Wk. Lge. 1. c., p^^;. 480).
(Amo. 1. c., pág. 361).-(Cav. Lecc., pág. 392número
899).-Rhamnus Paliurus, L. (R. 1. c., núm. 1.566).-

Páliutus aculeatus, Lam.

NOMBxES VUL(}ARES.-Espinaroesa, Espina santa, Espin^c

de Cristo.

LÁMINA.-Dllham. 1. C . IlI. Lám. 17.
l^ata ó arbusto (2-4 metros), lampiiio, muy ramo-

so, de ramas flexuosas; hojas alternas, dísticas, peciu-
ladas, ovales, oblicuas eu su base, puntiaguda^ ií ob-
tusas, festonadas, triuerves; águijones estipulares dos:
^lno recto ^- otr^^ encorvadi^: flores he^hteiias. amari-
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llentas, en cimas dicótomas, axilares; frnto leonado
(cuaudo maduro), con ala pleaado-ondulada, ,y er^tria-
da del centro á la margen.

Florece en verano; vive en la re^iún mediterránea,
principalmente en su parte oriental. En F;spaiia: culti-
vada en varíos puntos; espontánea ú asilvestrada, et ŝ
los setos y bosquetes de la región baja catalana; Se
cita también en Andalucía ( cerca de 5evillr^ y Córdo-
ba); resiste bien los terrenos <íridos , calizos ; forn ŝ a
excelentes setos.

b. - Fruto drupáceo , carnoso.

CXXXllL - ZY'LIPHUS.

Caracteres del género auterior; se distinhile dc
aquél: por su fruto drup^íceo, carnoso, obl^,n^o ó^;lo-
hoso, con 2 ó 3 huesecillos unidos; ovario, lumdido
en el disco.

i:nas :^0 especies, cíe 1<<s re^,•iones tropicales de.
^mérica y Asia; raras e^i Elfrica; rarísimas on ^ustra-
lia; a1^;unas en las regiones cálidas extratropicales de
ambos hemisferios.

-Ip:3.-!. Lotus, Lani. (Wk. Lbe. l. c., lríl;. -^£il).
(Amo. l. c., pí^. 3F^0).-Rhamn. Lotus, L. (R,. 1. c.,

número 1.567).

NoM^sRNS vuLCrnaES. -.4^^to, Ros2 de la Vi^;^e^e (segrín
Clemente).

Mata ú arbusto (1-.3 metros), con ramas inclinadas
,y flexuosas; ramillas de corteza blanquecina; liojas al-
ternas, ovales, obtusas, enteras ci al^o festonadas, 3-
^icrveti, lampiilas, haz lustroso; a^;uijones estip^ilar^^s,
du5; un^^, c^^ucorvadu; otru, ra<^to; $ores^ l^eclucña^.
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amai•illeuta,s, ax,ilare^, solit^riu^ ó eii ¢^>I^mérnlc^, 1 ŝe^
dicelada^ ; drupa ovoidea ú glohoga ( un •centimetro ó
algo más), ^^erde; al fin, df^ nn r^ju azafrauadu; hue^o
pe^uetiu, redondo.

Florece en ti^ ŝ^t•arŝo, ^'ive eu lt+. zoua niediterr^íneŝ^.
^ai E^paña: esca^a, eu IrnS ^et,o^ ^^ colina^ calizas, :iri-
daa, de la regi^u Laj^ ŝ y litoral de 3lurcia y Almería.
!Cabo de ^Tatx , ^ierra .11n ŝa^rera , ^rera . C;ne^^ac dN
Vera, etc.).

Vo•r.a. (;ulti^ a^ío se hulla con al^una frecuencia el Az ufaijo c^
.linjolero ^Z. vull;aris. Lam.l, yue se distinbue del anterior ror
ser arborescente, por sus frutos oblongos, rojos, ^omestibles, ^
^r sus hojas festonaao-dentadas. Asih•estrado suele hallarse en
all;unos puntos de Catalufia, fiajo Ara^;6n ^^ Andalucía.

R. --1:5típt ŝ la^ peyue^ŝ a^ ú nula^, ato r,ii fui•n ŝ a il^
aauijone^: o^^^ario libre.

CXXXIV'.-R.HAMNt^'^.

Flore^ het•n ŝat'roditah ó unisexuale^; c:iliz ^-i-tidn^
ñe tub^a e ŝŝ orzuela y limbo de lóbulus ereutus ó paten-
t^es; l^taloa ^ ú ^, (ó uulos), insertus en la mar^en ^del
disco, planos ú eu fortr ŝ a de capucl^ióu; estanlbz•e^ _^ h^^,
de filamentos ml^^^ cort ŝi^; u^^ario ]iLre^. o^^ui ŝleu. 3-^-
locular, ateuuado eit estilu corto, :3-^-tido, ^^ iildiviuu;
e^ti^•n^ŝab obtu5us; drupa abay^tida, obh^ii^•a ^ esféric ŝŝ ,
ceñida en tiu hase p^^r el tui.^o del criliz , cou :3 ú-^ hue-
^r^^cíllos distit ŝtu^. ^emi11 ŝŝ ^ lisas ^í asurcadati en ^ ŝ ^ ŝ doi•H^^.

.^irlŝolillo^, at•buato5 ú mata^; hojdh alteruah ŝí opiieti-
tas: per^i^teutes ú caediia^; estípnlu^ pe^neiias. c;ar-
di^as; florers pequeñas, eu racimos i ŝ cin,a^ a^ilxre^.-
I'lantas iner ŝneb ó e^pino^ah.

Iitia,^ fill etipecie^, ehl ŝart;id ŝ t^ j ŝ^^r l, ŝ^: r^_•riiour^, ti^• ŝ u^-
plada^ y cúlidas de l^ut•oi ŝa. asi^ y:^méa•ica; tílo-ŝ ^ rara^
en 9frica y eti lóh trú} ŝ icn^: f:^ltau en 1a Au^tralia.
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^Ju importancia forestal , en F,spaña , bastante!
escaRa.

I. - Estilo bi-trifido; ^^_^ ŝnilla5 cun : ŝ u•co du ŝ•sal ; vemaA
escamosar^.

a.-Planta^ iner ŝner ^•ieml,re ^^erde^; lwja^ alterna^.

494.-Ri ŝ . 3lateruu5, I,. (1^. 1. c., r ŝ íun. 1.:^6^^). (Ca,^^.

Lecc. p ŝí^. 37(i, uúm. 876). ^^Vk. L^e. 1. c.. pár. ^R2).

(.^mo. 1. c. , ]rín. 36^^.

^OMi3RE^ ^"Ul.l*.^RN;S. -LCG(^L^^'rl(G, 1^^CG^be/`^EO, ^^lGitfJ^l4L9L0

( ^udalucía). - llest^^ (ae^. Cavan.). - ^labe^°ra,

^lladerra (C'atal. v Val.).-,S'a>^.Jr•zcén (Sarŝtander).-
Llaira^^udol, Llarrap^r^^c^rcc (}3aleal•. ) -- Carrc^s^^rcill,^r.

(Ia forma f ^•^sLesce^^ate^.
I,^^rNn.-Chzs. 1. c., h^^. ^^i ^^ :^8.-I)uharn. I. c. III.

1.. I^I.-_^tl. fl. for. L•^ím. .^2, fig•. 1.-Re^u ŝn. fl.

for. II. - I; íin. 10 ( P'." srboresc. l.- L^írn. 11 h.
í 1^ . ^ frute^c•.1.

_4rholillc,,, arl^ ŝ ist„ ú nŝŝŝ.ta., l^.nipitiu; huja^ cou pe-
ciolo corto, cori ŝícea5, haz ^erdc lu5troso, e ŝ^vé5 p^íli-
do; flore^ sii ŝ pétalo^, P^i raci ŝnor la^or, asilares; c^iliz
^•Prdo^o-amarillE+uto, de lacinias lauceul^ŝdas a^udas,
m^í^ la ŝ•^a^ yuc el tnl^^> . ^recta^ ei ŝ la tlor fetnenint^,
revneltas en la ŝuasculii ŝa; drupas auva ŝIas ^^;lohosar^,
con `,? ,:3 ci 1 hr ŝe^ec^illo^ . ŝ•oj izas pritncru , rie^ rt ŝzr.a;
cr ŝacido maduras: semillas l ŝŝ^tY•o^a^, rujo- ŝcmarillenta^.

Se di^tin^ ŝŝen bic^ ŝŝ do^,lo^^r^^^^,^^: n ŝŝa ir..r^m^escc^ale, ilr^
hoj ŝc^ au^^ad,^- ŝŝblonn^a^ ŝí oblon;u-]a ŝŝceulada5, cací
ent^ras; v„tra^.•rrrl,icn,^•c^, de, hoja^ má^ I^ ŝequeña.5, o^^a.-
Ic^ i, aova^l ŝŝ,^ ^í ,,c ŝ•rc^,l,^ ŝŝcle ŝŝ dx.ti. ^- coY ŝ a^err ŝ̂ clucciv ^'^
rlient,^^ (a1^,ŝ ,^spinoh, ŝ^ ,í ^^,^r,,^^) ,^u si ŝ m^ŝr^en. L^, }^ri--
mPra e^ frec ŝ lc^nte ,^n ,^r ŝdal ŝtcía, í^^'2,r,g^ac^nol, ^^ ^e halla
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también en E^tremadura, Valeucia, ;^lurcia y parte
meridional de Castilla la ^ueva; la seguuda (Carras-

yzcilla), se halla en las provincias del Centro y del
Norte; la tenemos, bien caracterizada, de la Sierra de
A1baI•racín, del l^ionasterio de Piedra, de 'Laorejas
((_^uadalajara), ^- de varios puntos de los montes de

:^lava y Huesca.
La especie, en grau variedad de focma5, florece eu

invierno y primavera, ^r se extiencle por toda la zona
mediterránea.

-iJS.-Rh. myrtifolia, V^^illt^. (Wk. Lae. 1. c., lrígina
482). -- Rh. Alaternus var. prostrata ( Boiss. Vo^^. !.

(Amo. L c^., pág. 3CFi).

\oMlsa,lrs vul,sni^.^s.-^i^ruce,jo (Urallada, tieg. Willk.j.
Bcr^on (Cddiz: Sierra del Pinar, seg. Cerou in litt. ).

L:\MINA.-Willk. Illustr. L. 117. B.
Sc distingue del anterior: por su^ hojas Inuy pe -

queílas (un centímetro poco más ó meuos) , oblongati,
euteras por lo común, y sus flores solitarias; es una
matita ramosísima, de trol?co y ramos tortuosos ,y
adheridos á las rocas. (A nuestro juicio, una de las
muchas y varias form¢s del Rle. alater7eus).

Vive en 1as regiones montana, subalpina y alpina
de la Andalucía alta; Lange (Pugill. IV, p^fg. 123), lo
cita también en Castilla la Vieja (Eucinillas).

Narn. Como variedad del Rh. Alaternus puede considerarse
también el Rh. balearica ^^Villk. Illustr. tl. hisp. Lúm. r r ^, A.1.

que vive en los montes de Mallorca é Ibiza (t3arcetG 1. c., t^á{;ina
^t^).-Se distingue del tipo: por sus hojas casi orbiculares, con
dientes algo espinosos, verdes en su haz, de co]or dc herrurobre
y con puntitos oscuros en el envés, y por las bracteillas empiza-
rradas y persistentes del ráquis de sus ra^imos. Nombre vulgar:
Llampudol bort. Según Mr. Itouy, se halla cerca de Denia.
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alternas, ó en hacecillos.

496. - Rh. oleoides, L. (R. 1, c., núm. 1.552). (Wk.
Lge. l. c., pfi,g. 482). (Amo. l. c., pág. 364).

VuMBRES vuLC^ARES.-Espino ^cpqro, F,spiiaa prietn.

L.í^ti^.^. -Atl. f. f. e. L. .5`^, fig. 2.
11ata derecha ú e^tendida (0,50-1 metro), ,nny ra-

mosa, lampiúa; hojas lustrosas eii su haz, trasovado-
^^blongas, ovales , ó lanceoladas ; pétalos nulos ó mu^^
pequeños; drupas trasovadas, amarillentas cuando
maduras.

Florece en prima` era. Especie salpicada , y i,o
abundante , eu la región mediterránea ( parte occideu-
tal ).-F^n España: ejemplare5 casi siempre aislados eu
los pedregales, setos, y grietas de los periascos, regio-
uc^s baja y montana, de Andalucía; Pomata lo cita
también en los Niontes de Toledo ,^- l^Ir. Rouy c;u la
5ierra de Callo^a ( f)rihuela ).

^197.-Rh. lycioides, L. ( R. 1. c. , nú ŝn. 1.551). ( Wk.
Lge. l. c. , p.íg. -183). (Amo. 1. c. , pág. 364).

NoMaRES vUL(saRUS.-I'spi7to ncgro óp,•ieto, flrtos.-Es-^
cr^^^abrones (Arag.).-Ars ^aeqre, F'sczcrno^ (Catalu-
iŝa).-Alicttntins (Balear.).

LÁ.^tINA.-Clus. l. C. , p^lg. 70.-Cav. Ic. L. 182.-
Atl. f. f. L. 51, fig. 1.

liata algo mayor que la anterior, y más frecuente,
^^ :íun, ^i veces, agrupada en rodalillos; se distingue
de aquélla: por sus hojas estrechas, lineares, ú espa-
tulado lineares , obtusas , no reticuladas en su eny és,
l^or sus flores casi siempre hermafroditas y solitarias,
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^- por aus drupas uegras ^- globosas cuaudo maduras.
Florece en primavera ^• ^-erauo. Vive en las Ba]ea-

res, Norte de ^frica, ^• eu España; aqui: en las coli-
nas, matorrales ^• setos de las regiones baja, ^- monta-
na de l^avarra, Cataluña, ^ragón, Rioja, Castilla la
Nueva , ^%alencia , illurcia , Andalucía ^^ Estremadura:
m^íG frecuente e^n las provin^^^ia^s dcl ^^i^r qne en lar del
\ orte.

La forma -nel^^tirza ( R] ŝ . ti^elutii^ia, Roiss.) solu 5e dis-
tingue de} tipo: por el tomento corto que viste s^is bo-
jas , ramillas ^• c^ilices.

Se haha en Síerra Nevada ^- ^n otras tiierras iume-
diatas ^i ella.

c. -Plantas espinosas; hojas caedizas, festonadas,
opusstas ó ca[i opuestas , ú en hacecillos , rara ve z

^ alternas.

^98.-Rh. cathartica, L. (R. 1. c., ntim. L^4^J). (Wk.
I,ge. L c. , pág. -I84). (Amo. 1. c. , p^íg. 361).

No^tnxE vut.c^ns.-Esp^irao cervnl.
Lá^arr n. -Hartig. l. c. I,. (id. - Atl. f. f. L. :^1, fig. 2.

^Iata a}ta, lampiña, ó arbolillo (2-:^ metros), ramas
eitendidas , ratnillas opuestas , con corteza lisa , agri-
sada, espinosas ó inermes; hojas cou peciolo mucho
más largo que las estipnlas, aovadas ó aovado-lanceo-
ladas, festonada,G `- algo b}andulosas en su margen,
trivés cor.i 3 ó 4 nervios ]aterales arqueados, largas de
3^í :^ centímetros ^- anchas de 1'/Q d 3; flores en^hace-
cillos a;^i}ares; pedícelos más }argos que el cáliz; dru-
pa pequeña ( como un guisante ), globosa , uegra.

Las ltojas, alguna vez, pubescentes en el envés
cllnw también los peciolos y pedtíncu}os.

Flarece en primavera ^- verano. STi^•e en casi toda
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Ezlropa•, ;^iberia v.^t>rica. riol•te. k:rl )E^paña : Aalpit^adc,.

^' Ilo al)1111daIltE' , en los matorrales ^^ bocscltles de la re-

giún montana , eu Catalurla ,\ ai-arra , V°ascongadas

( raro ) , Aragón , ;^• ambas Castillas.

Com:o raro se ci^ta en Valencia. .1udalucía t Extre-
^nadura ( Calm. l. e. . p^cg. 141. ^

N9^1.-R1 ŝ . infertoria. L. (R. L c., n+ím. 1.:,^1^). j N'k.
I,gc^^. l. c•. l^r,í^. ^^1. (Amo. l. c.. lrí^;. :16`?j.

\u:^xer. v^,r.u:ale.-Arto^^.
L^Attrrn.-llnha,m. l. c. ^3.". l,. 11.

^tata (un metro, próxi^namente) muy ramosa, en-
maraliada rí ^'eces; hojac coll peciolo poco más largo
yue las estípiilas , arredoudeadas erI su bace , peyuezlas,
:+.u^-adas ó lanceoladas, cou glándulas uegruzcas eu
l05 festones de su Inargeli; fiores en hacecillos axila -
res; drlll:+as pequeiias, pardo-oscnras d negruzcar.

Florece en primavera. ^'ive en la Europa meridio-
nal. En Espaiŝa se ha11a, ^alpicado en lo^ pedre;ales ^^
Iuatorrales de las re^iones baja ^• montaua (en el i^or-
te) ^^ de las subalpina y alpina ( en el Sur ); lo llemo;^
visto eu Navarra, Alava, ambas Castillas y Aragúl+;
c+n Granada. en las Sierras Ne^^ada.. Tejeda ^^ de .^11-
i'aeur.

Loa Sre^s. Loscos • Pardu (Ser. irYlperf. , p^í^•. 89)
distinguen la fo7^^zu dominanto en los ejemplares priu-

cipaltrlente fe^menz^aos, de la que s+relen preseutar lc^
priacipalmente^ m^sc^il^nos; en los primeros , la5 hojas
we+n^ anc^o-aovada^s. +•asi redondas á. veces, limbo de 1
^í 2 centim^tros; en lus segundos, m^+s estrechas, oblon-
^as, cí lanceolada,^:, limUo de 2<i 2'/^ centímetros de
largo y de 3 á fi milímetros de an.cllo; los ejemplares
11airlados maaculinos, taml,ién sueleu llevar algunoF

frutcŝr^;. a^nbas fnrr^xr.^ . perfectatr+er^te ears^cterizaclas,
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nos han sido remitidas de la Sierra de Albarracín por
el ilustrado sacerdote y uotable naturalista Sr. D. Ber-
nardo Zapater.

5UU.-Rh. saxatílis, L. ( R. 1. c. , núm. 1.553). ( Wk.
Lge. 1. c., pág. 484). (Amo. 1. c., pág. 362).

Especie que vive , principalmente , en el S. F.. de
Europa; muy dudosa para España, auuque ha sido ci-
tada en varios puntos, confundiendo quizá con ella
alguna fo^•naa del Rh. i^afecto^•ia, al que en realidad es
muy afine. Es matita más pequeña que la anterior,
con hojas aovado-lanceoladas, de peciolo corto, sin
glándulas en los festones del margen, ,y con drupas
pequeñas , negras y lustrosas.

d.---Plantas inermes; hojas caedízas, alternas.

501.-Rh. alpina, L. (R.1. c., núm. L561). (Wk. Lge.
1. c. , pág. 485). (Amo. 1. c. , pág. 3G3).

NOMBRE VULGAR.-L'Zq2GE9•a bordcc (Catal. seg. Vayreda).
I, ÁMINA .-lluham. 1. c. III. h: 13.-Hartig. l. c. L. 65.

Arbusto derecho ó atgo tortuoso ( I-3 metros ), ra-
moso ; ramillas jóyenes , pubescentes ; hoj as grandes
(`^-G centimetros), pecioladas, ovales; puntiagudas, ú
las inferiores arredondeadas, algo acorazonadas en su
base, festonadas, envés con 10-15 pares de nervios la-
terales rectos y paralelos , prominentes ; flores dióicas,
en hacecillos axilares; pétalos oblongos; verdoso-ama-
rillentos; drupa trasovada, negra cuando madura.

Florece en verano. Vive en las montañas de la Eu-
ropa contral y meridional. En España : en los bosques
de las regiones montana ,y subalpina de los Pirineos y
cordillera cantábrica : lo hemos hallado en la Sierra de
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Besantes (Burgos) y en la Serranía de Cuenca; ,y se
cita por l^uer en los l^iontes de Avila, y por Cutanda,
con duda, en la Sierra de Guadarra.ma.

50?.-li,li. purriila, L. ( R. 1. c. , núm. 1.^G2 ). l ^^^ k.
L^;e. l. c. , p^í^•. 485). (Atno. 1. c. , p<í^•. 363).

No;^rnttr vur.rntt.-Chopera.
L,(^nrtn.-Ca.v. Ic. II. L. 181.

Matilla de tallo tortuoso , ramosísirno , teirdido y
adlrerido ^í las rocas; ramillas alternas, algo vellosas
cuando ,júvenes; liujas con peciolo corto, auvado-la^r-
ceoladas ú arredoudeadas, el envés con 5 ó más pares
^le nervios laterales arqueados y bieu marcados, lam-
piiŝas , mu}• varias en su tama^ŝo , pequeiras (1 '^^ cen-
tímetros) ú grandes (4-^); flores erl hacecillos axila-
res ; pétalos pequeños ú nulos ; drupa trasovada , uegra
en su madurez.

I+lorece en verano. Vive dondo la anterior. En Es-
lrai ra : en l05 pedre,;ales y pe^iascos ( calizos , princi-
palmente) de las re,;iones marrtana, subalpina y alpi-
ila de gran parte ae la Península . 1'irineos, Cordil]era
cantábrica, Sierras de Burgos, Sierra de Guadarrama,
5errauía de Cuenca, casi todas las Sierras de la Anda-
lucía alta; la hemos recogido en las Tetas de Viana
(Guadalajara) y hasta en las torres del Alca.zar de Se-
^ovia.

IL-Estilo sencillo, indiviso; ^;emillas ain strrco dorsal,
con escot;a.a^rra laterril mr^rgiual ;^^emas desriudas.

_.}
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503.-kh. Frangula, I,. (R. 1. c., núm. 1.5(33). (Cava-
nilles Lecc., pág. 3i5, núm. 875). (Wk. Lge. l. c., pá-
gina 486). (Amo. l. c. , p^íg. 366).-Frangula vulgari,,

Reichb.

NoMBtI$s vur.oAaES. - Arr¢clan , Chopera , Avellanillo
(Algeciras).-Pzcdio, Sangredo (Santander).-He-
diondo (Eatremadura).-Sangui^o (Galicia).-Co-
razdn de sangre (`Laorejas , seg . López Olivas ).-
^S'anapudio negro (Santander, seg. D. P. ^5<íinz).-
Oll,ar,a,rana ( Navar. , seg. Lacoizqueta ) .

LÁMInA.-HBrtig. 1. c. L. 66.-Duham. l. c. 3. I,. 1<^.
Arbusto ó arbolillo ( 3-4 metros ), ramoso , lampiiio;

hojas alternas, caedizas, pecioladas, enteras, ovales,
puntiagudas, grandes (4-6 centímetrosj, con bastan-
tes ( 7-11) pares de nervios laterales , casi rectos ,y pa-
ralelos; flores pent^meras, hermafroditas, en haceci-
llos axilares; pétaloa blanquecinos, más largos que el
cáliz; drupa globosa, verdosa primero, despnés rojiza,
uegruzca en la madurez.

Florece en primavera. Vive en casi toda Europa,
Siberia, ,y Norte da Africa. En España: en los bosques,
prefiriendo las localidades húmedas ó frescas, de las
regiones baja y mQntana, desde los Pirineos á las Sie-
rras de Algeciras y'1'arifa, pero m^s raro y escaso en
las clel Sur que en ias del Norte , sín ser abundante en
ninguna.

El carbón de este Rlutmnus es muy estimado para
la fabricación de la pólvora.



FAMILIA XLIX.

FUFORRIACEAS.

Flores unisexuales, monóicas ó dióicas, regulares
ó apenas irregulares; periantio, por lo común, peque-
^io, <í veces uulo, desemejante con frecuencia entre las
flores masculinas y femeninas, ,ya calicino y sencillo,
ó de sépalos en dos series, ya doltle con pétalos peque-
fios escamiformes ó más largos que el cáliz; flor mas-
cnlina: estambres muchos, ó isomeros con los sépalos
^^ pétalos, ó reducidos .í uuo sólo; ovario rudimenta-
rio; flor femenina: pétalos nulos con m^as fi•ecuencia
yue en la flor masculina; disco hipogino, anular, ó de
glándulas distintas, ci nulo; ovario súpero, por lo co-
mtín sentado, 3-locular (á veces, 2-4 multilocular);
estilos tantos como lciculos; í,vulos solitarios ó dos én
cada lóculo ; fruto capsular , separado por lo común en
tres celdas bivalves, monospermas ó di[perma5; ^ ve-
ces, drupáceo ó abayado; semillas, por lo común, con
callo (stro^Iciola^.

Yerbas, matas, arbustos ó árboles, de jugo con fre-
cuencia lechoso, y, en algunas especies, venenoso;
hojas, por lo comúu, alternas, sencillas, enteras ó den-
t:adas; estípulas peqneiias, caedizas ó persistentes.

Sobre 3.000 especies, esparcidas por todo el globo;
abundan en las regiones tropicales, y fitltan en las ár-
ticas , ant^írticas , y en los altos Alpes.

CXXXV.-SECURINEGA.

Flores dióicas , apétalas ; flor masculina : sépalos ;^
ó 6; disco de 5 ú 6 gl^ndulas ó lóbulos . alternos c;on
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los estambres; éstos, .^ c; 6, dc filamentos libres y
^ ŝ puestos á los 5épalos, a ŝlteras erectas; o^^ario rndi-
I^le ŝ^ŝ tarir^, pequeilo; flor femenina : c,íliz como en la
m ŝlsculina; disco casi euter^ ŝ ; ovario trilocular, con ŝ los
úvnlos en cada^ lúctilo; estiloa tres, bifido5 ú biparti ŝ l^^s;
c.íps ŝtla seca ó car ŝiosilla, dividida en tres cclda5 I^i-
^^alves y dispern ŝ as; semiltas li5as, ^in callo.

Matas, de hoja.s alternas, euteras y pequeiŝas por lo
comlín; flores mascnlinas, en hac©cillos a^ilares;las fe-
meninas, solitaria5 ó apareadas, co ŝŝ ]argo.^ pedir,elos.

Ocho especies, esparcidas por las re{,^io ŝie5 tropica-
les y templada5.

:,Od.-Sec. butifolía, l^iiill ( in DC. Frod. ). (1^k. Lae.
l. c., píŝ^. 50G).-^olmeiroa busifolia, l^,ent. ( A ŝŝw.

1. c. II , pát; . `,^(id ).

NOMRRir VULC:Alt.-Ticmujo.

LÁMINA.-

^^ata TTllly ratnosa ^1-I,JU Ii18tI'OS^, raI11aS ITllml)I'ea-

ŝlaS y espinosas en sn pnllta; 1 ŝ ojaF alternas ú en llace-
cillos, lampii^as, aovadas ú^ trasovaiias, obtusas, ŝle
mar^en elltera, y, ,í veces, algo escotada5 en Su :ipi-
ce; estí}^lilas muy pe^lnei`las y caedizas; flores verdo-
sas, en llacecíl[os laterales l^^s masculiuas, las f'emeni-
uas, solitarias, ^ 2, ú 3, sobre ped ŝínculos filiforme^.
lar^os, inclinados al fin, sin brácteas; perig•onio de G
divisiones patentes ó ektendidas; c^ŝpstlla globosa, algo
deprimida, con 3 sl ŝrcos bieu rnarcados, pardilsca ú de
Iul pardo-roj^izo oscuro eIi la, madurez.

F'lorece en prímavera. Víve en eI Norte d.r, Af'rica y-
eIl Portugal; en Espalia: en las orillas ,y úlveos de loF
ríos y arroyos, en Castilla 1a^ Nueva, EYtremadura y
Andalueía; frecuente, ^L veces en rodales, d tnezcla ŝla
con las adel,firs, en los de Sierra 1^Zorena.
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Rastante usado cl Tanavjo, en liace^, para formar
las cvrralía^zs en que re encierra ganado, ú la^ barda.r
cun ^li^e ^c ctibren las tapia., ó para eccoba^: 1<^^ n5a-
da^ hor loa barrencleros en las callc^ de 1^Iadrid ^nelen
5cr de 7u^rau,jo; ^lt madera, eu i^n tronquito cle :^ ce^iti-
metro5 de diámetro, que tenemo^ eu nuestra colecciúii.
c5 bast^^nte comPacta y de un blanco-auiarilleutu; l^^
corteza (1-2 milímetro^ ) , li5a, pardo-blanqtiecina, ^•^i-
}^iert,a de Arllennzc^s (1,í^uenes), y con rE^squebra;jadu-
ras li;era^ longitu^liuales, cle a^pectu albo corclioso.

(^YXXV1.-RUXUS.

FlureS inouúicas, apí;talas; clisco niilu; fiur maccii-
li^ia : citah•o ^úpalo^ en dos serics •y ^4 estanibre^ olnicc-
tos ^i lo^ ^úp^^lus; flor fzmeniua: fi ^ópalu5 e •npizarra-
dos; los etteriures, menore^; ovario trilocular; estil^^^
corto5 , sel^arados , ó conti^ uoti cn ^u base ; óvulus 2 en
cada lóculo ; c^ípsula ovoidea , con 3 cuernecillos ( Ius
estiloh persisteutes); del^iiscencia loculicida; valvn.r^ iii-
dit^iras, con e^tilo ^^rtido, bicorne; 5emillas oblonaa^,
trigona^, de te^ta crnst^icea, nebra, lustrosa.

Nfatas ó arbusto5 ramosisimos ,<'i vecer arbolillo^;
hujas opuestas, de peciulo corto, euteras, c«ri^aceas;
flores eu racimillos densos, axila^•e^, ^cntado^ ú ahe-
na5 peduncula^los; brúctea5 niimero^a5 c<isi 5iempre,
^emcjantes á l05 scamento^ ^lel ^^eri^onio, pero mc^-
nore^.

Ocllo ú^licz e^lxscie^, eaharcida^ pur 1^^5 re^iuuc^

templa^las ó montailo^^i5 dc;1 ]^ • emisferio borcal en ^^I

auti^uo cuuti^icntc; oh<is tantas del género 1'rieerrr,

^li^e ^^ariuh ^^utore^ co^i^i^lurai^ a>>nu secciúu del {;•bil^;ru

I^z^x•rts, ti^iti^en cu .^nléric^^, l^ri^icihalmci^te cii ('uha.
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505.-B. sempervireus, L. ( R. l, c. , núm. 7.126 ).
( Wk. Lge. 1. c. , pág. 511). ( Amo. l. c. II , p^íg. 265 ).

NOMBRES vur.c^asES.-Boj.-Buje (Serranía de Cuen-
ca).-Buixo (Pirin. arag.).-Box, Boix (Catal.).-
^zpeGrc (Navar., seg. Lacoizqueta).

liata ú arbusto (0,50 ^ 3 metros) derecho , muy ra-
moso, ramillas opuestas, tetr<ígonas, las más tiernas
velloso-pubescentes; hojas persistentes, lustrosas en su
haz, aovado-elípticas, por lo común algo escotadas
en su ápice, enterísimas en lo demás; flores pequeñas,
blanquecinas, de olor desagradable, en hacecillos asi-
lares; cápsula dura, tricorne; semillas negras lu^-
trosas.

Florece eu primavera. li;specie estendicía por la
Europa central y allstral, Norte de Africa, y llegando
eu Asia, segrín Hooker, hasta el Himalaya. En Espa-
ña ^rive , aislado y en rodaies, eu los matorrales y bos-
ques de las regiones moutana y subalpina , prefiriendo
los suelos calizos, eu los Pirineos, en Alava y Nava-
rra, eu ambas Castillas; mata dominaute en (^uadala-
jara ( en las vertientes al Tajc^ ); escasa, la hemos visto
on Galícia hacia Meíra, en Ia Sierra de Salinas ( Ali-
uante ), y la hemos •recibido de la Sierra dc Cazorla
( Jaén ), traída por el Ingeniero Sr. Navarro Revertez ;
en la misma provincia ( en el Poyo ) la citan los Seño-
res Webb y Heldreich.

Muy cultivado en los jardiues de casi toda Europa.
Aparte de la importancia ^^lue, como corribustible, tiene
por su abundancia en algunas comarcas, es sabido que
la notable dureza de su madera lo hace ser estimadísi-
mo de torneros y grabadores.



506.-R. balearica, Willd. (Wk. L{^*e., l, c., pág. 511).
(Amo. l. c., pág. 265). (Barcelú 1. c., pág. >^21j.

\otirsx^ vui.oAS.-I3oix (Iylallorc.'}.
I,án^ixn.-lluham. 1. c., I, I,. 23.

^rborescente, ^- distinto del autcrior l^or suc hojas
mayores (2-3 y medio centímetros}, oblon^a.s, muy
]ampiñas (como los ramillos tieruus ), lustrosas y co-
riáeeas; el peciolo escurrido por ambos lados; flores
amarillas, olorosas; anteras li^ieares.

Florece en primavera. ^'ive en Nlallorca, en los pe-
^iascos calizos de varios moutes , alcanzando una alti-
tud de 1.200 metros; se cita, ccimo ra.ro, en los montes
de Barbiisi (Cerdeica); eu F.spafiia, cttuti^ escaso, se r,ita
en la Sit•rr^^ de la Almij.^ra (Uranada), •v hac^ia Nci ja ^^
Torrt^ ciel I^far (M<ila^a).

FAMILiA L.

F:MPE7'NF.AS.

Flores regulares, políeama^ ú dióicas; c^íliz libre^,
de tres sépalos; corola hipogina, de tres pétalos, alter-
nos con los sépalos; estambres en niímero igual duc
los pétalos ,y alternos con óstos; ovario siípero, de :3 .í : ŝ
l^iculos, y éstos con un 501o civnlo en cada llno; estilr,
corto y di^^idido en tantos estib mas cuantos soci los
lócnlos del o^^ario; fruto globoso, algo deprimido, dr^c-
páceo ó abayado, que encierra de 2 d 9 huesecillos
monospermos, dispuestos en anillo.

Matillas ó arbnstitos siempre verdes, con a^spect.o

de áreÑns; hoj:cs er~parcid.c.^ ^t c<tsi ^-erticilada.s, pedue-
ñas, lineares tí obloit^a:^, ^'on surco bien marcado en
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el envrs; estípulas nulas; tlores a^ilares ó en cabezue-
la terminal.

Guatro especies ^h.^e viven en las regiones tompla-
das del hemisferio boreal y en los Alpes ,y regionec
frías del antigao y del uuevo Continente.

CXXXVIL-EMPF.TRUM.

Flores rnonóicas ó diúicas, rara vcz fierm.ifroditas,
sulitarias ó apareadas, axila,res; c:ili^ de tres séPalos
t,r,^suvados; corola de tres pétalos más l^irgos qne
^iquélloa; estarnbres tres, cun filanientos delgadoa y
^alientes; ovario cou G á 9 lúculos; estilo corto, divi^li-
do en (i ,í 9 estigmas; drupa abayada, algo jugusa, cuu
fi a 9liuesecillos , dispuestos en anillo.

Una sola especie.

507. -)i;mp. nigrum, L. ( R. 1. c., ntím. 7.389). (^^'k.
Lgc. 1. c., P^tg. 512). (Amo. 1. c., VI, p<íg. G7U). ^

I.^ntcrn.-I3eicht^. Ic. V. L. 158.
Mata pequeiia, con tallos medio tendido5, muy ra-

n^iosos; ramas desnudas ^en su base, pero mu,y pul^la^la^
^le hoja5 en s^i parte superior, ramillas lampiiias ú aloo
l^nbescentes; hoja^ lirieares tí ublongas, cou peciulo
corto, lampi^ias ó pubcscerites en su borde v 5urcu
dorhal, esparcidas, G casi verticil^tdas, algo coriáccas
y de itn verde oscuro; flores rosadas ú pin^piírcas;
hr<icteas y c^ílices persistentes; baya negro-violaaa.
lustrosa.

Florece en verano. Eshecie de ^^rea miiy eltci^isa;
vive cu las regione5 frías y altas mozitaiia5 clcl lií^mi5-
ferio boreal, en I;t^ropa, el .laPún, la AmF^rica del N^^r-
te; ^•, segtin Bentham y flook^^r, tic li^^lla t^,amliif^u cil
los :^ndes de la América au5tral, ha5ta 1a América an-
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t^írtica tí i^la ^rri^tau ^l' Acufiia. F.n F.sPañ^^, ^^^lu ::ahe-
mc^^ ^^Iue tie halle cu loc pedreñale5 ^^ mat^^rra1^^5 ^lc la^
regio^ics ^nl^-alhina y alpina eu los 1'iri^ieo5 cataluii^^
y ara^ouese^.

cxxxvi • t.-cu^r:Ma.

Se distiitgt^e del génoro I;rr^^elrum: ^ur ^u uvari^^
trilucular, su estilu con tres e^tióma5, ^n fruto cu^^
tre^ l^uesecillos y sns flore^ aárupadas al extremo ^le
lo^ ramillos.

Dos especies; una, de la América del Norte; }- otra,
^lc la Peníustila hispano-litritana y de las i51as Azores.

^^0^.-('. all^nm, Dou. (^Vk. L^a 1. c., ^;i^. 512).
(^1mu. 1. c., p^íg. 6i0).-Empe^tr. album, L. (1^,. 1, r....

u^imera 7.388 ).

\uM«xis5 vui,cnx^rfi.-C^z^^aarin^rs, G`ara^nai^icira.
I,^M^^n.-Lk. et Hoffm. l. c. I,. 7?^. Atl. f. f. ^^. I.. ^17.

A^[atita der^^cl^a (3-4 decír^ietro^), con rarnas hard^^-

í,^cnr^^5 y ptibesceute^; lioja^, por lo cotntí^i, eu verti-

cílo^ de ^i tres, liuearea, rí^;ida^, ^le 7.í 12 milírnetru^,
^ie rnarben reviielta, algo á5lx^ras eu sn 13az, persi5t^^n-

tr^h; flures eri liacecillo5 termiuale5; brúctea5 y sé,^^alos

r^ti^^dizo5; lu'^ta1o, ro^.^^lu^, laciniadu5; ba^^a^ l^>lau^lno^•i-

]1liR O a1^0 1'OSUClaS, uLlllC2L ll0^1'a5. ^hOr CPOCICTIIP,LLt(!

posterior ^1e la^ rauii11^^5, al^ar^ceri los f'rutos ^eI>aradu^
y laterale^).

I'lorece en hrimat•^^ra. h:^l^arcida, y no ahun^lant^^,

1»r lu^ ^ir^n^^,lt^^ ^lc la ^^u5tt^ ^lel (^céauu, desde Ci^cliz ^^

l^alici,,^ iuclu^i^^c.
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FAMILIA LI.

CORIAR1k:AS.

Flores regulares, hermafroditas ó polígamas por
aborto; cáliz de 5 sépalos, ao^^ado-triangulares, persis-
tentes; pétalos 5, hipoginos, m^ís cortos que los sépa-
los, engrosados después de la floración; estambres 10,
hipoginoa, 5 libres y 5 nnidos á la quilla de ]os pétalos;
carpelos 5, oblongos, verticilados, •y unidos á un disco
carnoso, cónico, unilocnlares y uniovulados; estilo^
otros tantos, libres, flexuosos y con estigma filiforme;
frnto con aspecto de baya, por hallarse los 5 carpelos
nionosl>ermos envueltos por el cáliz y la corola, que sc
han hecho carnosos y I^ersisteutes.

111atas inermes, con ramas angulosas v opne^ta^;
hojas opnestas ó de tres eri tres, sin estipulas; flore^
pequeiias, verdosas, en racimos axilares.

TJn solo género con 4 ú 5 especíes, esparcídas por
la zona mediterránea, Himalaya, Japón, América me-
ridional ,y Naeva Zelandia.

CXXXIX. -GORIARIA.

Los mismos caracteres de la farnilia.

áO^J.-Cor. myrtifolia, L. (R. 1. c., ntím. 7.4R0). Wk.
Lge. L a, pág. 513). (_^mo. 1. c. VI, p^ŝg. 2).

lvf)MRREfi ViJLUARl^a .-Roldó (Catal.).-Rolddn (f^rag.^.

-Re6, Reo^•es, Frnbo^•r•acl^acrrbrres (Andaluc.).
LÁMirr.^.-Duham. 1. c. I, L. 73.

^íata ó arbusto (1-1,50 metros ) lampifio , de ramas
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tetrágonas; hojas opuestas ó verticiladas, aovado-
lanceoladas , agudas , enteras , con tres nervios bien.
marcados; peciolo corto; flores verdosas en racimor
sencillos, erectos; estigmas rajizos; frutos pentagona-
les, primero ^^erdosos, al fin negros y lustrosos.

Florece en primavera. Vi^-e en la regicin mediterr<i=
nea. En Fspa^ ŝa: en los setos, eriales v colinas de ]a
región baja, en Catalnña, Ara ;•óii, Valencia, 11lurcia ^•
Andalucía; en el Rajo Aragón suele formar pequeñoc
rodales ( entre Calanda. Y Alcañiz, segtín Loscos ,y
Pardo) .

Planta estirnada de l05 curtidore. por su• liojas,
ricas en tanino. Por la facilidad ,y abundancia con que
la G'oriaricc brota de^ ceya }^ dc^ raíz , puede ser rítil en
las pendiente5 para au,jetar el terrer^o.

FAMILiA LI1.

L1^'.4CF.AS.

Flores regtilares, liermafroditas; sépalos ^^, rara vez
^• lihres 6^Igo lulidos por su base; pétalos 5, hi^pogi-
nos, ú casi periginos, retorcidos antes de abrir la flor,
n ŝ n,y caedizos; estambres 5, hipogiuos, unidos en anillo
por su br^se, ^^ utros 5 rtidimentarios, unidos ^i los pé-
talo^; ovario libre, de :> ó 4 celdas biovnladas, subdivi-
didas por un tabique dursal; estilo^ 5 ó d, libres ó ur ŝ í-
dos en la base, estigmas terminales, ceípsula septicida,
rodeada del c^iliz y estambres persistentes, ,y terminada
casi ^iempre por 1^^ base per5istente de los estilos , cori
1 i^ .^ valvas, ^ G 5 l^íciilos, v éstos dispermos, y silb-
divididos por falsos tabiques.

1"erbas, matas ó arhustos, de hojas altet•>>aG, r•ara
ti°ez opue^stac, sencillas, enteras, ó ligeramente aserra-
rlas; estipulac persistentes, ó fiigaces, ó niilas.
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Unas 140 ospecies , erparciclas por todo eI orbe; las
hcrb^íceas, en ]a^ rc^iolies templadas de] homisfcrio
horeal, principalmento; ]as leizosas hacia los tr^pico^.

CXL. - LIN[JM.

Sépalos 5, entero^; pétalos 5, retorcidus en la c^ti-
ti'ación, deepnés muy caedizo^; eatambres 5 anterífc^-
ros, alternos con los pétalos, }• otro^ tanto5 estamiu^^-
dio^ pe^lueños interpne^tos; ovario de 5 lúculos biovn-
]ados; estilos .^, libres; c^ípt^nla septicida, de 5 Valva^ y
5 lóculos dispermos.

Yerbas ó matas, laml^iñas ó plzbescentes; hojas al-
ternas, rara vez opuestas, ^nteras, estrechas; estípulas
nnlas ó glanduliformefi.

Ochenta especies, de las regione^ templada5 y cú-
lidas eztratropicales de ambos mllndos ; algllna^ , tro-
^ ŝicales americana^.

^,10.-L. auffi^uticosuni, L. (1^. 1. c., nzírn. 2.`^17;.
(Wh. et L^e. l. c., p^í^,r. 547). (Amo. 1. c., p^í^. 10:3j.

NOMRRI: VUI.GAIt.- •29t0 Ll2nC0.

LÁMINA. -CaV. IC. II, 1.. l^ó.

Mata ( 0,50 motroa ) de talto^ tortuu^o^ ,y r^m^z^
crectas, III^is ó menos ^í^pero-pubescentes; liojas pateu-
tes, rlgida^, linear-alesnadas ú lanceolado-lineare^
^var. latifo%iuna, Lange), ^í^pero-pubescerzte^ en amha^
caras, abzindallte^ y apro^imada5 en l05 rcnuevos cs-
térile5 ^-^ en ]a parte Uaj,I de las ranlas floríferas; ^lore^
en coriznbo; pétalo5 amarillontos antes de abrir^c l^^
flor; de^hu^^s, I^laucos cou la5 uiias rojizas ú con c^tríx^
violada^; séhalu^ 1^n^Itia^;nclo5, j^e^t;aiŝ o^o-h1^lll^lulo^^^^.
mucho m^í^ corto^ ^llz^^ la corol^ ŝ , y ta^I I^^r^;o^ cunzu 1^^
c^psula due es ^rlubulo5a y terzninada en Inzuta.
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Mata ^^istosa por sus grandes flores.
Florece en verano. Vi^^e eu el S. ^. de Fraucia, en

el 1^'orte de África, ^^ en Espaita; aquí: en 1as colinas ^
ntat.orrales cle las regiones baja y mont^ana; en Catalu-
i^a, Ara;^n, Navarra, Castilla la Nueva, Val^ncia,
l^Turcia, An^lalttcía y Extremadura; raro y escaso eii
('astilla la Vicja; abundante en el bajo Aragón ,y en
5ierra Dlorena; en esta Sierra y en la provincia de Lo-
groiio, liemos visto ^ina forma,^l^cbrescens, cou las hojas
ca^i lampiitas. En Sierra Nevada suele sttbir este Lino
l^a5ta 1.500 metros.

No^^a. Matilla, también leñosa, y algo parccida á la antcrior
hor sus tlores, aunque más peyueñas, es el L. salsolóides, I,am.
^Wk. I.ge. 1. c., pág. 5.}71; se distin^uc por sus hoias estrechas y
t^^nucs, lampiñas cn ambas caras, ^- la mar^;en algo P cstañosa.

Vi^^c en el t)este úe Francia y cerca de Niza. En España: se cita,

omo raro, cn Aragún, Navarra y Castílla la Vieja. (^Vlc. 1. cc.).

FAM[LIA L1II.

ACERINEAti.

Flores regitlares, hermafi•oditas ó unisetnales por
aLortu ; c^í liz quinquepartido , libre, ca edizo , r:^r<z vez
c^i;ztlripartido; j^^talos isómeros ,y alternos con l05 sé-
l^;ilos, rara vez nulos; estambres R por lo comiíu (algu-
na vez ^ ú 1^), insertos cou 1os pétalos e^^^ tm disco
aitiilar, liipogino y carnoso; ovario libre, bi^,a,rpelar y
bilucular, lóculos biovulados; estilo imo, pa^rtido eu
^los estigmas encorvados; fruto formado por dos sáma-
ras nnidas y prolongadas en ala lateral larga, mono-ú
clispermas, indohiscentes.

Árboles ú arbolillos, de jugo más ó menos azucara-
tlo, 1lgima vez leclzoso; hojas opuestas, caedizas, seu-
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cillas, palmeado-}obuladas, rara vez enteras ó impari-
pinadas; sin estípulas; flores poco vistosas , verdoso-
amarillentas casi siempre, en corimbos ú racimos.

Unas 50 especies, repartidas por Europa, América
del Norte, Asia boreal, Himala3^a; algunas en Java.

C7:L1. - ACER.

Los mismos caracteres dados para la faniilia.

A.-Flores coet^neas ó tardías, en racimos colgantes.

511.-Ac. pseudo-platanus, L. ( R. }. c., n^im. 7.63^^).
Cav. Lecc. ; p^g. 460, niím. 1.018 ). ( Wk. Lge. 1. c.,

página :^60). (Amo. 1. c., pág. 3).

NoMBt^ss voLOARES.-Arce, A^•ce Llccnco, ]+'also plútanu,
Pláqano (Astur.).-Blada (Catal.).

LÁMINA.-Hartig. 1. c., L. 97.-Atl. f. f., L. 45, fig. 2.
Arbol e}evado (20-30 metros); corteza lisa; rauias

muy abiertas; hojas grandes, con peciolo largo, acora-
zonadas eu su base, con 5 lóbulos aserrados ú con
dientes desiguales ,y obtu^^s, velloso-lauudas en su
envés al desarrollarse , después lampiñas; flores ama-
rillo-verdosas en ^^rgos racimos colgantes, pubescen-
tes, con pedicelos largos; fllamentos pelosos en su
base; frutos algo inflados, con a}as angostadas en su
base, ensanchando despiiés hacia su extremo, ,y erecto-
patentes.

Florece en primavera. Esparcido por toda la Europa
media y meridional. En Espaiia: sa}picado en los bos-
gues de }a re^•icín montana, de las cordilleras pírenáica
y cántabro-astúrica; con alguna más frecuencia , pero
sin formar rodales, en los montes de Asturias.
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8.---Flores coetáneas ú precoces, en corimbo ú en cima
corimbiforme.

a.-Hojas verdes en el haz, glaucas y, ^í veces, pu-
bescentes iŝ vellosas en el envés.

^^12.-Ac. opulifolium, Vill. (Amo. 1. c., pag. 3).--
Ac. italum, Lauth. (Wk. I,ge. 1. c., pé,g. 560).

^UMI3RE$ vULGARE6. - ASar (Andaluc. ). - Oró, Ordn
(Arag. ,y Val.).-Acirón (Pir. arag.}.-Rolaboch

( lialear. ). - ^arra ( Navar. segiín Lacoizqueta ).
Arbol menos elevado que el anterior, ó arbolillo, ú

arbusto en las altas montaiias; corteza lisa; ramas pa-
tentes; hojas con peciolo largo, acorazonadas en su
base , con 5 lóbulos obtusos y festonado-dentados , ve-
llosas en el envés, solo cuando jóvenes en el tipo,
también después en algunas form.as; flores en corímbos
colgantes, lampiiios (como lo son también los filamen-
to5 de los estambres); frutos casi globosos, con alas no
angostadas exi su base, y erecto-patentes ú casi con-
vergentes.

^'ar. toneentosum ( Amo. 1. c. , pág. 4). -Ac. neapoli-
tanum. Teu. (Wk. Lge. l. c., p^g. 561}.

Hojas mayores, tomentosas por el envés aun cuan-
do ya adultas; frutos tomentosillos; alas divergentes.

V ar. granatense ( Amo. 1. e. ). ( Wk. Lge. 1. c. , pági-
na 561).-Ac. granatense (Boiss. El., núm. 39).

Arbolillo ó srbtasto, de hojas pequeñas, arredondea-
das , con 5 lóbulos con dientes gruesos y desiguales,
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vellosas en el envés; ramillas jórenes y peciolos pu-
bescentes, como los frutos; alas de éstos erectas, casi
convergentes.

Florece la especie en primavera, y habita la Euro-
ha meridioual (^lesde el ;4lediodía rle Suiza ), principal-
nicllte en su harte at^stro-uriental , cl Asia nienor y l^
1'ersia; eu Espaila: salpicadu en los busques de las rc-
gioncs montana y subalpina, en Cataluña, Aragón,
^Tavarra, I.a Rioja; la var. granaGen.se, en las montai^as
de la Andalucía alta y en la Sierra Mariola (Alicante);
la var. to^naentosum se cita por Willkomm, como rara.
en Aragón (hacia el Pueyo, cerca del río Gállegu).

:^13.-Ac. Monspessulanum, L. ( R. 1. c., núm. 7.G41).
(V^'k. Lge. l. c., pág. 562). (Amo. 1, c., p^íg. 4).-

Ac. trilobatum, Lam.

NoMRIUJs vuLGAxES.-Arce.-Afre, Scícere, Ácere duro
(Logroilo).-Escarrio ( Sierra de Besantes).--Ázar
(Andalucía).-Arce, Afre ( Guadalajara: Zaorejas).
- Ur6 ( Catal. ).- Oberoch ( Valle de Ará.n , segiín
J. Jordana).^-Acirdn ( Pirin. arag., ?V'Ioncayo).-
Relembladera ( Sierra de Albarracín, sc^g. 'Lapater).

I.AMINA.-Atl. f. f. L. 80, fig. 1. -
Arbolillo , ó arbusto en suelos íSridos , de corteza

resquebrajada y ramas extendidas; hojas pequeiŝas,
palmeado-trilobuladas, de lóbulos iguales, aovados,
enteros casi síempre ,y los senos en ángulo casi recto,
cori^íceas, lampiilas ( vellosas en el envés al desarro-
llarse), de un verde algo oscuro en el haz, glaucas en
el en^^és, con peciolo largo; flores precoces en racimo
corto corimboso , erecto al principio , al fin colgante;
filamentos lampii`ios; frutos inflados, con alas algo an-
gostadas en su base, erguidas y convergentes, rojíias
por lu común.
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^lorece en primavera y verano. Esparcido por toda
la zona mediterránea. En España es la especie quizá
m^is frecuente entre los arces; vive, salpicado, en los
bosques y colinas de la región montana, en la mitad
septentrional de la Peninsula , y, aunque escaso , se
halla también en Andalucía y Extremadura; sólo en
Galicia xio se ha indicado hasta ahora.

b.-Hojas verdea y lampiñas ( las adultas ) en ambas
caras.

514.-Ac. campestre , L. ( R. l, c. , núm. 7.840 ).( Ca-
vanilles. Lecc. , pág. 461, núm. 1.019). ( Wk. Lge.

l. c., pág. 561). (Amo. 1. c., pág. 5).

NOMBRES VULGAREB.-Arce, ^foscon.-Escarro, Sácere,
Á cere blando , Rompecaldera ( Logroúo ).-Acirdn,
Escarron (Pirin. arag. ).-Samapul, Amapolo ( Lié-
bana).-Azcaro•o (Alava).-Astiqarra (Navar. , se-
gún Lacoizqueta).- Oró, Eur6, Arruqat ( Catalu-
I^a, seg. Costa).

L^MINA.--Hartig. 1. c. L. 98. -Atl. f. f. L. 41, fig. 1.
Arbol ó arbolillo , de corteza hendido-corchosa , las

ramas extendidas; hojas algo pubescentes al desarro-
llarse, después lampiñas y verdes en ambas caras, pal-
meado-hendidas en 5 lóbulos ( los 2 exteriores poco
marcados á veces ) desiguales , con 2 ó 3 dientes grue-
sos en el ápice de cada uno; flores en corimbo erecto,
lampiiio como los filamentos; frutos con alas no an-
gostadas en su base y divergentes hasta el punto de
quedar ambas opuestas y en una misma línea.

Florece en primavera. ^'ive en casi toda Europa y
en el Asia Menor. En España : en los sotos y bosques
de las regiones baja y montana de toda su mitad sep-
tentrional ( con excepción , quizá , de Galicia ), desde la

25
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Sierra de Guadarrama , Serrauía de Cuenca ; se cíta
también ( Colm. 1. c. I. , pág. 542 ) en varios puntos del
Reino de Valencia (Titaguas, Sierras Mariola y Aita-
na, etc.), y, como raro, en Andalucía y Extremadura.

515. -- Ac. platanoides , L. ( R. 1. c. , núm. 7. 638 j.
(VG'k. Lge. 1. c. , póg. 562). (Arno. 1. c. , pág. 5).

NOatBRE vUL(3AR.-Acirón (Pirin. arag.).
LÁ^nvA.-Hartig. 1. c. L. 96.-Atl. f. f. L. 80, fig. 2.

Arbol elevado, de ramas extendidas y corteza lisa
cuando joven y al fin con estrechas grietas longitudi-
nales; hojas grandes, con peciolo.largo, lampifias y
verdes en ambas caras, acorazonadas on su base, con
5lóbulos puntiagudos ,y grandes dientes agudos tam-
bién; los senos, que separan los lóbulos, anchos y arre-
dondeados; flores en corimbos erectos, lampiños como
los filamentos; frutos grandas, péndulos, lampiiios,
comprimidos, alas largas y auchas, no angostadas en
su base, muy dívergentes.

Florece en primavera y verano. Vive en casi toda
Europa, más hacia el N. y N. E. que hacia el S., y en
la parte de Asia próxima al Cáucaso.

En España es, sín duda, la especie de Arce más es-
casa; como verdadero árbol silvestre solo lo hemos vis-
to, y raro, en los Pirineos (1.000 metros ó algo m^,s);
las demá,s citas deben roferirse ( como la de San Ilde-
fonso ó La Granja ) á ejemplares cultivados.

Norn. No es mucha la importancia foréstal de los arces en
España; ninguno de ellos llega á formar verdaderos rodales en
nuestros montes; pero los ejemplares salpicados quc en ellos vi-
ven, merecen p^opagarse, porque su madera es muy estimada
de carpinteros, torneros y ebanistas; su leña un excelente com-
bustible; la hoja de111ioscon (Ac. camp.) es buen alimento para
el ganado; todos brotan bien de cepa, pudiendo beneficiarse
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también en monte bajo, 6 en la parte baja de monte medio, por
lo bien que soportan la sombra; los Ac. pseudo-platanus y pla-
tanoides, principalmente el primero, muy frecuentes en planta-
ciones lineales, parques y paseos, en toda Europa.

FAMILIA LIV.

FRARiNEAS.

Flores regulares , polígamas ó dióicas , rara vez her-
mafroditas; cáliz pequeiio, cuadrifido, ó nulo; corola
hipogina, con 4 ó 2 pétalos, ó nula; estambres 2, li-
bres, hipoginos; ovario libre, bilocular, con 2 óvulos
en cada lóculo; estilo sencillo con estigma bifido; fru-
to indehiscente, comprimido, unilocular por aborto,
samaroideo, con ala coriácea ó membranosa, prolon-
gada en forma de lengiieta.

Arboles ó arbustos, de hojas imparipinadas, rara
vez sencillas ; hoj uelas , casi siempre , dentado-aserra-
das; sin estípulas; flores pequeñas, en hacecillos, co-
rimbos ó panojas, termiuales, ó agrupadas y axilares.

Unas 30 especies , esparcidas por las regiones tem-
pladas y cálidas del hemisferio boreal, en Europa,
Asia , Africa y América.

CXLIL-FRAXINUS.

Caracteres : los de la familia.

a.-Flores con cáliz y corola, y hermafroditas.



516.-Fr. Urnus , L. ( It. I. c. , núm. 7.699 j.( Cavani-
lles. Lecc., pág. 293, núm. 719). (Amo. 1. c. III, pá-
gina 515).-Ornus europ^ea, Pers. (Wk. Lge. l. c., pá-

gina 563).

NOMBRE ^ULGaR.-I{'resno de,Jlor.
LÁMINA .-Reichb. Ic. XVII. L. 31, fig. 1-2.

Arbolillo o árbol ( 5-8 metros ), de copa ancha , ra-
mas iampiiias, y yemas tomentosas; hojas imparipina-
das , con 7 ó 9 hojuelas aovado-lanceoladas , festonado-
dentadas, excepto en la base, pelosillas en los peciolos
y en los nervios del dorso; flores tardías ó casi coetá-
neas con las hojas, en panojas terminales y a^ilares;
pétalos blancos , 4 casi síempre , Iineares ; sámara li-
near-lanceolada, oblir,uamente truncada en el ápice y
algo escotada ó con mucroncito.

Fiorece en primavera. Vive, principalmente, en la
Europa austro-oriental ; en España se cita , como árbol
silvestre, en la región montana del Reino de Valencia
(Peiiagolosa, Sierras Mariola yAytana, etc.); Cavani-
lles (1. c. ) lo indica coma abundante en los Montes de
Buiiol. Cultivado con frecueucia en Ios jardines.

b.-Flores preeoces, unisexuales ó hermafroditas,
desnudas ( sin cáliz ni corola ).

517.-Fr. excelsior, L. ( R. 1. c. , núm. 7.698). ( Cava-
nilles. Lecc., p^ig. 293, núm. 718). (^Vk. Lge. l. c.,

página 564). (Amo. 1. c. , pág. 514).

NU,IiBRES VULGAREB.-Fresno, fresno común, fresno de
Vizcaya, fráqino, jleja {Arag.).-Freija, freix {Ca-
taluria).-Frejú ( Valle de Arán).-I'leix, Abre ver,
Estancasanck ( Balear. , seg. Barceló ). - Lizarra
(Navarra , seg. Lacoízqueta) .--1%;^cixo ( Galic. ).
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LÁI^^Ne.--Reichb. 1. c. L. 31, fig. 3-6.-Hartig. 1. c.

L. 61. Atl. f. f. L. 4R , fig. 2.
Arbol elevado ( 20-30 metros ), de ramas erecto-pa-

tentes y yemas negruzcas; hojas de 9-13 hojuelas sen-
tadas, lanceoladas, ú oblongo-ovales, cuneiformes en
su base , aguzadas en su ápice , aserradas , lampiñas en
el haz, pelosillas ( no siempre ) en el envés junto al ner-
vio medio; flores en panojas cortas, erectas al princi-
pio , al fin colgantes ; anteras moradas ó negruzcas;
sárnaras lampifias, oblongo-lanceoladas, oblicuamen-
te truncadas ó escotadas en su ápice; estilo persisten-
te; semilla oblonga, ocupando casi la mitad inferior
de la sámara.

Florece en primavera. Vive en toda Europa , prin-
cipalmente en sotos y riberas, ,y en las pendientes urn-
brías. En Espaiia se halla en las regiones baja y mon-
tana de su mitad septentrional , salpicado entre otras
especies , rara vez en pequeilos rodales , en los valles
y prados de las cordilleras pirenáica y cántabro-astú-
rica; Barceló (1. c. ) cita esta especie y su var. austra-

lis en 11Tallorca, y Clemente la indica en Titaguas.

513.-Fr. angustifolia, Vahl. (Wk. Lge. 1. c., pági-
na 564). (Amo. 1. c., pág•. 515).

^OMIIRES v L7LGAHLR. -^''/'eS9E0, ^''1'CSnO CL^B llG tier^'2 ( 8n

illadrid). - b'le, jcz ( Arag. ).-I^'^•eixo (Galic. ).

LÁAiINA. -Atl. f. f., L. 4R, fig. 1.

Se distingue del anterior: por su menor altura; sus
yemas de color pardo ó ferru,ginoso y algo tomentosas;
sus bojuelas en mcnor número ( 5 ó 7 por lo comlíu ),
estrechas, lanceolailas, con dientes bastantc desviados
unos de otros, muy lampiilas en ambas caras, el pecio-
lo común acanalado.

Floreŝe muy al prii^cipio de la prim^,vcra, y aurl cu
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invierno; en Madrid y en el Escorial, muchos años, en
Febrero y aun en Enero.

Vive este fresno en el Norte de ^frica, en Portugal
y en España; aquí, es eapecie más frecuente y abun-
dante que la anterior; se halla en los bosques y riberas
de las re^iones baja y montana, no sólo en la mitad
meridional de la Península, sino también en la septen-
trional , avanzando hasta ]os valles inferiores de los
Pirineos; Vayreda lo cita en la provincia de Gerona
(hacia Sagar^), y en Gaiicia se encueutra en la parte
baja de Ias orillas del Ilsiño, hall^ndose en la parte alta
de las mismas el Fr. excelsior.

NOTA. En varias Floras se cita el Fr. oxyphylla, M. B.
como sinónimo del Fr. an^ustifolia, Vahl.; pero Th. Wenzig,
en su Monografía del género Fraxinus ( Enbler's Jahrb., T. IV,
(i883), pág. t^{), une el Fr. oxyphylla con el Fr. o.rycarpa,
Willd, que vive, principalmente, en la F.uropa austro-oriental
y en el Asia Menor. Hállanse también descritas diversas varie-
dades de ambas especies, según el tamaño y forma de sus hojas
y frutos; prescindimos aquí de ellas, por su poca importancia
para eI objeto de esta Flora, por la dificultad de distinguirlas
bien en muchos casos, y porque, en nuestra opinión, solo prue-
ban el enlace que existe entre los Fr. excelsior y an^ustifolia,
que quízá deberían reunírse.en una sola especie.

Tienen los Fresnos más importancia forestal que los Arces,
en España; si bien iro son factor importante en la masa de nues-
tros montes altos, se hallan sin embargo, especialmcnte cl Fr. an-
gustifolia, formando rodales de alguna extensión, ya solos, ya
mezclados con alisos, chopos, sauces, rebollus, etc., en las fres-
nedas de Castilla la Nueva ( al pie de la Sierra de Guadarrama,
por ejemplo^ y de varios trozos de Sierra Morena.

Su madera, resistente y elástica, es de las más estimadas, so-
bre todo en la carretería; su leña y carbón son excelentes com-
bustibles, y sus 6ojas sírven de alímento al ganado. A pesar dc
]as buenas condiciones de su madera, el método de beneficio más
usado en las fresnedas, es el de desmoche ó descabe;ado de los
árboles, para utilizar su leña. '



391

FAMILIA LV.

AMPEI.IDEAS.

Flores regtilares, hermafroditas ó unisexuales; cáliz
pequeño , entero , á con 4 ó 5 dientes , caedizo; pétalos
4 ó 5, libres ó coherentes; estambres 4 ó 5, opuestos á
los pétalos, insertos en el disco hipogino ó entre sus
lóbulos; filamentos alesnados; anteras con dehiscencia
longitudinal; ovario más ó menos hundido en el disco,
con 2-6 lóculos uni-^i biovulados; estilo corto ó nulo;
estigma en cabezuela; baya jugosa, con 1-6 lóculos
monospermos ó dispermos; semillas de testa ósea.

Niatas ó arbolillos, por lo común trepadores, de
jugo acuoso, abundante; tallos nudosos ó articulados,
arredondeados ó comprimidos; hojas alternas, peciola-
das, sencillas, ó digitadas con 3-5 hojuelas, rara vez
bipinadas; flores en panoja, raci.mo ó cima, opuestos á
las hojas; los pedúnculos transformados muchas veces
en zarcillos; las flores, casi siempre pequeñas y vcr-
dosas.

Unas 250 especies , esparcidas por las reg•iones tro-
picales, c^ílidas, y templadas de todo el orbe; más cs-
casas en América; muy raras en las islas del Pacífico.

cx^.i^i.-vrris.

Cáliz corto , entero , ó con 4 ó 5 dientes; pétalos 4
ó 5, libres, ó coherentes én su ápice y caedizos al
abrirse la flor; estarrŝbres 4^i 5; ovario bilocular por lu
común; estilo corto á nulo; baya o^-oidea ó g•lobosa,
con 1-5 huesecillus.

1Vlatas sarrneutosas, COll 'Larcillos, trepadoras; liojas
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sencillas, palmeado-lobuladas; pedúnculos opuestos á
las hojas, rara vez axilares; flores pequ©ñas, en tirsos
ó racimos.

Especies (incluyendo Cissus y Ampelopsis), más de
200, casi todas tropicales y subtropicales. ^

519. - Vit. vinifera , L. ( R. l. c. , núm. 1. G39 ).( Wk.
Lge. 1. c., pág. 567). (Amo. l. c., VI, pág. 6).

Mata ó arbusto tropador, do hojas acorazonadas en
su base, palmeado-lobuladas, con 3-5lóbulos sinuoso-
dentados, lampiñas ó más ó menos vollosas en su en-
vés; flores olorosas; bayas verdosas primero , después
amarillentas, rojizas, ó negruzcas.

Florece de Mayo á Junio. La vid, originaria, pro-
bablemente, de la parte meridional del Cáucaso, se
cultiva hoy en grande escala en toda la zona medite-
rránea; en España reviste su cultivo excepcional im-
portancia; pero aquí sólo nos corresponde tratar de la
planta asilvestrada, tal.como se halla en nuestros mon-
tes; en ese esiado, y con los nombres vulgares de pa-
rriaa, parral, parra silaeŝtre, parreña, parrón, parru-
cka , llamb^•usca ( Catal., ), parrocka ó aideira silvestre
( Galic. ), masa-salda ( Navarr. según Lecoizqueta ), et-
cétera, vive en^los bosques y sotos de todas ó casi
todas las provincias, principalmente en sitios frescos,
ya vistiendo setos y ribazos, ya trepando por los á,rbo-
les hasta sus copas., volviendo á descender por sus
ramas y troncos, ,y aun enlazando las de los que se
hallan próximos; como es tan fácil su propagacióu de
semilla por medio de las aves, se la encuentra hasta en
las grietas de los grandes peñascos , en los gollizos de
Sierra Moreua, en los sitios más escondid.os y aparta-
dus de todo cultivo; su importancia forestal es casi
nula; sus hojas son alimento apetecido del ganado, y
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de sus troncos, según se asegura, se hacen bastones
de mucha resistencia.

No hace aún un año (V. Jo^crnal of/'rciel, 23 Sep-
tiembre 1887 ), que en la Sociedad nacional de Agri-
cultura de Francia, proponia Mr. Naudin utilizar como
plantas forrajeras , en los terrenos secos y áridos de la
Argelia, algunas vides americanas, cuyas ramas se
conservan llenas de hojas todo el estío.

FAMILIA LVI.

TIL1ACF.AS.

Flores regulares, hermafroditas, ó rara vez unise-
guales; sépalos 5, rara vez 3 ó 4, libres ó unidos en
cáliz campanulado; pétalos tantos como sépalos y al-
ternos con éstos, alguna vez menos ó nulos; estambres
muchos, libres ó unidos en su base ( monadelfos ó po-
liadelfos); ovario libre, sentado sobre el disco, con 2-10
lóculos; éstos uni-ó multiovulados; estilo uno, dividido
en su ápice en tantos estigmas cuantos son los lóculos
del ovario; fruto con 2 á 10 lóculos, ó por aborto, uni-
locular, seco, drupáceo ó abayado, indehiscente, ó rara
vez capsular y dehiscente; semillas solitarias ó muchas
en los lóculos, con testa cori^cea, á veces pelosa.

^lrboles, arbustos ó matas, de hojas alternas casi
siempre, sencillas, con estípulas pequeñas y caedizas
por lo comiín.

Sobre 300 especies, numerosas entre los trópicos,
menos en las regiones templadas; faltan en las polares
y alpinas.
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CXLIV. - TILIA.

Sépalos 5; pétalos 5; estambres muchos , libres,
irregularmonte poliadelfos en su base, insertos en el
disco; ovario con ciuco lóculos biovulados; estilo con
eatigma quinquefido; fruto unilocular por aborto , mo-
nospermo ó dispermo, indehiscente.

Árboles, con pelos sencillos ó estrellados; hojas al-
ternas, sencillas, caedizas, oblicuamente acorazonadas
en su base, dentado-aserradas; flores blauqnecinas ú
amarillentas, olorosas, en cimas axilares, ú terminales;
el pedúnculo alado hasta su mitad, unido á una brác-
tea foliácea; flores tardías.

Diez ó doce especies, que viven en las regiones
templadas del hemisferio boreal.

520. - T. grandifolia, Ehrh. - T. plat3^phylla, Scup.
(Wk. Lge. 1. c., pág. 570). (Cav. Lecc., p^^g. 485, nú-

mero 1.058). (Amo. 1. c., pág. lOJ).

NOMDRES VUL(}ARES.-Tilo, Teja, Tillerrt (Arag.).-Tila
Cerrania de Cuenca).-Tejo ólanco (Burgos: Sierra
de Besantes).-Tell, Te^ (Catal.).

Láa^ixA.-Hartig. 1. c., L. 102. - Reiclib. Ic. VI, L.
306-308.

Arbol elevado; yemasy ramillas pubescentes; hojas
grandes, de base acorazonada má,s ó menos oblicua-
mente, ancho-aovadas ó arredondeadas, con punta
aguda, verdes eu ambas caras y pubescentes en la in-
ferior; cimas sencillas de dos ó tres flores; frutos glo-
bosos ó piriformes, con 4 ó 5 costillas, tomeutosos; pe-
ricarpio_duro, leñoso.

Florece en verano, y vive en casi toda Europa, pero
más hacia el Centro , Sur y Sudeste; sólo en la Rusia
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meridional, puede decirse que forma verdaderos mon•-
tes. En España, lo hemos visto en los Pirineos ( Catal.,
Arag. y Navarr.), provincias Vascongadas, Santander,
Asturias, Burgos (Sierra de Besantes), Logroño (Monte
de Pedroso y otros ), Guadalajara ( Hundido de Arma-
Ilones) y Serranía de Cuenca; casi siempre eu ejempla-
res aislados y escasos; algo m^s frecuento en Asturias
(en el concejo de Teberga forma rodales.-Alv. Arenas
in litt. ); las condiciones y exigencias del Tilo , en
cuanto á suolo, clima, altitud, etc., se parecen bastan-
te á las del Saya.

521.-T. parvifolia, Ehrh.-T. ulmifolia, Scop. ( Wk.
Lge. 1, c., pág. 570).-T. sylvestris, Desf. ( Amo. 1. c.,

p^ígina 110).

NOMI3RES VUL(UARE6.-Los del anterior.

LÁMINA.-Hartig. 1. c., L. 101.--Reichb. 1. c., L. 314.

Se distingue del anterior: por sus yemas y ramillas
lampiñas; por sus hojas más pequeiias, glaucas en el
enrés y lampiñas, con barbas rojizas en las axilas de
los nervios; cimas multifloras, y frutas sin costillas y
de pericarpia delgado y fragil.

Suele florecer algo nlás tarde que el anterior; vive
también en casi toda Europa, pero avanzando más quo
el T. qrandifolia h^ícia el Norte (hasta la Finlandia), y
abundando tambiéu principalmente en Rusia. En Es-
paila se halla, con el anterior, pero m•ás escaso, en los
Yirineos, Vascongadas, Sautander y Asturias; las citas
referentes ^, localidades de Castilla la Nueva deben re-
ferirse , probablemente , á ejemplares cultivados; La-
coizqueta lo iudica on el Valle de Vertizarana (Nava-
rra) cou el uombre vulgar de ^'squiya.



522.-T. intermedia, DC.-T. vulgaris, Ha^yne. (V4k.
Lge. l. c., pág. 570 ).

NOMBRES VULGARES .-Los del primero.
LÁ11iINA .-Hartig. 1. c., L. 100.-Reichb. 1. c., L. 314.

(T. floribunda).
Yemas lampiñas; hojas medianas, lampiñas, de haz

verde, envés más pálido, pero no glauco, y las barbas,
en las axilas de los nercios, blanquecinas; frutos de
pericarpio leñoso y con costillas.

Florece y vive con los anteriores, siendo tal vez nn
Icíbrido de aquéllos; á él creemos poder referir algunos
ejemplares hallados en Cataluña (San Juan dc las Aba-
desas), Guipúzcoa (Monte Irisasi) y Asturias (de Gotia-
donga al Lago de Enó1). Todos tres están comprendi-
dos en el Til. europaea, L. (R. 1. c., núm. 3.870).

Tampoco es grande la importancia furestal de lo^,
Tilos en España; su madera, ligera y blanda, no se
emplea en construcción; por la facilidad cou que se
trabaja, la usan carpinteros y ebanistas en la fabrica-
ción de juguetes y obrillas menudas; en algnnos pun-
tos hacen de ella chanclos; su leña y su carbón son
poco estimados; ^ara la fabricación de púl^^ora de caza
euele aproveoharse el último; el liber de su corteza,
rico en fibras flegibles y resistentes, sirve para hacer
tejidos de varias clases y cuerdas; y aunque es apro-
vechamiento de escasa importancia en los montes
del S. 0. de Europa, la tiene grande y alimenta una
considerable exportación en Rusia, verdadero país de
los Tilos; por último, las flores de estos á,rboles propor-
cionan la tila, conocida infusión, frecuentemente usa-
da en ttledicina.
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FAMiLIA LVII.

MALVACEAS.

Flores regulares, hermafrodítas casi siempre; sépa-
los 5, rara vez 3 ó 4, más ó menos unidos en cáliz lo-
bulado ó casi entero; pétalos 5, hipoginos , unidos casi
siempre en su base á la columna estaminífera; estam-
bres numerosos, hipoginos, m^ís ó menos unidos en co-
lumna dividida en su ápice en ramas anteríferas y en-
sanchada en su base en tubo que cubre al ovario; éste
es bi-ó multilocular, rara vez unilocular, entero ó lo-
bulado, con uno ó varios óvulos en cada lóculo; estilos
libres ó uuidos en su base y ramificados en su parte
superior; fruto compuesto de carpolos distintos, mo-
nospermos, verticilados al rededor de un eje, del que
se separan en la madurez, ó reunidos en cápsula dehis-
cente, ó rara vez farmando una baya.

^'erbas, matas ó árboles de leiio blando, con pubes-
cencia casi siempre estrellada; hojas alternas, por lo
común palmatinervias, enteras, dentadas, lobuladas, ó
palmeado-folioladas; estípulas libres, en la base de los
peciolos, caedizas; pedúnculos axilares, unifloros, ó
flores en cimas, racimos, etc.; br^icteas nulas ó varias,
aproximadas al cáliz y simulando un invólucro; flores
versicolores, por lo comtín violadas ó purpúreas, rosa-
das ó amarillas.

Unas 700 especies, esparcidas por todo el orbe, pero
más frecuentes on las zonas :cálidas qtte en las templa-
das y frías.

Su importancia forestal, en Fspaiia, casi nula.



CXLV. -LAVATERA.

Br^icteas unidas en calicillo ó invólucro trifido; car-
pelos verticilados alrededor del eje ó disco cónico, in-
dehiscentes y separándose al fin de él.

Yerbas , matas ó arbolillos , hirsutos ó tomentosos,
de hojas angulosas ó lobuladas; flores pedunculadas,
solitarias y axilares, ó reunidas en racimos; corolas
violadas, purpúreas ó rosadas ( en las especies espaúo-
las ). Dieciochu ó 20 especics , casi todas de la región
medíterrúnea; 2 en Canarias, una en el Asia central, y
otra eu la Australia.

Fara distinguir las especies leziosas de nuestra Flo-
ra , basta con la siguiente clave :

^ Pedúnculos axilares solitarios : . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . zt. f

Garpóforo (eje central) cónico, G hemisférico y salíen-^
te , radiado estriado en su ápice.

a.I - I,. Olbia, L.
truncado, ó cónico, can tantas crestas me

branosas y laterales como carpelos... .

- - en hacecillos ...................

m-
..

' fíojas acorazonado-orbiculares.
I.. maritima, Gouan.

4•

- acorazonado-oblongas, agudas.
I.. oblongifolia, I3oiss.

Estípulas pequeítas, caducas.
L. arborea, L.

grandcs, aovadas, foliáceas.
L. triloba, L.

4

3
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523.-Lav. arborea, L. (R. 1. c., núm. 5.060J. (Wk.
Lge. 1. c., pág. 580). (Amo. 1. c., pág. 84). (Lázaro y
Tubilla, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat., Tom. 10, pági-

na 404 ).

No^cBess vlrLaA^s.--hlalaa arbdrea.-Malv2 qran^ (Ca-
taluña).

LlrMINA.--Reichb. Ic. V. L. 178.
Arborescente (2-3 metros). Hojas inferiores acora-

zonado-orbiculares, con lóbulos poco marcados; las
superiores, con lóbulos agudos, dentados.

Florece en primavera y suele reflorecer en otoño.
Vi^^e en la región medíterránea y en Canarias. Por el
Oeste avanza hasta Inglaterra. En Espaúa : en los se-
tos, pedregales y playas de la región litoral, desde
Gibraltar á Barcelona; se cita también en Santander,
Asturias y Galicia.

524. -Lav. Olbia, L. ( R. 1. c. , niím. 5.062 ). (Wk. Lge.
1, c. , pág. 5R1). (Láz. y 1'ub. l. c. , pág. 403).

Mata de un metro ó algo más, con ramas algo roji-
zas, casi lampinas, y ramillas hirsutas ó tomentosas;
hojas inferiores con 5 lóhulos obtusos, las superiores
con 3, agudos.

Florece en primavera y verano. Vive en la región
mediterránea, pero en área más reducida que la ante-
rior. En Espaiia: en los bosquetes, humedales y ribe-
ras de la región litoral (Cataluiia y Andalucía), pero
alejándose á, veces de ella y subiendo hacia 1a región
montana.



525.--Lav. maritima , Gouan. ( Wk. Lge. l. c. , págí-
na 582 ). ( Amo. 1. c. , pág. 87 ). ( Láz. y Tub. 1. c. , pá-

gina 400 ). ( Cav. Lecc. , pág. 521, núm. 1.115).

Mata ramosa (un metro); hojas pequeñas, arredon-
deadas; las inferiores, dentadas; las superiores, cou
lóbulos obtusos y dentados.

Florece en primavera. Vive en la parte occidental
de la regirin mediterránea. En Espaiia : en las colinas,
pedregales y rocas (calizas, principalmente), de la re-
gión baja (Catalulia, Valencia, Murcia, Almería, Gra-
nada, Málaga).

526.-Lav. oblongifolia, Boiss. ( Voy. bot. , pág. 111).
(Wk. Lge. 1. c., pág. 582). (Amo. 1. c., pág. 87). (L^í-

zaro y Tub. l. c. , pág. 403).

LÁMINA.-Boiss. 1. c. Lám. 33.

Mata ó arbustillo ( un metro ó algo más ), con to-
mento de pelos estrellados, blanco-amarillentos; hojas
aovado-oblongas, agudas, casi acorazonadas en su
base, limbo rugoso, festonado-dentado en su margen.

Florece en verano y otoño. Especie espariola , sal-
picada en los matorrales y pedregales calizos de las
regiones baja y montana de Granada y Almería (Sierra
Nevada y sus derivaciones, orientales principalmente).

527.-Lav. triloba, L. (R. l. c., niím. 5.063). (Wk.
Lgo. 1. c. , p^íg. 582). (Amo. 1. c. , pag. 85 ). ( Líizaro y

Tubilla 1. c. , pág. 402).

Noa^Btm vuLOAx.-Malvavisco loco ((^uer, según Col-
meiro).

Mata de un metro ó algo más, ramosa, muy hojo-



4ót

sa, pelierizada ó casi lampiiia en su parte ínferior, con
tomento suave y estrellado en la superior; hojas den-
tadas, orbiculares y casi enteras las inferiores; las su-
periores, trilobuladas.

Florece en primavera y verano. Vive en Italia, Por-
tugal y Espaiia ; aqlll , en los humedales , arenales y
saladares de las regioues baja y montana, en el I3ajo
Aragón, Gastilla la fiueva, Valencia y Andalucía.

FAMILIA LVIII.

HIPERICACEAS.

Flores regulares, hermafroditas; cáli^ de 4 ó 5 sé-
palos, ó hendido en 4 ó 5 divisiones profundas; pétalos
otros tantos, hipoginos, de prefloración retorcida; es-
tambres muchos , hipoginos , poliadelfos en 3-5 hace-
cillos, con anteras globulosas , oscilantes; ovario libre,
de 3-5 carpelos, unilocular, ó imperfectamente 3-5 lo-
cular; estilos tantos como carpelos, filiformes; estig-
mas terminales; fruto: ŝápsula dehiscente ó ba,ya in-
dehiscente.

Yerbas, matas ó arbustos, de hojas opuestas, rara
vez ^-erticiladas, sencillas, enteras, ó con dientecillos
glandulosos; estípulas nulas; flores terminales casi
siempre, en cimas, corimbos ó panojas, amarillas ó
blanquccinas. Las partes foli^:^ceas suelen estar salpica-
das de puntos traspareutes oleiferos, ó de puntos negros
glandulosos; estos tiltimas se hallan también, á veces,
en los pétalos ,y^ estambres.

^obre 200 especies, esparcidas por las regiones
templadas y cálidas de todo el orbe.

Su importancia forestal, en Espaiia, tan escasa
como ]a de la familia anterior.

2 ^i



CXLVI. - HYPERICUM.

Sépalos 5; pétalos 5, amarillos; estambres numero-
sos (15-20 ci más), en 3 iŝ 5 hacecillos; fruto: cápsula ó
baya.

Ciento sesenta especies, esparcidas por todo el glo-
bo, pero mús frecuentes en las regiones templadas del
hemisferio boreal ó en las montaiias de las regiones
tropicales.

a.-Estambres reimidos en cinco hacecillos.

1. -Fruto indehiscente, en forma de baya.

528. - H. Androsaemum , L. ( R. 1, c. , ntím. 5.743. )
(Wk. Lge. 1. c., pág. 588). (Amo. l. c., pág. 34).--

Androsoemum officinale , All.

No11[BRES Vi7LGARES. -Todabuena, Todasana.-Fullas de
balsam. ( Catal. ) .

L^MINA. - Quer. fl. esp. , T. 3." Lám. VIII. - Reichb.
Ic. VI, L. 352.

Mata ó arbustillo inodoro, lampiilo, ramoso, de un
metro de altura próximamente; ramas marcadas por
dos lineas salientes longitudinales ; hojas grandes,
opuestas, algo coriáceas, sentadas, aovado-lanceola-
das, obtusas, algo acorazonadas en su base; sépalos
ovales, obtusos; baya lisa; semillas negruzcas, con
hoyitos.

Florece en verano. Vive en la región mediterránea,
avanzando hasta Suiza é Inglaterra. En Espaúa: en las
orillas de los arroyos, setos y sitios sombríos de las re-
giones baja y montana, salpicado en las cordilleras
pirenáica, cántabro-astúrica y carpeto-vetónica.



2.-C^apsula dehiscente sólo en su ápíce.

529. - H. hircinum , L. ( R. l. c., núm. 5.747). ( Wk.
Lge. 1. c., pág. 589). (Amo. 1. c., pág. 33).-Andros.

foetidum , Spach.

Mata de olor cabruno; ramas tetrágonas; hojas
opuestas, ovales cí lanceoladas, con puntos trasparen-
tes; sépalos lanceolados, agudos; cápsula elíptica, lisa;
semillas pardo-cenizosas, con hoyitos y ala mem-
branosa.

Florece en verano y otoño. Vive en la región medi-
terránea, sin avanzar hacia el Norte como la especie
anterior; en España es escaso y raro; se cita, por Lan-
ge , en los setos cerca de Santander; por Lacoizqueta,
en las reg atas y sitios sombríos del Valle de Vertiza-
rana (Navarra); cerca de Oviedo, por Pastor y L. P.
Mínguez, y en Gibraltar por helaart.

b. - Estambres reunidos en tres hacecillos; cápsula
dehiscente de la base al ápice.

530. -H. ericoides, L. ( R. 1. c., núm. 5.753 ). .( Wk.
Lge. 1. c. , pág. 595 ). ( Amo. 1. c. , pág. 26 ).

NOMBRES vuLGARES .-Pinsell ( Val. seg. Cavan. ).-Pi-
nillo de oro, seg. Lange.

LáMrNa.-Cav. Ic. II, L. 122.
Matilla de cepa gruesa, con tallos tortuosos (10-15

centimetros), y hojas gruesas y cortas (2-3 milímetros)
en verticilos de a 4, muy próximos unos á otros, glau-
cas y con puntos negros; cápsula pequeña , encerrada
en el cá,liz.

Florece en verano y estio. Especie espa^iola, que
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vive en los pedregales y pe^^ascos calizos de las regio-
nes baja y montana, en el Medíodía de CataIufta, rei-
nos de Valencia y Murcia, y provincias de Almeria y
Granada.

NoTA. En ]as T3aleares viven dos especies leítosas del género
Hypericum: el H. balearicum, T.., llamado vulgarmente Estepa

Juana, arbustillo glanduloso-verrugoso, con ramas tetrágonas y
hojas sentadas, semiabrazadoras, ovales, obtusas y flexuosas en
su margen; y el H. Cambessedii, Coss., con ramas erguidas, casi
de dos filos interrumpidos, y hojas sentadas, aovado-lanceoladas,
agudas, verdes en el haz y blanquecinas en el énvés; estc último
vive sólo en Mallorca, y es común en el álveo de los torrentes; el
H. balearicum es muy común en Mallorca, elevándose desde las
colinas del litoral hasta t. too metros de altura; y, aunque más es-
caso, se halla también en Menorca, Ibiza é isla Cabrera. (V. Bar•
celó, Flora balear, pág. 86. )

FAMILIA LI%.

TAMARISCINEAS.

Flores regulares, casi siempre hermafroditas; sépa-
los 5, rara vez 4, librés á unidos en su base; pétalos
tantos como sépalos, insertos bajo el disco, libres tam-
bién, ó unidb^ ^en su base; disco hipogino ó perigino,
festonado á a^uloso, rara vez borrado; estambres 5, ó
muchas, insertos en el disco, libres, ó unidos en su
base; ovario libre, uniioGular, con muchos óvulos; es-
tilos 3 ó 5; c^ípsula dehiscente, con tántas valvas como
estilos; semillas con penacho peloso ó plumoso.

Yerbas, matas ó arbolillos; hojas alternas, peque-
ñas, ó escamiformes, enteras; estípulas nulas; flores
pequeiŝas, terminales, ó axilares, en espigas ó en ra-
cimos, casi siempre blancas ó rosadas, con" brácteas.

Unas 40 especies , que viven en las regiones tem-
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pladas y cálidas del hemisfei•ío boreal y en el África
austral; muchas se hallan en los saladares y arenales
húmedos.

LXI.VII.-TAMARIX.

Cáliz con ciuco di`^isiones; pétalos 5; estambres 5
ó 10, unidos sólo en su base; estilos 3; cápsula tri^^al-
ve; semillas con penacho sentado.

l^iatas ó arbolillos; hojas pequeñas, abrazadoras;
flores en espigas ó racimos, reunidos en panoja.

Especies, según Bentham y Hooker, unas 20; según
lit^nge, unas 50; tiiven en la Europa austral, África
boreal y tropical, Asia central y tropical; con frecuen-
cia, en las marismas.

NoTn. 1'iencn los Tara^y-es al{;una importancia forestal en
España, porque forman rodales, á veces de hrande estensión, en
las oríllas de los ríos (Tajo y Jarama, por ejemplo), y en los are-
nales y terrenos esteparios; su leña es bastante estimada como
combustible para los hornos de cal, yeso y ladrillos; su fácil re-
producción, no sGlo por la abundancia de sus semillas, sino tam-
bién por los brotes de sus cepas, y aun por estacas, les hacen
valer como plantas á propósito para sujetar las árenas movedizas
y contener los arrastres y derrumbamientos en las márgenes de
]os grandes ríos; en los conocidos y estensos tarayales de Aran-
juez, beneficiados en monte bajo y á turnos cortos (de tres á
cuatro aí^os, por lo común), se ha observado que el crecimicnto
de uno á tres años, es prósimamente el duplo del que ofrecen de
tres á seis, declinando despuca aún más. En los ejemplares culti-
vados, no es raro que el Taray (T. gallica, L.) llegue á adquirír
aspecto y dimensiones dc arbol, con diez ó más metros de altura.



531.--T. gallica, L. (R. 1. c., núm. 2.149). (Clus. 1. c.,
página 104, sub hlyrica silvestris). (Cav. Lecc. pági-
na 390, núm. 8A5). (Wk. Lge. 1. c., pág. 597). (Amo.

1. c. V, pág. 251).

Noatazt^s v[II.c^Alu^s.-Taray, Taraje, TamLariz, Tamari-
ce, Tarfa, Atarfe.-Tamarit, Gatell (Catal.).-Ta-
marill (Val.).-Tamari^ royo (en Alfaro).

LÁMINA .-Atl. fl. for., L. 73, fig. 2.
Mata ó arbusto (2-3 metros) lampirlo, con ramas

delgadas, mimbreadas, de corteza pardo-rajiza; hojas
glaucas, empizarradas, muy- pequeilas, abrazadoras en
su base, aovadas, con punta aguda, no trasparentes en
su margen; flores pequeñas, globulosas antes de abrir-
se, dispuestas en largas espigas laterales; disco de 10
ángulos; cápsula adelgazada de la basc al úpice , api-
ramidada, trigoua.

Florece en verano. Vive en la parte occideutal de
la zona mediterráuea. En España es frecuente, y á
veces abundante, en las vegas y orillas de los grandes
ríos ( principalmcnte del Ebro y Tajo y sus afluentes),
y en el litoral de ambos mares, pero más frecuente en
el del Mediterráneo qué en el del Océano.

532. - T. africana, Poir. ( VCk. Lge. l. c., p^íg. 597 ).
(Amo. 1. c., pág. 252).

NoMnlms vul.a^AR$s.-Los del anterior. - 7'anaariz ne-
qro (en Alfaro).

LÁn^INA.-Atl. fl. for., L. 73, fig. 1.
Se distingue del anterior: por el color pardo-rojizo

oscuro de sus ramas; por sus hojas traspareutes en su
margen y ápice; por sus espigas más cortas y grucsas,
oblongo-cilíndricas; por sus fíores mayores , ovoideas
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antes de abrirse; por su disco pentagonal, y por su
cápsula corta, aovado-trigona y poco angostada en su
extremo.

Florece en prirna^-era. Vi^^e tambiéu en la pai^te
occidental de la zona mediterr^tnea, pero en área más
reducida y. avanzando menos hacia el Norte. En Espa-
i`ta es mucho más escaso que el anterior; se halla en
arenales htimedos, suelos pantanosos y riberas, en Au-
dalucía y Murcia; se cita , como raro , en Cataluña , y
nosotros referimos ^i esta especie algunos ejemplares
hallados cerca de Alfaro y de Calahorra.

Norn. Se citan, además, en España: el Tam, anglica, Webb.,
que este autor separó del T. gallica, pero que muchos botánicos
no aceptan como b:eena especie; Hoolcer (Flor. of Brit. Isl. 67)
lo indica como sinónimo del T. gal/ica; lo mismo hacc Mathieu
^Fl. forest., pág. zz), y otros autores que sería fácil citar; Boissicr
(diagn. plantar. nov., Ser. z.°, núm. a, pág. 56) describió un
Tarn, hispanica, refiriéndose á e{emplares recogidos por ll. An-
tonio Blanco en ]a provincia de Jaén; recientemente, se ha indi-
cado este '1'an:arix cerca de Hellín (Albacete) por l^ir. Rouy
(Excurs. hotan., hág. 39); pero debe advertirse que esa misma
planta fué clasiticada como T. anglica por Webb. y Heldreich
(Catal. plant. in pro^^. Gienn. (Jaén) á cl. Blanco letc., núm. 340);
de ]a descripción misma de Boissier se deduce que se trata de
una forma intermedia entre los "lani. gallica y africana; como
la distinción de esas fornaas es difícil, y escasa su importancia
para e] objeto de esta Flora, nos limitamos á mencionarlas para
llamar la atención de los quc quieran estudiarlas con más dete-
nimiento.

CXLVIII.-MYRICA1tlA.

Se disting ue este género del anterior : por sus es-
tambres, casi siempre en utímero de 10, y con sus fila-
mentos unidos en tubo hasta su mitad; por sus tres es-
tigmas seutados y reunidos en uno; y por ser pedice-
lado cl peuacho de sus semillas.



4^

Cuatro especies, muy afines entre sí, que viven en

las arenalea y pedregales, principalmente en sitios
montaiiosos, en Europa y Asia.

533.-M. germanica, Desv. (Wk. Lge. 1. c., pá^•. 598).
( Amo. 1. c., p^i^*. 253).-'1'am. ^;ermanica, L. (li,. 1. c.,

número 2.150 ).

Mata ó arb^.istillu (1-2lnutros) lampiflu; ra^nas rí^; i-
das, erectas, y all;•u au^,ralusas; hojas glaucas, casi
emhizarradas, lanceolado-liut^ares, oLtnsas, con l^uutus
inipresos, aq^.iilladas en su l^ase; flores blancas, en ra-
cimos ú espi^•as terminales; sépalos laiiceuladus, con
margeu escariosa; estambres 10, 5 larbus y 5 cortos,
alternando; cápsula piramidal.

Florece en ^^erano. Vivic en casi toda F,uropa. En
Espaiia es escasa y rara; se halla en las orillas de al-
^•unos ríos, en Cataluña (Fluviá, i\'o^uera Riba^•orza-
na, etc.) y Arabón (Gálleno y Guadalope); y se ha indi-
cado ei^i ambas Castillas y Valencia. (Colm., 1. c., t. II,
pá^•ina 404).

FAMILIA LX.

C I S TACEnS.

Flores reg•ulares, hermafroditas casi siempre; cáliz
de tres sépalos, ref'orzado, en muchos^ casus, por un ca-
licillo e^terior disépalo; pétalos 5, sentados, muy cae-
dizos; estambres numerosos, libres, iusertos con los
pétalos en un disco hipo^•ino; ovario libre, formadu por
3 ó 5(rara vez por G ó 10) ca,rpelos, unilucular ,y mul-
tiovulado, ó con 3, 5, 6 ó 10 lóculos, f'urmadus pur fal-
sos tabiques; estilo sencillo ó nulo; estigma tcrminal,
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semi^•loboso ó discoideo, ó rara vez dividido eu 3; c^,p-
sula polisperma, envuelta en el caliz persistente, ó
desnuda y libre, y deYiiscente con 3, ^, 6 ó 10 valvas;
semilias, por lo comiín, ana ulosas.

b'Iatas, matillas ó yerbas, de hojas sencíllas, ente-
ras, opuestas V coll frecuencia trabadas por su base,
rara vez alternas, con estípulas á sin ellas; flores en
cimas, curimbos ó panojas, rara vez solitarias.

Sobre 200 especies descritas, pero qne, se^•iin Ben-
tLam y Hooker, pueden reducirse á 60 ó poco rnas; las
Cistace^cs abundan eu la zona ntediterr^ínea, figurando
entre las plantas que mejor caracterizan esa zona; al-
^•unas se hallan tambiéu eu el 3sia media y uriental;
en la América del l^orte son escasas , y más atíu en la
del Sur.

No1^n. Para el estudio de esta familía, puede verse, con ^re-
ferencia, el hermoso trabajo publicado por Mauricio Willkomm,
en Lcipzig, en ŝ 356, con el título de Cistinearu»t Orbis veteris

descriptio mui^obraphica; forma un tomo en folio de t2^2 pági-
nas con g6 lárninas.

Los cinco génerus en que se hallan comprendidas
^ las Cis^aceas que viven eu Espatia, pueden distinguir-

se bien por los caracteres dados en la siguiente clave:

Estambres interiores, fértiles; los csteriores, estériles
(sin anteras) y moniliformes.

I. Fumana.
Todos los estambres fértiles ....... ... .......... .. .. 2

Cápsula de 5 ó to lúculos incompletos, y 5 ó io valvas;
^ hojuelas del calicillo casi iguales á los sépalos ó nulas.

Cistus.
^' - dc 3 lticulos incon^pletos, y 3 valvas; hojuelas

del calicillo bastante más pequeñas que los
sépalos ó nulas ................... ...... 3
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Estilo largo, y gcniculado ccrca de su base.
Helianthemum.

Estilo muy corto, 6 nulo . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .

Plantas herbáceas; estambres en una serie; sin estilo.
Z'uberaria.

4. Estilo corto; plantas leñosas; estambres en varias se-

Halimium.

cxl.lx. - c1sTU^.

Sépalos 3, y los 2 del calicillo (cuando evisten) casi
i^;uales rí aquéllos; pétalos 5, anchos, rniiy patentec;
estambres en varias séries; ovario con 5, rara vez con
10 lóculos; estilo largo ó corto, recto; ectibma aiiclro,
tí veces lobulado; cápsula poli5perma cou 5 valvas,
rara vez con 10; semiltas poliédricas ú comprimida^.

htatas ó matillas, siempre verdes, de Irojas opues-
tas, sin estípulas; flores vistosas por lo comrín, rosa-
das, purpiíreas, ó blancas ( éstas se vuelven amarillen-
tas al secarse), en cimas, ó panojas, rara vez soli-
tarias.

NoT^. Las Jaras, poco importantes por su madera, yue, aun-
que durísima, pulimentable, }' de hermoso color bl^^nco ó rojizo,
es siempre de cortas dimensiones, lo son mucho, en nuestros
montes, por las grandes extensiones que en ellos ocupan; princi-
palmente en las cordilleras oretana (Montes de Toledo) y mariá-
nica (Sierra Morena, en su acepción más lata: desde la Sicrra de
Alcaráz á los Algarbes, de ^oo á boo kilómetros), son las jaras,
sin duda alguna, las plantas leñosas dominantes; el Cistus lada-
niferus, sólo, G acompañado dcl C. monspeliensis, cubre á veces
cerros y barrancos, cumbres y laderas; con frecuencia, se ven
también esas dos especies mezcladas con otras del mismo género
(C. laurifolius, albidus, crispus, salvimfoliu: y populifoliusJ, y
con matas pertenecientes á otros géneros y familias (aulagas, re-
tamas, lentiscos, madroños, cantuesos, etc.), formando cn pri-
mavera, por el diverso color de sus hojas y de sus flores, el ma-
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torral más variado y pintoresco que exista quizás en toda Euro-
pa; ya en c576, el viajero y botánico Clusius ( L'Eclu:,e), refi-
riéndose á esas dos cordilleras, habla de las muchas leguas que
en ellas había atravesado, cruzando siempre entre jarales. (^Ut
mihi aliquando contigerit ad viginti fere milliaria per hujusmodi
frutices iter facerea.-Clus. Rariorum Stirpium Per Hispan. ob-
servat. Historia. Antuerp., t576, pág. t57).

Como combustible, principalmente para los hornos, son dc
primera importancia las jaras; desde que se abrió el ferrocarril
dir^cto de Madrid á Ciudad Reaí, que atraviesa los Montes de
Toledo, se han traído, para los hornos de la capital, inmensas
cantidades de leña de jara.

Gustan las Cistaceas de sitios descubiertos y soleados, vege-
tando bien hasta en suelos áridos y pobres, como puede verse en
los formados en Sierra Morena, por las pizarras, areniscas y cuar-
citas silurianas.

Como carácter biológico, ofrccen las plantas de esta familia
gran variabilidad en sus órganos y gran facilidad para producir
jormas híbridas, princiralmente en el género Helianthemu»:.

^Cistorum lIistoria, decía ya Linneo, maYime omnium obs-
cura ob varietatum copia•. (Richt. 1. c., pág. 5201.

A.-Pétalos rosados ó purpúreas.

534.-C. albidus, L. (R. 1. c. , ntím. 3.894). (Wk. Lge.
1. c., pág. 707). (Amo. 1. c. VI, pág. 368).

I^iUMBR^S VUI.c^AaES.-Esiepa, ^'slepa blanca, ,Tara blan-
ca, .Taguar^o blanco.-Rosajo (Logroilo).-Es^e^roi-
lla, Estrepilla (Arag. ).-Bocka blcinca (Valencia).

LÁMINA.-Willk. Icon. Cistin. L. 77.-Atl. Fl. for. es-
par:IOla. L. 53, fi^•. 2.

Mata ( un metro ^ algo más ) derecha, blanquecino-
tomentosa ; hojas sentadas , aovado-oblongas , planas,
algo revueltas en su margcll, 3-5 centímetros de lar-
go , por 1 2 de ancho ; flores grandes , rosadas , solita-
rias, ó en cimas; hojuelas del calicillo acorazonado-
aovadas, tall grandes como los sépalos; cápsula ovoi-
dea, sedoso-pelosa.
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Florece eu primavera y verano. Vive en la zona

mediterránea, principalmente en su mitad occidental.
En España, se halla en los matorrale^ y colinas ( lo
mismo en suelos arcillosos que en los calizos ) de las
regiones baja y montana; con abundancia, en las cor-
dilleras mariánica y oretana; frocuente, en casi toda
Andalucía, Extremadura y Reinos de Valencia y Mur-
cia ; bastante en Cataluŝa ( región litoral , principal-
mente) y Bajo Aragón; escasa, en Galicia (Orense y
Pontevedra); Castilla la Vieja y parte Norte de Casti-
lla la Nueva ; Iv'avarra ( Estella ); Moncayo : Alava
(Monte de la Guardia) (Secall) y Sobrón ( Laguna) fal-
ta en los Pirineos y cordillera cantábrica.

535.-C. crispus, L. (R. 1. c., núm. 3.895). (Wk. Lge.
1. c., pág. 707). ( Amo. l. • ., pág. 369).

NoMStsES vcrl.c^aRES.-J^ragarzo prieto.-Jrr^rqarzo ^^ccri-
no ó ropero (Huelva).-Tomillo prieto (Fuencalien-
te). -Ackocasapos (Val. , seg. Cavan. ).

LÁMINA.-Wlllk. l. c. L. 78.-Atl. Fl. for. L. 54, figu-
ra 1.

Matilla ( 30-60 centimetros ) ascendente ó medio
tendida, muy..ramosa, de un color verde oscuro, y^ m^ís
ó menos hirsuta; hojas sentadas y trabadas por su base,
oblongas ó lanceoladas, de margen crespa, ondeada;
flores purpúreas, casi sentadas, en hacecillos al eztre-
mo de las ramillas; cápsula oblonga, lampiila; las ho-
jas superiores forman como un ilivólucro alrededor de
las flores.

Florece en primavera y verano. Area geogr^ífica,
la misma del C. albidus; en España, menos estendido
que el anterior; acompaña á éste en las provincias
orientales ( desde Cataluna ) y meridionales , pero no en
las del Norte y Noroeste.
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536.-C. polymorphus, Wk. (Wk. Lge. 1. c., pág. 707).

LA^niNA.-Wk. 1. c., L. 79, 80, 81 y 82.
Se distingue de los dos anteriores por sus hojas pe-

cioladas, excepto las superiores. Comprende Willkomm
en su C. polymorpltus los C. incanus y villosus de Lin-
neo ; vive este Cistus , principalmente , en la parte
oriental de la región mediterránea; en Espaiia es muy
dudosa su exístencia , como planta silvestre; se ha ci-
tado por Quer , Asso y Cavanilles , en Cataluiia , Ara-
gón , Valencia y la Mancha; pero recientemente no se
han confirmado esas citas.

Ii.-Pétalos blancos, ó algo amarillentos.

a.-Con calicillo.

-}- Hojas sentadas.

537.-C. monspeliensis, L. (R. 1. c., núm. 3.890).
( Wk. Lge. l. c. , p^Sg. 708 ).( Amo. 1. c. , pág. 380 ).

NOMBRES VULCiARES.-T2GalfQ9•zo, Jaguarzo, Jaquarzo prie-
to ( Huelva ) . - Cl^ocasapes ( Val. ) . - Esíepa negrcc
(CataL I3alear.).

LáMiNA.-Willk. 1. c., L. 86.-Atl. fl. for., L. 53, fig. 1.
Mata (1-2 metros) derecha, ramosa; hojas algo vis-

cosas, de un verde oscuro en el haz, blanquecinas en
el. envés, lanceolado-]ineares, revueltas en su margen,
bre^•emente trabadas y envainadoras en su base; flores
en cimas (escorpioideas, al principio), pedicelos hirsu-
tos, como las hojuelas del calicillo; estilo casi nulo;
cápsula pequeña ( 4-5 milimetros ) , casi globosa , lus-
trosa. '
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Florece en primavera y verano. Vive en la región
mediterránea, y avanza hasta Canaria^. En España:
abundantísimo en Sierra Morena , mezclado con fre-
cuencia con el C. ladaniferus, encontrándose á veces
en formas con el aspecto de leibridos de ambos; fre-
cuente en los montes de Toledo, en gran parte de An-
dalucia y Extremadura , y aunque más escaso , en las
provincias del Este y Sudoeste (Catal. , Val. , Murcia).
Vegeta lo mismo en suelos calizos quc en arcillosos ó
siliceos, pero prefiriendo éstos á los primeros; se halla
en las regiones baja y montana.

538.-C. varius, Pourr. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. i09).
- C. Pouzolzii , Del.

LÁUrxA.-Willk. l. c., L. 87.
Matilla siu importancia, citada sólo por Costa, cer-

ca de Barcelona. Puede distinguirse de la especie an-
terior por sus hojas crespas y ondeadas en su margen.

539.-C. hirsutus, Lam. ( Wk. Lge. 1. c. , pág. 710).
(Amo. 1. c., pág. 379).

NoMaRES VULá'ARES. - Carpazo, Carpaza, Carpanza
(Galic. ) .

Lá^ixA.-Willk. 1. c., L. 90.
Mata, (40-80 centímetros) muy ramosa; hojas sen-

tadas, aovado-lanceoladas ú oblongas (3-4 centímetros
largo y 1-2 centímetros ancho), planas, medio abraza-
doras, pero no trabadas por su base, peloso-tuberculo-
sas en el haz, con pelos estrellados en el envés, pesta-
ñosas en la margen; flores solitarias, ó reunidas 2 ó 3,
en el extremo de las ramillas; pedicelos con pelos lar-
gos y patentes; hojuelas del calicillo mayores que los
sépalos; pétalos blancos, ó blanco-amarillentos; cáp-
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su1a. aovado-oblonga , peatagonal ,^onlentosilla en su
parte superior, envuelta por el cáliz inflado.

Florece en verano. Vive en Francia ( muy raree ),
Portugal y Esparra; aquí , en las colinas y bosques de
las regiones baja y montana, principalmente en el
Noroeste (Galicia, León, Asturias); la hemos visto,
además, aunque escasa, en Santander (Liébana), Sala-
manca ( Sierra de Gata ), Cáceres ( Sierra del Piornal ),
y l^uel^-a ( Cartay a, Alosno ).

-{- -(- Hojas pecioladas.

540.-C. salviaefolius, L. (R. 1. c., 3.891). (Wk. Lge.
1. c., pág. 710). (Amo. 1. c., pág. 374).

I^'OMDRES v ULGARES. -Tomillo blanco ( Fuencaliente }.-..

T^raqarzo maorisco ( seg. Clemente ), ^'stepa ( Logro-
iaó).-Claocasapes (Val.).-Estepa neqra, E. borrera

(Catal. ) .

LÁMINA.-Wllll^. 1. c., L. 91 y rJ2.-Atl. f. f., L. 55,

figura 2. Cav. Ic. Lam. 137.

^tata pequeira ( 40-70 centímetros ), derecha ó des-
parramada, muy ramosa, ramas lampiñas, ramillas con
tomento ténne; lrojas pecioladas, ovales, ó aovado-
oblongas , más ó menos rugosas , con vello estrellado,
de un verde alegre ó algo cenizoso en el haz, más pá-
lido en el envés, muy varias en su tamaiio (1 á 4 cen-
tímetros largo ); flores 1-5 al extremo de largos pe-
dúnculos desnudos; hojuelas del calicillo aovado-
acorazonadas, mayores que los sépalos, y como éstos,
con tomento estrellado en su dorso, rara vez lampiñas;
corola blanca , amarilla en las bases de los pétalos;
cápsula pentagoual ( 5-8 milímetros ), algo pubescente
por lo cornún.

Florece en primavera y verano. Esparcida por toda
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la región mediterránea. En España: en los matorrales
y colinas de las regiones baja y moutana, salpicada en
todas ó en casi todas las provincias; más frecuente en
la parte próxima al ^editerráueo; escasa y rara en el
Noroeste (Santander, Asturias, Galicia).

541.-C. populifolius, L. (R. 1. c., núm. 3.887). (Wk.
Lge. 1. c., pág. 710). (Amo. l. c., pág. 376).

NOMBRES VULC}ARES.-Jaró7L, Jara jar^una, Jara cervu-
n.a , Jara estepa, Jara macJio, Jaranzo, Hojaranzo.

LÁMINA.-Wlllli. 1. c., L. 94.-Atl. f. f., L. 54, fig. II.
-Cavan. Ic. , Lám. 215.

Mata levantada (1-1,5U metros ), ramosa; ramas
algo rojizas; hojas pecioladas, acorazonado-aovadas,
agudas, lampiñas, grandes (4-7 centímetros largo y
2-5 centímetros ancho}; flores 2-5 al eYtremp de pe-
dúnculos asilares, corimbosos,,y con brácteas opuestas,
coriáceas, sedoso-vellosas, caducas; hojuclas del cali-
cillo aovado-acorazonadas, mayores que cl cáliz; coro-
la grande, blanca; c^ípsula ovoideo-pentagonal, lus-
trosa, apeuas pelosa (8-10 milímetroc).

Florece en primavera. Vive esta herniosa jara en el
Norte de África, en la Francia meridional, en Portugal
y en Espaiia; aqui, se halla salpicada en los matorra-
les y bosques de las regiones baja y montana: frecuen-
te en Sierra Morena y gran parte de Andalucía y Ex-
tremadura; algo menos en los montes de Toledo; esca-
sa en los Reinos de Valencia y illurcia; además, Asso
la cita en Cannardo (Huesca); Zapater nos ha remitido
algunos ejemplares de Albarracín; nosotros la hemos
hallado en el Valle del Tiétar, hacia Mombeltrán, sobre
granito; y Ávila la ha recogido en la Sierra del Esco-
rial (junto ti la tapia que separa el Pinar dé Guadarra-
ma del de Cuelgamuros, en su parte alta, 1.300 metros).
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1^n la $ierra de Estepona ( bíálaga), sube esta J^:rd
hasta la <rumbre (1.450 metros). Por txltimo, Planellas
la ha citado en Galicia ( cercá de Rosonde).

Nora. A esta sección corresponden los Cistus glaucus, Pourc.
(C. Ledon, Lam.) y C. nigricans, Pourr. (C. longiJolius, Lam.),

muy dudosos para la Flora española, y desde luego sin impor-
tancia forestal, aunque se hallaran en ella algunos raros ejem-
plares.

b. - Sin calicillo.

-^- Hojas planas, aovado-lanceoladas, ó lanceolado-
lineares.

542.-C. laurifolius, L. (R. 1. c., núm. 3.888). ( Wk.
Lge. 1. c., pág. 711). (Amo. 1. c., pág. 362).

No^texs^ vuLC^.^.^s. - Estepa ,.7ara estepa. -- Estrepa
( Arag. ) . -Bordiol ( Catal. ).

Lán^irtn.-Willk. 1. c., L. 95.-Atl. f. f., L. 55, fig. I.
D1ata derecha (1-1,50 metros), viscosa; hajas pe-

cioladas , aovado-lanceoladas , ag•udas , lampiñas y de
un verde oscuro en el haz, blanquecino-tomentosas en
el envés; cimas pedunculadas, de 3-8 flores, al extremo
de ramillos asilares, con brácteas coriáceas y opuestas
en su base ; sépalos ovales , pelosos y tomentosos; co-
rola blanca ,^•rande ( 5-6 centímetros diámetro ); cáp-
sula aovada , sedosa , con cinco valvas.

Florece en primavera y verano. Vive en la parte
occidental de la región mediterránea, y, escasa, en el
Aŝia menor. En Espaiia se halla, salpicada, y á veces
formando rodales, lo mismo en calizas que en pizarras,
areniscas y cuarcitas, y que en rocas graníticas, en
los matorrales y bosques de las regiones baja y mon-
tana, subiendo en las provincias del Mediodía á la re-

27
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gibn subalpina; frecnente en Sierra Morena, Monte^
de'Toledó , Valles del Tiétar y del AlbQrŝhe ,^ Sierra de
Guadarrama, parte Noroe•te do Guadalajara, y Logro-
ño (acupa gran extensiSn en el Camero Viejo); bastan-
te en Cataluña y Bajo Aragón, y en el Moncayo (falda
septentrionai); escasa en lo demás, y creemos que sólo
falte en Na^arra, Vascongadas, Santander, Asturias y
Galicia.

543.--C. ladaniferus, L. (R. 1. c., núm. 3.889). (Wk.
Lg^e. 1, c., pág. 712). (Amo. 1. c., pág. 364).

NoMBa.$s VUL(iARBS. - Jara , Jara común, .7ara neqra,
Jara pegajosa. --Jara de las ci^ceo llaqas ( la forma
de pétalos manchados).

L^ia^txA.-Willk. 1. c., L. 96.-Atl. f. f., L. 58.
Mata derecha ( 1-2 metros, y á veces más ) ; ramas

párdo-rojizas, muy viscosas, como las hojas; éstas son
sentadas, ó casi sentadas, y algo trabadas en su base,
lanceoladas , ó lanceolado-lineares , haz muy lampiña
y de un verde oscuro, envés cano-tomentoso; flores
solitarias, pedunculadas; pedúnculos con brácteas pa-
readas y caedizas; sép^los ovales; corola blanca toda
ellá, ó con manchas rojo-sanguíneas en la base de los
pétalos (var. maŝzctatus), muy grande (8-10 centimetros
diámetro); c^ípsula aovado-globosa, escamoso-tomen-
tosa, con diez valvas.

Floroce en primavera y verano. Vive en 1a parte
occidental de la región mediterránea.

En España: en los matorrales y colinas de las re-
giones baja y montana, prefiriendo los suelos silíceos
y aroillosos á los calizos, formando con frecuencia
grandes rodales; abundantísima en toda Sierra Morena
y Montes de Toledo (principalmente la de var. macula-
tus); frecuente en Andalucía y Eatremadura; en Casti-
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lla lá Núeva ( especialm,onte en la. falda meridíonal de
la Sierrá de Guadarrama ); escasa en Castilla la Vieja y
en el S. E. ( Valencia y Murcia ); indicada , como rara,
en Galicia, y creemos que falte en el Norte y Nordeste '
(Asturias, Santander, Vascongadas, Navarra, Aragón
y Cataluña), ó por lo menos que, si existe, sea muy rara.

-{- -^- Hojas estrechas, muy revueltas por su margen
(parecidas á las del Romero).

544.-C. Clusii, Dun.. (Wk. Lge. 1. c., pág. 712).
(Amo. 1, c., pág. 365).

NoMBRES vur.aaxas.-Jaguarzo; Tamarilla (Granada).-
Clcocasapes ( Val. Alicante ).-Matagallo ( Sierra de
Salinas: Alicante ). -Romerina y Romarina ( Zue-
ra, seg. Odón de Buen).-Romero mac7^o, Juaqarzo
ólanco ( seg. Clem. ). - Mata fochs ó Colga-fachs
(Catal. ).

Lá^ixn.-Willk. 1. c., L. 98.-Atl. F. f., L. 7$, fig. 1.
Mata pequeña (0,50-0,90 metros), derecha, ramosi-

sima, ramillas cano-tomentosas; hojas lineaxes, obtu-
sas , sentadas , angostadas sobre su base , y en ella en-
sanchadas y envainadoras, muy revueltas en su mar-
gen; flores 3-5 en pedicelos largos sobre pedúnculos
axilares , hoj osos; sépalos ovales ó arredondeados , con
pnntita; corola blanca, pequeiia (2-3 centímetros diá-
metro); estilo casi tan largo como los estambres; cáp-
sula oblonga, pentagonal, lustrosa , parda, ligeramen-.
te tomentosa, de cinco valvas.

Florece en primavera y verano. Vive en la Argelia,
Sicilia , Baleares , Portug al y España; aquí, en los ma-
torrales y collados ( principalmente caliZOS ) de las re-
giones baja y montana, en la parte oriental: Cataluña,
Bajo Aragón, reinos de Valencia y Murcia, y Andalu-
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cía alta; la tenemos tambiéti de PastraRa ( Guadalajara^,
remitida por el Sr. Castel, y cle 'Luera ('Laragoza), re-
cngida por 1). odott ae Bueu.

54^^.-C'. Bourga^auus, Coss. ( ^Vk. Lge. 1. c. , púgina,
713 ). ( Amo. L c. , h^rg. 3(i7 ).

I,dattn^.^.-^Villl.. 1. c. L. 9J.
Al^euas se distingne del anterior más que en ser

tnatilla desparramada (3-4 decímetrofi), con las ramas,
pedtíttculos, i^r^cteas y cálices lampiitoa y viscosos.

Florece eu Primavera; y vive, salpicado, en los
arenales y matorrales de Ctidiz (Chiclana, Vejér, 13ar-
bate, Sanlúcar, etc.) y en los Algarbes.

NorA. Los géneros Halimium, Heliantlremunr, Fumana v
Tuberaria, carecen ^ie verdadera importancia forestal; muchas
Jc sus especies (tu^las 1<^s del ^énero Tube^•ar°ia, y bastantes del
Heliantl:enrumj son herhácens; ^• las especics leñosas, escasas
unas, )• mcicladas otras con las jaras )^ subordinadas ^t ellas, no
tienen, ni con mucho, la importancia yue los tomillos, por ejem-
plo, aunyue con fi•ecuencia superen á rstos en tamaíto; porque
ni forman ,N,randes rodales„ ni sirven para caracterizar terrenos,
^i veces de notahle extensitin, como sucede con los conocidos to-
millares.

I.a siguiente clave po^lrá servir para determinar las sietc es-
pecíes (^lcl géncro HaGmiun2;, que, por sus ^iimensiones y con-
sistencia leáosa, merecen llamar algo m^ís ]a atenciGn:

^.^

l

llojas estrechas, lineares; flores blancas, L de un ama-
rillo pálido ...................................... z
- anchas, aovaúas ú ovales; pétalos amarillos G

dorados; á veces, calicillo de una ó aos hojuc-
las pcyucCias .............................. 3

11. umbellatum, Sp.

Nétalos blancos; fjores terminalcs, en cimas vertici-
z . ladas.
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dc un amarillo pálido; Hores terminalCS \' axl-
lares, solitarias, ó en cimas de 2 ó 3.

f^. l.ihanotis, I.ge.

^ Eíojas dc z formas; las de los ramos fiorífcros, senta-
ta^íus, ^-crdes, trinerees en su base, lc^nceolat3as, cae-
^3izas después dc lct HoraciGn; las de los cst^rilcs, rc-

, cioladas, blanquecinas, uninerves, trasovadas, per-
3. sistcntcs; prtalos con mancha oscuro-rojiza cn su

basc; sin calicillo.
H. ocyntoidcs, \^'k.

- todas i^uales ci casi i}^ualcs; las suPcriores, scn-
, tadas; las inferiores, pccioleadas ....... ......

' Esti >ma sentado• ho^as elosas setlosas ó ton^ento-1 P

4

b , ^ +
sas .................... ^

4^^ - sobrc un estilo corto; hojas cscamoso-blan-

quecinas ............................... ti

^ Pedúnculos con brácteas opuestas; pétalos sin man-
1 cha.

1 H. occidentale, Wlc.
^' con brácteas alternas; pétalos por lo co-

^ m ŝ n, manchados.
1 H. eriocephalum, ^V1:.

Pedúnculos sin brácteas y(como los cálices) con hclos

6.

ccrdosos, rojizos.

- escamo
• y^ con

ye ltallait, principalmcntc: el e^^ioccl^Icalunt, en la
pro^-incia de Ctídiz; cl ^rh^i^lici/'oliz^^^a (n. ^-. jarc^ bdrerzcr^,
ja^^^°2 del diaTilo, montes tle '1'©ledo, mata de utt ntetro dc
altl^ra), salpicado crt 1^^s jaralca tlc ]a mitad mcri^^ioztal
de Espa,ita, ^• ,^nnque r^ir^^ .^e inclica por Cutand^t en
la pro^iiicia^^lc 141a^lrid (dehe^a de I^r;anda) y ezi ]a t^e
^viltt ( N^tvt^^ dcl 11Tarqué^ ) ; cl ^^r»>b^sllat^r^^z ( tt. ^^. .Irrrz-
h^, J^^a^a^•cillo, :1^•dioie,ja, "1'cr^^aa^rzlla) es el má^ cot^itín

I1. atripliciYolium, Sh.
so-bhmyuecinos (con^o los c.ílicesj

brácteas alternas.
H. halimitolium, \Vk.
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y frecuente en casi toda la Península, aunque mny
raro en el h'orte; el Libanotis(H. rosncari^zifolium, ^p.),
en Andalucía; el ocwaoide^ (H. I^eleropJr,^llu»e, Sp.,
n. v. Alaca^2^ela, Qu^iril^,iiela, R^UZrólrc^, freeuente en
Sierra Diorena, hluntc^s ^le '1'oleao, ,^nd^ilucia ^- I;stre-
madura, ^^i^e tambiéu eii Castilla la Vieja; lo tenemos
de la Sierra de Urbiún; el occi^lc^alale (I^ lasia^atlcuv^r,,
Sp., n. ^^. C^c^p2zn, Carp¢za ^7^aarill2^, en el N. 0.,
abundant.e en Galicia, se 1 ŝalla también en Asturias,
Leún y Santan^ler; y el kali^^z^ifoliuni ^H. lepidotum, Sp.,
n. v. Juaqarxo Llanco^, se llalla principalmente en todu
el litoral mediterráneo, de Cataluiia a1 l^,strecho de Gi-
braltar, ^^ aunquc menos frecuentc, también en Sierra
Morena.

FAMILIA LXI.

RERRENIUEAS.

I^ loros regular^s , hermafroditas; cépalus G, Por lo
común, petaloideor; p^talos 6, opuestos á los sépalos;
estambres 6, opuestos á los pétalos, hipoginos como
éstos; anteras dchiscentes hor valvas elásticas, que so
separau de aLajo á arriba; o^'ario slípero, libre, uuilu-
cular; estilo terminal, muy cortu, con esti^iria craso,
discoideo; fruto carnoso, iudehiscente ó seco, capsular,
con dehiscencia varia; semillas con testa crust^ícea ó
membranosa.

YerbaS ó ma,tas; }iojas alternas, ó en hacecillos,
sencillas ó compuestas, casi siempre siii estípulas; pe-
diínculos unifíoros ó racimosos , terminalcs ó axilares;
flores amarillas ó blancas, rara ^^ez l^urptírcas ^ vio-
ladas.

ti'rl centenar de especics, esparcidas por las re^^io-



423

nes templadas del hemisferio boreal, América austral,
y escasas entre los trópicos; faltan en cl África austral
y trópica, Australia y Nueva 7elandia.

C[_. - I3ERBERI^.

Sépalos fi, petalaidcos, cou tres brácteas esteriores
(ó ^J sépalos ); pétalos fi , en dos series , biglandulosos
en su base, por lo comlín; estambres G, libres; baya
oblonga, con dos semillas casi siempre.

niatas, de leiŝo amarillento; hojas seucillas, ó pina-
das (^lla.ho^aia^, por lo común dentado-espinosas, tras-
formadas ^, veces en espinas; flores amarillas, racimo-
sas, rara ^^ez solitarias, terminando los ramillos del
año, ó los hacecillos ]aterales de hojas.

Cerca de cien especies, descritas en los libros de
Jardinería, pero reducibles, segtín Bentham y Hooker,
á la mitad; mnclias de las regiones montaiiosas de la
América ziustral, bastantes de Asia, y dos ó tres de
Europa y Norte de África.

596. -B. vulgaris , L. ( It. 1. c. , n^ím. 2.555 ). ( Cav.
Lecc., pág. 440, ntím. 984). (Wk. Lge. l. c., p^íg. 900).

(Amo. 1.•c., p^íg. 749).

No^rnaH;s v^ir.unrtr.s.-Arlo, Arlcra.-Aqracejo.-I'érbe-

ros , Aqrc^cillos ( Losc. y Pard. ). - Aceti^e ( Alto

Arag.).- VinaJreras ( Na1^ar., seg. Casaviella ).-
Coralets (Catal., seg. Colm.).

Mata (1-2 metros ), de ramas dcrechas ó al^ro ar-
queadas, ang•ulosas, lampiiŝas; espinas tri-quique-par-

tidas, m^ís cortas que las hojas; éstas fascicnladas,
trasovadas, cou peciolo corto, lampií4as, enteras ^i con
dientes pestaiiosos, rígidos; racimos péndulos, multi-
fioros, más largos que el hacecillo de hojas; pétalos
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oblongos, cóncavos, connivente^; estigma sentado;
bayas rojas, oblongas (8-10 milímetros), muy ácidas.

Florece en verano. Vive en casi toda Europa y en
el Asia menor. F.n Espaiia: abundante en la Serranía
de Cueuca, y partc dc Guadal^^jara prúsima á acluélla;
bastante en los Pirineos (región moutana); m^ís escasa,
se cita en la cordillera cant^íbrica y eu Castilla la Vie-
ja; Cavanilles lo indica en varios pwitos del reino de
Valencia.

547.-I3. ^etnensis, It, et Scl^. (^Vk. Lge. l. c., p^íg. 901).

NoMasF voi.G:^s.-.7oncl^,r 7^a^cri^ns (seg. Costa).
Mata más Pequeŝa que la auterior, mnv ramosa;

ramas fle^uo•as, decumbentes; espinas más largas y
robustas; hojas m^ís arredondcadas, y rnás largos su5
clieutes pcstañosos; racimos t^^fís cortos , apenas m^ís
largos qne las hojas; bay^te^ro-azuladas.

Especie siciliana, ciia^ por Costa en el litoral dc
Cataliuia. ^

5^8. -$s^^^hispauica, I3. et Ileut. (P^igill., pár^r. 3).
( Wk. L‚c. 1. c. , p^í‚ . 901 ). ( A^no. 1. c. , p^íg. 750 ).

NoMBaES vur.c^ aRSS.--.^1 rlo.-Espi^ao canzbró^a (Sierra dc
Alfac^ír).

Mata pequeiia (1 metro), enmaraiiada, con e^piuas
robustas, amarilleutas, trihartidas, divergcutes, tan
largas^ como las hojas ú algo más; hojas coriáceas,
lampiiias, lustrosas, pe^ueiias, trasovadas, ó eliptico-
cuneiformes, casi sontaclas, eiiteras, ú con pocos dien-
tes distantes; racimos cortos, corimbiformes, erectas
al priiicipio, después colaantc5; c^tigma con piececillo
cortu: bayas ucaro-azuladas, pruinosas. ^

Florecc en verauo. Vivic en el Norte de ^fi^ica v eu
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Andalucía; aquí, en los matorrales y pedrizas, prefi-
riendo suelos calizos, de las regiones subalpina y alpi-
na (1.500-2.500 metros ), en Sierra Nevada , Sierra de
Alfacár, Sicrra de María, Sierra de Segura y Serranía
de Ronda.

NorA. Ni por su madcra, ni por stt leña , tienen im^ortancia
forestal los Arlos; pero alpuna ofrecen por ser matas que arrai-
gan bien y brotan bastante de cepa, aun en las pendientes cali-
zas, áriSas y secas, pudicndo, por tanto, contribuir á contener
los derrumbamientos del terreno. Donde abunda, ha solido em-
plearse la raiz en tintarería.

FAMILIA LXII.

kANUNCULACEAS.

Flores hermafroditas, rara vez polígamas ó dioicas,
re^ulares 6 irregulares; c.í,liz de 5 sépalos (rara vez
de 3 ó muchos ), libres , petaloideos y caedizos , ó her-
b<íceos y per^istentes ; pétalos , por lo comiín , en nti-
mero igual al de los sépalos, rara vez m^ís, ó menos,
libres, hipoginos, regulares ó irregulares, ó nulos; es-
tambres muchos, en varias series, hipoginos, libres;
ovario libre, de u^to ú muchos carpelos, uniloculares,
terminados por el estilo sencillo, ó por un estigma
sentadu; lúculus cou uuo ú muchos óvulos; fruto:
aquenios secus, iudeltiscentes y monospermos, ó bayas
monosperrnas tí oli^•ospermas, ó c<ípsulas ó folículos
dehiscentes.

i'erbas ú matas (á vece5 trepadoras); hojas radica-
les, ó alternas, rara vez opuestas (Clema^tis^, enteras, ó
palmeado partidas , ó piuadas ; el peciolo , en muchos
casos eusauchado en su ba^e (como eti las Umbelíferas)
y abra4ando cl tallo, ú con apéndices en forma de estí-
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pulas; flores terminales ó laterales, solitarias, en cimas
irregulares, ó en racimos ú panojas.

Especies descritas cerca de 1.500 , pero reducibles,
segiín Bentham ,y Hooker, á una mitad; esparcidas por
todo el ^•lobo; entre los trópicos pocas, ó sólo en las
montaiias.

CLI. - CLFMATIS.

Sépalos 4(rara vez 5-8), petaloideos; pétalos nulos,
ó, si e^isten, más cortos quc los sépalos y trasformados
gradualmente en estambres; carpelos muchos, uniovu-
lados; aqueuios en cabezuela, termiuados por el cstilo
acrescente y porsistente, desnudo, ó barbudo-plum^so.

Dlatas de tallo trepador, rara vez matillas erectas,
ó yerbas; hojas opuestas, ternado-ó pinado-fuliolada^,
rara vez sencillas, siu estípulas; flores solitarias, ú e^t
panojas.

Un centenar de especies, esparcidas í^ur las regio-
nes templadas de todo el globo; raras eutre los trópicos.

Su importancia forestal, en Europa, casi nula.

a.-Invólucro bifido, en forma de cáliz, situado debajo
de la flor; ^árpelos terminados en cola plumosa.

549.-C1. cirrhosa, L. (R. 1. c., núm. d.028). (Wh.
Lge. l. c., pág. 952). (Amo. 1. c., pág. 679).

NOM1ŝRE VULGAR.-Vidauba ( Balear.).
l^fata con largos tallos, trepadores ó tendidos, algo

vellosos cuando jóvenes, lampiiios después, augnlosos
ó estriados; hc^jas opuestas, y en hacecillos eu los nu-
dos de las ramas, persister •tes, sencillas, aovadas, algo
acorazonadas, festonado-aserradas, ó tripartidas cu
segmentas aovados á lanceolados, ó multifidos ( varic-
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dad balearica^; pedúnculos axilares, unifloros, solita-
rios, ó agregados, vellosos; invólucro acampanado,
pubescente; sépalos blanquecinos, tomentosos al e^cte-
rior; carpelos vellosos, en cabezuela.

Florece en invíerno y primavera. Vive en la part,c
c<ílida de la región mediterránea. En Espaila: en los
setos y bosques de las regiones baja y montana de An-
dalucía; la hemos recibido de I3arcelona, recogida por
Jover en DZonsant y Salou , y remitida por Texidor;
la var. Galearica, sólo en las Baleares.

b. - Invúlucro nulo; carpelos con cola barbudo-
plumusa.

5ŝ0. -Cl. flammula , L. ( R. 1. c., núm. 4.036 ). ( Wk.
Lge. 1. c., p^íg. 593). (Amo. l. c., pág. 676).

NoMl;ues vor,vnxES. - Vidraria de laojas estrechas ( Ara-
gún ). •-1)Iudrnaera, Taamín de monie, ^leróa de lla-
gas, H. de .Iob (Catal. ) .

Nlata casi lampiila, de tallos largos, trepadores ó
tendidoc; llojas opuestas, pinadas ó bipinadas, con seg-
mentos aovados, ó lanceolados, enteros ó trilobulados;
fiores blancas, en cimas apanojadas, más ó menos olo-
rosas; sépalos algo tomentosos en la marg•eu, pubes-
centes en la cara externa; carpelos comprimidos.

Var. 7^aaritii^icc: sebmentos de las hojas lineares, y
con frecuenc,ria acanalados. Vive en toda la regián me-
cliterránea. En Espaiia: en los setos, pedrizas y bosques
de las re^;iones úaja y montana; frecueute en Andalu-
cía y en las l^^rovincias costeilas del Mediterráneo (hasta
Gerona 1nc111S1vC ); más escasa en Arag•ón ;,y citada,
aunque rara, cu otras muchas provincias,
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l. c., pág. A53). (Amo. 1. c., pág. 677).

NOMBRES vUI.GARRs.- ti L(Ia9•ra, t'zdalba.- Virgaza (Lo-

groño).-T'i^yaia, Y^idara^a (Santander: Liébana).

- Y'ité^era, L'^aredadera (Aragbn : Moncayo).- I -^-

draria de 1co, jas anchas ( Aragón , sea . Losc. y P. ).

-Sagazas (Aragón, seg. Te^idor).-Vidauba, Ri-

dorGa (Cataluna).-Lizorra (Cruadalajara: 7.aore-

jas, seg. López Olivas ).-Belortas (seg•. Pér. Min-

go ).-07yci7la, U^^aiica, Huvai^^ca ( Galicia ).-A^en-

zuri^a (Navarra, seg. Lacoizqueta).
Mata trepadora, parecida á la auterior, pero con

hojas solo pinado-particías, y los segmentu5 de ^^tas
anchos, graucles, acorazonado-aovados ^; ^io^^ado-lall-
ceolados, por lo comtín con gruesos dientes ú festoues
en su margen; los sépalos vellosos en anihak carai, y
las flores blancas, inocloras.

Florece en primavera y verano. Ettc^icliaa pur la
Europa celitral y regióu mediterriánea. I;n lŝspaiia: eii
los setos, muros, peilascales y bosqttes dc l^L^ regiunes
baja y montana, eu todas ó casi en todas las pro^^iu-
cias; algo mcís frecuente en las del N. ^- N. I:. q^ie eu
las ^emás.

c.-Invólucro nulo ; carpelos con cola corta
y sin barbas.

552.-C1. viticella, L. (R. l. c., n^im. ^.029). (Wk.
Lge. l. c. , pág. 954 ). ( Amo. 1. r,. , p<ía . G77 ).

. ^iata con tallos tendidos ó tr^epadores; hojas bipi-
uadas ó bitcrnado-partidas, segmentos peciolados, ao-
vados, a,^udus, enteros, ó lobula^los los iuf"eriores;
Iampi •las ó pubesceutes eu el euvés; pec^ilínculos llui-
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floros, solitarios, axilares j• terminales, m^ís lar^•os
que la hoja; flores péndulas; sépalos patentes, trasova-
dos, oudeados en su margeu y tomentosos en ella, vio-
laclos ó purpúreos; carpelos comprimidos, sedoso-pu-
bescentes; cola en anzuelo, más corta ^lue el fruto y
lampii^a.

Florece en ^^erano y otoito. Vi^•e en la región me-
^literránea, principalmeute en su parte oriental. Eu
I^.sparia , se lia citado cerca de Aranj uez , y en varios
puntos de Valencia, pero refiriéndose, probablemente,
^í ejemplares ^silvest^•ados y procedentes de los jardi-
nes , en los que se cultiva con frccueucia.

553.-C1. campaniflora, Brot. ($. F1. lusit. II, pági-
na 3^^J ).( Amo. 1. c. , pág. 678 ). -Cl. viticella , L. ^.

campaniHora. (Wk. L;c. l. c., p^íg. 95^).

1liata de tallus trepadore5, anouluso-estriados, pu-
bescentes en su c^trerno; hojas biterna,do-partidas; ho-
j^telas enteras ú trilobuladas, lampiiias, más peque-
itas ( 2-4 centímetros ) que en la anterior; pedtínculos
unifloros, algo m^ís largos que la hoja; sépalos ensan-
cl^ados en su ^ípice, ondeados en su margen, alg0 pll-
bescentes cn su cara elterna, purptireo-blanquecinos,
erguidos, formando una flor acampanada (la flor ce-
rrada un centimetro de largo, los sépalos abiertos dos).

Florece en 1^Iayo y Junio. Vi^^e en Portugal •y en
Ispaiia ; aquí , la Izemos recogido en Huelva ( Aracena.,
Almouaster), en ^evilla (^Petiroso de la Sierral, y en la
Gargauta de Despeiiaperros; ^4'illhorrim la indica cer-
ca de Almadéu dcl Azugue.

NoTn. Las ramas largas y flexibles de las Clemátides se cm-
plean para hacer ataderos, ligaduras, cestillos, etc., y las plantas,
en Jardinería, para vestir y adornar cenadores, muros, grutas y
peñascos.





APÉNDICE.

cr,nsF: s>'ŝGU1yi^^.

MONOCOTILEDÓNEAS.

Embriún , compuesto de partes distintas, con un solo cotile-
dón; tallo (en las especies leñosas) sin zonas concéntrieas, y sin
distinciún de corteza y le6o separables.

FAMILIA LXIII.

PALMAS.

Flores dioicas ó polí^;amas, en esp^ídices ramosos, rodeados
de una ú iie varias espatas; periDonio de scis divisiones cn dos
series (simulando cáliz y corola^; estambres seis ó nueve; ovario
libre; estilos tres, unidos; fruto: drupa ú baya.

Familia numerosa y una de las más características de la Flora
tropical; comprende unas mil especies, repartidas en más de cien
géneros; casi todas viven entre los trópicos ó en la parte más cá-
lida de ]as zonas templadas; americanas, muchas; asiáticas y aus-
tralianas, al^^unas menos; africanas, pocas; en Europa, sólo hay
una silvestre y espontánea: el Paln:ito (Chan:cerops hunzi/is,^, y
otra, cultivada con alguna frecuencia, la Palnzera ; Phmnix dac-

t}'lifera;.
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i_as Pal»ras son plantas ]cñosas, y por ]o común arbóreas y
de notable altura; casi siempre de tronco sencillo y terminado
por grandes hojas ó frondas pinado-ó palmeado-divididas, ó so-
lamentc hendidas. Suclen prefcrir muchas de ellas las costas hú-
medas, las vegas de los grandes ríos, y las islas. Son plantas uti-
lísimas en ]os países cálidos por la variedad de sus productos:
madera, tibras para tejidos, frutos comestibles, fécula, vino, acei-
te, cera, azúcar, etc., etc.

CI.I1. - CI lAIŝ1^:Rt)P5.

Flores poligamo-dioicas; espádices rodeados de dos á cuatro
espatas; estarobres seis G nuevc; ovarios tres; tres bayas, monos-
permas.

553•-Ch, humilis, L, (R. 1. c.; núm. 8.540). (Wk. L;;e. 1. c., I,
página iz^). (Amo. l. c., I, pág. 6^6). - Phc^enix humilis, Cav.

NOMRRES vot.cnxrs.-Palmito, Palma, Palma enana.-Marga-
Iló, Margallún, tllarl;allonera lCatal. Val. ).-Garbayú
( I3aiear.j.

L.^M^isa.-Cavan. I • ., Lám, ^ i 5.
Mata de tronco subterráneo, ó apenas saliente; ó arbolillo

con estípite de uno á dos metros dc altura (6 más en los ejempla-
res cultivados); hojas en forma de abanico, con ^s, i 5 G m`^s seg-
mentos plegados á lo largo; los peciolos comprimidos y armados
de aguijones; tlores amarillentas, cn panoja ramosa, ceñida de
espata coriácea; fruto verde-rojizo, elip^ico.

Florece cl Pahnito en primavera, de Marzo á Mayo; vive en
Italia, Sur de Portugal, Norte de Africa y Asia menor.

En España: se encuentra en Andalucía y en los antiguos
reinos de Murcia y Valencia, subiendo hacia el Norte por las
provincias costertas dcl Mediterráneo, hasta la de Barcelona; cu-
`^re grandes extensioncs en la Andalucía baja, subiendo desde la
orilla del mar hasta 80o metros; y en ejemplares aislados, hasta
t.ooo metros de altitud (Serranía de Ronda). Es planta social que,
cuando abunda, sucle excluir á las demás del terreno en que do-
mina; prefiere los suelos arenosos y secos, las laderas y colinas
áridas y soleadas, siendo de gran utilidad para contener el arras-
tre de las tierras por las aguas.
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^e ahro^^echan bastantc las hojas del Pal»rito en la f^abricaciGn
^le escohas, serijos, esteras, cestos, espuertas, sombreros, etc.; sus
frutos dcítiles de iorra, palmiche; son comestibles, pero Poco
at;ra^3ahlcs; tambi^n se come la parte carnosa entrc la base dc las
hojas tiernas; lo mejor y algo más sabraso es la espatn tierna, no
^3esarrollada aún, yuc los andaluces suelen llamar hig^z G jiga.-
aComo un palmíto, yuc ^ara llc^;ar ^ lo yuc es ^ie comer, tiene
»muchas cobertoras, quc to^io lo sabroso cercan.u ^Santa Teresa,
Las D1ora^las i.^ti, cah. ILI

,^





ADICIONES Y CORRECC[ONES.

AL TOMO PRIMERO.

PágSna qq.-Pinus Pinea, L.-Véase: .El Pino piñonero en la
»provincia de Valladolid, por D. Felipe Romero y
»Gil-Sánz, ingeniero jefc de montcs».-Vallado-
lid. {Imprenta y librería de ]os hijos de Rodrí-

^ guez, t88ti).
- t t3.-Tatus baccata, L.-Nombre vulgar: Aguiña (en Na-

vctrra, según Lacoizqueta.-Anal. Soc. española
de Hist. nat. Tómo t 3, Catálogo de plantas del
Valle de Vertizarana).

- ^28.-Pop. tremula, L.-Nombre vulgar: Lerchuna, según

Lacoizqueta.
- iq.G.-Sal. cinerea, L.-Nombre vulgar: Sarasa, se^ún

Lacoizqueta.
-^ 5c^.-Sal. purpurea, L.-Nombre vulgar: Zumarica, se-

gún I_acoizqueta.
- t73.-Myrica Gale, L.-fiallada, algo abundante, por el

Ingeniero D. Pedro de Avila, en la excursiGn vc-
ri(icada en el verano de t883 con los alumnos de
la Escuela de Ingenieros de Montes, á las provin-
cias de Soria y Burgos, en un extenso trampal, en
el límite de ambas provincias, entre San Leonar-
do y Ontoria del Pinar, donde se juntan los pina-
res de ambos Pueblos, no lejos de la carretera de
Soria á I3urgos.

- t^^.-Bet. verrucosa, Ehrh.-Nombre vulgar: Urquiya.
«Con su madera, que es muy blanca, se fabrican
cn cl país nuestros tradicionales Caicus y Opo-
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rres, vasos en los que se sirven la lechc y la cua-
jada, áun en Ias mesas más principatesr. (i.acoiz-
yueta, 1. c.).-Fl Sr. I_acoizqucta cita el Bet. pu-
bescens en las cimas de los Montes Icharqui.

Púgina ^85.-Aln. glutínosa, G.-Nombre vul^ar: At7 a.-Se ha-
cen chanclos con su madera; su corteza se emplea
para teñir de negro la lana. (Lacoizyueta, I. c.).

- ^q}.-Fag. sylvatica, I..-Nombres vulgares: Bagua (en
Navarra, según Lacoizqueta^.

- zzg.-Q. apennina, I.am.-Nombre vulgar: Roura nebre
jen Vilamalla, según Vayredal•

- z3o.-Q. stenobalanos. (Gandogcr. F'lor. Lyon., pá;;. zn's,
non Gaud.).

- z3i•-Q• Toza, B.-Nombrc vulgar: Antet^a, scgún La-
coizqueta.

- zsa.-Q. Ilex, L.-rMuyrara en la jurisdicciGn de Narvar-
te y Oteiza (Navarra). Arbol notab!c por su made-
ra, que constituye las columnas, puentes y solibos
de nuestras casas, ian notables por su solidczb..
(Lacoizqueta, 1. c.).

- z^z.-Mesto.-Surulí es el nombre yuc, según cl Ingeniero
D. Primitic-o Artigas, se da en la pravincia de Ge-
rona á los mestos de encina y alcornoyue.

- z^^.-Cor. Avellana, l..-Nombre vulgar: Urra (en Na-
varra, según I_acoizquetaj.

- z8t.-Illm. campcstris, L.-Nombrc vulgar: 7uarra, según
Lacoizqueta.

- zqq.--Ficus Garica, L,-Nombrc vulgar: Picoa, segíui La-
coizqueta; en Navarra ( V:^lle dc Vertizarana ) sr
halla asilvcstra^a á orillas dc los caminos.

- 3o3.-Caroxylon.-llicc: Tallos articulados; l^asc: no ar-
ticulados.

- 3zg.-Daph. btezereum, L. - Nombre vulgar : Herba dels
Ficlts (en la Cerdaíia, según Vayrcaa).

- 33o.--Daph. Laureola, L. - Láminas: Atl. Fl. for. esp.
Lám. 74, fig. t.

- 33z•-Daph. Gnidium, L. - Láminas: Atl. Fl. for. csp.
L,am. 74^ fi^. z.

- 34g•-Thym. F.uizi, Losc.-I^áminus: Willlc. Illustr, Fl.
hispan. Lám. 5z.

- 35z•-)Iipp. rhamnoides, L.-Hallado por el 5r. Avila en
Julio de t83<}, hacia la partc ^ie Panticosa, yendo
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del puente ^ie Escarrilla á bagu^s 1 no lejos del
Pueyo, dondc lo cita D. Ignacio de Asso).

35a.-Arist, bxtica , L. - Láminas: Atl. F1. for. esp.
Lám. 49.

3;7.-Visc. ]a^um , R. - Láminas : AtL Fl. for. esP.
L.ám. Fi7, fil;. ŝ .

^,^^.-\'isc. oxycedri, DC.-Láminas: Atl. F'1. for. esp,
Lám. fi^, tig. ^.

r11. 'I'O:191J SEGUNllO.

Yá^ina i i4.-1'h} mus Loscosii; I.tlmina: \Villlí. 111LLSt1'. Fl. hisp.

Lám. ^z^ A.
-^ i^.-Th. c^sti^^us; I.ámina: \Villl:. 1. c., Lám. ta^ 13.
- a;;.-Ccrcis Siliyuastrum. - Nombre ^ ul^;ar: Pica A1oro

^en la Prorincia dc Guadalajara: Sayatón, dcsicrto
^1c 13olaryucl.





ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBIiES SIST^:MÁTICOS.

Absinthium arburescens, G•...
Acor campestre, L ... ..........
- granatense, R............
--. ilnltam, Lauth............
- monspessulanum, L......
- neaPolitanum, T.........
- op ulifoliutn. V...........
- platanoidos, L............
- pseudoplatanus, L........
- trilubatum, Lam.........

t,c,hillea aantulinoides, Lag.. ..
.4denocarpus fioiasieri, AV.....

- commutatus,C..,
- contplicatus, (i ..
- decorticans, ll...
- divaricatuti, li....
- grandiftorus, 13...
- hispanicus, DC .
- intermedius, I)C.
- teZOii<'rir7S, IŝOh...
- villosus, I3.......

Amolanchier vulr„aris, M.... . ,
Amygdalus communis, L......
Anegyris fcLt.ida, L............
Anarlroníteda Labocclí, L........
^Lrdrosrranzean o//icirta7e, All....

• %etidunr, Sp.....
Anthylli, cytisoides, I, .......,

- Erirzrtcea, L..........
- Cienistaa, lluf........

Arbutus al1^irza, L .............
- LJnedo, L .............

t^^ca-L"n•.:i, L.. .......
,{ro>tia roturttli/blicr., P.........
Artomisia Abrutanum, I,......

- .lbsinthiunr, L......
- arbnrescens, L......
- Barrelieri, Bess ... ..
- ea^rule5ceas, i.......
- campaStris, :^A.....
- camphornta, Vill....
- canz7zltnrata, IC.......
- corymbnsn, Lam....
- críthtnifulia, L......
- dracunculu.;, L......
- galliCa, W..........
- gayuna, Ress........

glutinosa, Ci........
rauatensis, 13......

^Ierba-alba, Asso....
hispauica, Lam .....
incanescens,J ......
J ussiaeana, f^.. . .. . . ,

Págs.

10
^
383
3F^i
3eS4
31^
3N3
BNti
+#^l
8H9

2'7
`^t9
l^2

1'ágs.

Artemisiu nnariti+na, Lam...... 15
- porocera, Lap . ...... 13
- variabilis, Ton...... 13

Asclepiasfruticosa, L.......... 16l
Asperu[a caiahrica, L.......... 9^
Astragalus aristatus, L'Her... 26'l

- Iioissieri, F........ 264
- Clusii, B. 12........ Z(i3
- creticus, 13....., ... lfi4
- massilionsis, Lam.. 265
- nevadeneis, T3 ...... ZGS
- Yoterium, V....... 'lG,i
- Tn°agacantha, L..... 285

^ .ttropa frutescens, L...... .....
2F3tJ .4sule^t proczzntbens, L..........
^.12
291
290 Berberis mtnensis, R. 5........
`l:)'3 - hispanica, Ii. I2.... ..
`l91 vulRaris, L...........
^^ Bupleurum iruticescens, L....
205 - fruticosum, L.....
2I8 - giblartaricunt,
256 Latn .............

6(í - spiuosum L.......
4oz

,
verticale, Ort......

403
&15
1'^

GO

144
Gl

424
424
42a
175
1^7

17G
174
176

Iluxus haloarica, W............ 8'i5
- sempervirens, L........ 3'74

Calluna vulgaris, Sal.......... E10
57 ^ Calycotumo spinosa, Lk....... ^
59 - villusa, Lk........ 2t16

205 Catha auroptea, W ..... ....... . 35H
11 Celastn•us eurnp^macs, Ii .. .... 3:>tt
17 - sene^atenxis, L.um.... 3^9
10 Centaur^a hyssopifolia, V..... 93
15 - intybacea, I.am..... 34
14 j - linifolie, Lam....... 33
12 ; - sompurvu•ens, L..... 34
10 ' Cerat.onia Siliqua, L... ....... Y54
11 I Cercis Siliqunstrum, L......... 255
10 Chama^rops humilis, L........ 932
13 Cistus albidus, L .............. 9il
17 ^ - Iiour^a^anus, Coss ...... 420
]5 ^ - Clusit llun ............. 419
]4 ^^ - crispús, L .............. 41`L
12 , - glaucus, Y...r.......... 417

IG I
hirsutus, Lam .......... 4[4
incaztws, L .............. 91'3

ll j - ladaniferus, L........... 41N
11 I - laurifulius, L........... 417
13 , - Ledon, Lam ............. 41i
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Ci,;tus monspulieusis, L........
- nigricans, P............
- puly[nirrphus AVk......
- pol^ulifolius, ^...........
- Pon.:ol:ii, lka..........
- snlci^rfulius, L..........
-- ^ariua, P ................
-- a•i7Ju.vrav, L ..............

Clcrmctis halearica,lt..........
-- campanitlora, Brot...
- cirrlcoaa, L...........
- tiammula, L.........
- Vitulba, L...........
- Viticella, L..........

Cneorum tricoccon, 1.......... .
Cnlvrairoa brexi/olia, R.........
Coluteu nrborosceas, L........,
Cnnyza majur, Clus............
Curema alhmn, ll .............
Coriaria myrtifulia, L..........
Cornus mas, 1 ..................

- sw^guiuea, L............
Curuuillu t;tuetvs, L...........

- gluuca, I .............
- junceu, L............
- minimn, L...........
- valontina, L.........

Corydothymue capitatus, lt....
Cotuneastcr };runat,enHia, 8....

- multifloru, 13;,^0....
- Yyracanthu,5p....
- tomontose, Lindl..

vulraris, Lindl....
Crat2gus Aria, L ..............

- Axuroluy, L..........
- hrevispiua, ICzo......
_ ^rauaionsiy,l3.......

nsegnu+, 13r;rt........
- laciniatu, U..........
- lasiocarpa. Lge......
- Diauru, L .............
- mono^•yn.y J.........
- oxyucanthu, L........
- tanacotlfoliu,. P......
- turminalis, L.........

Cuprrelaria a^isco.ea, C}. (L.......
Cydunia vul};aris, P...........
C'ytisus albus, Lk ..............

- candicuns, llC..........
- dioa^•écatxe.v, L'Hor.....
- Fontauesii, Sp.........
- ^•allicus,li .............
- laalerocleroar.v, W........
- hirsutus, L............
- Iiunr.ounus, ^4'k.......
- 7arafqerux, I)C..........
- lil^it`olius, Lam........,
- lratens, L ..............
- purb>ans, Wk..........
- xco^ariuc, Lk..........
- scrisilifolius, L........,
- tritil•acteolatus, W.....
- tritiorus, L'lior.......,

llahoecia polifulia, Don..... .
llígitalis laciuiatu, Liudl......

lligitalis ohscurn, L............ 151
hurycnium pentnphyllum, Sc.. 2(iá

- sufl'ruticosuny V111. '1ti8

]^.mpetrum nll,xer,r, L........... 3i7
- nigrum, L ......... :3'71i

liriuu ara^uueuyrs, AVk......... T
- arLm•ea, L ............... ,l
- australia, L .............. id
- ciliaria, 1 ................. (ii
- cinerca, L ................ i3
- Da7,orcii, 1 . .............. (ifi
- lusitanica, Rud.......... TL
- Mackayi, Hook.......... li9
- mediterranca, L.......... ^G
- ntult.itlura, L ............. SH
- scoparia, 1 ................ i0
- atricta, Uon ........... .. i6
- tetrnlix, I . ............... IiFi
- wnhcllata, L ............ iJ
- vu^ann, I . ............... i,
- rac/^ru i.v, L ............... F30

li+•íyerose a•i.vro.vuvi, I,........... 2l
1Sriuacua pungous, 13...........
1•:vouymua curopuus, L........

2%N
:i:^(i

1''rau;;ula vulgarie, It.......... 3^0
r'r:rxinuw au};until'ulia, Vahl.... atiJ

-- esculsiur, L.......... 3Ntt
- urnu,, i ............... 3tW
- oxyphylin, ñl. 13...... i1N1
- oxycarpa, Villd....... 5tN1

(3euista rtTba, Lnm ............. t313
- un^licn, L ............. i3'.^,'3
-- aspalathnido.^, Lam.... 8^'ri
- hstica, Sp ............. :^,^t
- Barnadesu,(Ir ........ 317
- horboridea, L};e....... Rl4
- bitlora, UC............ 312
- Boiasiori, 51^.......... 31U
- 13roteri, P ............. 3S3
- caridir,ans, L........... 3J:1
- cantabricu, Sp......... J15
- carpetunu, Ler......... 3lti
- cinorascuus, Lgc...... 3an
- cinerna, UC............ +3'HJ
- clavata, P ............. i3afi
- docipiuns, ^p.......... :1't:i
- oquisotrturmis> ^P..... 3J5
- uriocarIra, lízc......... a:3t1
- erioclaíla, S]i.......... a',^1
- falcata, Iir ............ :33•l
- tlorida, L.. .. ........ ^3l
- germauica, L.......... `3l0
- ];lbralturica,]lC ...... 31b
- H ŝnseleri 13........... :D1ft
- hirtiuta, b3ah1.......... 3'?0
- hi;pantr,a, L........... 321
- t,crrlda, Itc,'........... a1.9
- Ilyr;triK, Lero.......... 3D7
- lanu];inusa, Sp......... 3tl
- lusíuntttn, 51,.......... '3Lt
- leptucludn,(;av........ 38'^
- líuífolía, L....^........ 3in

413
417
43'3
alu
414
4I5
^114
91a
i'L'7
1YS3
921i
4'Y7
4YF3
92N
^rz
:37'l

Zlí
^
^M
Iri2
INI
2^:3
1f,J
l(iU
2ti l
21i0
l2i
210
lltl
'llll
2UcJ
2(ki
19f3
21x
215
2L3
'l1G
21^
217
2w
213
`lia
21^
1^J
21

1 Jti
^a s
^9
21r^
44'L
310
H:3ti
atl
^i3:1
2:Ai
3t0
3'38
3a1
3110
31J
2:itt
^Il

lifi
l^l,



-^i 1
1'áb a. I' ó ^s.

(3eni^tx Lobelii, DC............
- lusitanica, L..........

micrantha, Qrt........
t^;m,u..^p,cr^rt;u, Lam.....
tnurcica, Goss.........
uLtusiru^nea, C:.... ...
ot•etxua, 1V............
l^ilu.x, I, ..............
polyantl^o^, R.........
holyguhcfoliu, DC.....
psoudo-l,ilusa, C.......
yirra^^aus, 1)C;...........
radixta. bc............
ramosi^sima 1'........

- retainoi^les, ^1;........
aañittali^, L...........
sr.up^« r ia. L:nn . . . . . .. ..
scuri^iniile<, ^1,........
tir.ot•pitt,,llC.........
spihm^^urar^^,a, Latu.....
atouol^tera, tip.........
tcretitolia, \^'1:........
[^n•^;i/lorn, L.u^^*,.........
tinctoriu, L............
Tournufurlii, 5p.......
triacant.itus, 13r........
tridentutu, L..........

- umbelh;ta, Y..........
- ^VuLbii, 61 :............
-- ^Vinlauri. l,^c........

(lluhularia Alylunn, 1..........
(;lycyrrliyza rlaLrx, L....... ..
I'^;ap;lairliao^a d^•^c;;^;ebc;aa•. Lag...

- Stn^^rhua. L........
f.ioutl^hoc;u•l;ua frutiensua, IZ. [l.

Haliwium atril^licifuliu^u, til;..
- criucu^^halum. ^^"k..

'Lnliuttfoliuru, ^i k..
licturul^Lyllun;, Sp..
L•tsiuutltutn. ^li.....
le^tidutuin, Sl;.......
li tanotin, Li;u.......
orcidentxlc, WI:....
acy tuoideti, AVk.....

- ruauwriuif^iliiun,vl;.
- u^ubcllatum, SIi....

ti^^a^t•tt nelia, L...... . ...
Hulichry,nn.utru^aifuliurn. DC'.

- dectunl^un^, C:unb.
- b'o.^lu^;i'a^ii.,C......
- La;narcb_ii, C.... ..
- nticropl^yllam, C..
- rul^c^stre, llC......
- ticrutinum 13......
- atuccltu,,j1C......

llil;l;ucrul;i^cumu;a, L.........
ily'pcricum Andruetz)ntuut, L..
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- ericoido,, L........
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Hyssoints oftlciualis, L........

Ilcz Aquifulium, L ... . ....... ..

a2(i Iles balexrica, Desf............ 3^;
:311i - 1'era^lo, Ait ................ S^a
33if Inulu ^ i^co^a, :\it ... .... . ...... 'tl
^y i
3z^
3au .lasminum frutican^, L......... ]71
S'3o
tia k
:3•_'t' ICentruylty^llutn urhorescens,ll. 1f1
:i:i 1
I33'.^
344 ^^ La^'andulaabrotanuidoa, Lam. ]lui
31i ^ - dentata, L.......... 1U:3
3JI1 - lanata, B........... 111:^
31rt ^ - latifoli i, ^'ill......, llPl
1i1^1 - multitidu, L........ 1lNi
3u11 - po^lunculata, Cy^° .. 10^^
:il ŝ - yn/^^e;;aierz, DC...... ]IFI
+i'?:^ -- .tiprra, llC........... 11V1
^:^N - StuacLa^, L......... 101
al:^ - ^eru, llC........... 11M1
aa•^ - ^iridi. 1it......... lUJ
a-Iti Lacatera at•Lorea,^ L........... ;i!NJ
3:33_ - tnaritiu;a.l:.......... 41M1

^ _
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^ ]undifuliu, 8....... 9G0

ll;ia, L .............. 3:1:1
31-1 - trilo•a L ............. 41)0
:3aJ Li^ untrutn ^ ul^nro, L.. ..,.... lfrl
31^i l.itna^ia^trwn inonopetalwu,l3 Iia
iil,^ Linutn sul.<oluidea, Latn........ 1#tl

N^ - sufCrutico^um, L....... :3r411
2(ii Lithospornluln ^1-i(/•e^scron, La^. l:f,^

f3 - fruticoaiuu, L.. 1:W
5 ^^ - olo:efoliurn, Lap 13^J

1(il - proetratum,
Lois.... .. 18n

Loieelctu•ia prucuntbous, llos^• ^ 61
4^1 l.ouir,era xl7^it;enu L....^....... 5`w
4^1 , - ;u•l^urea, ^L3... ........ ^G
9Ll ^ - bce(isa^•ica, V1V ........ 41i
•1^2 - !ii/!m a, lle.f.......... 9f1
4^'? - ctcrulea, L............ 51
1^2 - canescons, Sch....... •1:1
4Z1 ^ - i•upriPolium, L....... 4i
9'^l - etrusca; Sauti........ 9H
4l1 - hisl;uuica, B. 12....... 49
1^^ , - imldav;, Ait.......... 91i
^110 ^ - ni^ra. L ........ ..... :>t)
1iJ ' - I'ericly^menum, L..... •1S;

H ^ - i^reuxicx L......... So
H - ‚^^lon^lida,'13.......... dG
8 hylusteunt, L........ 51
9 /,n1ns l^or-^/wii;cara, L........... 11it3
•1 l.yoium aYrum, L .............. 14R
fi . - ban•ba•v^a^^ic, L........... 146
G' - eurolrt;um, 1,... ....... 14 i
:; - intricatum, I3......... 14tt

21i1 ^. - ^;^,^rlitd^^^•tttteas^n, lluu... 19 i
4G`Z '^^ - cul;;at•e, Dun......... 14fi
4(>1 I ^
9111 I
411:3 I.Ilulus acce.ba, hl ........ ....... 10.-^
411i I iVlOSf;ilu8 AoutCan.cAiu^•, L....... :LG^i
1:31 ', - Cotoncaale^^^, L........ `,jIIR

i - cl^rt^uarv;esp;i(us, 1..... 1!)7
I - gurmauicu, L......... lU7

354 1 - 1'ph•aca)iWea, L........ ^l0
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D^yricaria gcrmanica, ll.......
ldyrtuvconununia, L..........

:l",t)^a finie•ini, W .... ..........
- {téLbiaraa, Cosy..........

^erimn irleandor, I. ..........

4(16 i i'utoria calahrica, P...... ..... 3'1
ld7 ! - hiayanica, B........... 8']
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ctlea europ7ra, L ...............
[)nonis aragononsii, Aaao... ..

- craysifolia, Duf.........
- fruticosa, L...........,
- hispanicu, L............
- natrix, L ...............
- ru7notiia^inu[, DBaf......
- lteuteri, 8 ..............
- eiieciosa, I,ag...........
- trident.ata, L...........

Ornu^ curupa•a, Y .............

P7tliarus rt^ulratn.e, Lans.......
- australly, R.S........

!'eripluca lu^^^iqatu, AiL .......
pw7ic:efulia, Cav.....

i'harnnJun rupc.are, !)C......"
- sas7ttilB, Oaad......
- »nrdi.lum, I)C.....^.
- círíde, Cch.........

I'hilly^rea+;u^u^tifulin, L.......
- tatttulia 1......,.....

media, j .. ...
Plilomix r,rinita, Cav,. ^........

- fruticusa, L...........
- italica, Sm. ..........
- Lychuiti^, I,.....,.....
- purpurea, L...........

Plan^it^i.^ hasonilis, l^dv....."....
Yhy.cali.c sonrnijeru, L..........

- NICr11;9'V^a, ^;a^'.........
['íruti aeurLre, 1)C ...............

- amy^gdaliformis, V.......
- [3our^•a+ane. I)oc.........
- commun7s,^L............
- ('+^donin, L ...............
- :lfalus. L .................
- Illfll'Ialla, ^Vk............
- yal^'ifoliu, DC,,..........

Yistacia Lonti^cus, I,....,.....
- Terohinthus, i........,

Prasiurn snajuy, L .............
Yrttuu5 arn,y^r/nlina, AV........

- avium, L ..............
- frutic7u7s, W...........
- iusititia, L .............
- lusitanica, L.....,.....
- Mahaloh, L............
- I'adu^;, L ...............

1 rrostr7lta, LaL.........
- I{amh+trei, ii...........
- sangttir,a,ClBrn..,.....

spinuvs, I,..........
1'teroapartumatntal,ricum, Wk

- laaienthum, Wk.
- sagittale, Wk....

stouopterum, W k
Yunica Granatum, L...........

ketama monosperma, B....... '1I+7
s[,hsrrocarpa, 8........ 24#}

khamnu, ^1latoruun, L........ :3(i3
- alpina, L.. ..... 3fiti

lU, - balearica, Wk....... :Sfi4
r4 - catllart.ica, L........ 36B
271 - H'rangula, L......... :i7(1
2"d3 - infactoria, L......... .36?
'E'lt ', - Lutsts, L ............. :381
^1 I - lycioidea, L.......... atiS
Yia - myrtifulia, Wk...... J(i4
Ci;l - olooidea, L.......... 3U,
'L1ŝ ^ - Pndietru.e, L,.,...... 3fi0
2'7l - pumila, L........... 31i9
:^ , - fiflYatll!`?, i.........." ^

v^olutina, 13.......... 3lifi
Rhudodendrun hcnticum, [S. k.. H3

3fi(1 ' - ferru^iucum, I,. G'
36(3 ^. - t'urilirstm, L.... li3
lf3'l ;' Rhuscoriaria,l ................ :fiti
llil ' ^Ribea alpiumn, 1 ............... 1N4
'l:i '̂ - (;ros,ularia, 1........... 1t+:3
2, , - ruhrum, l . ............. 1tS5
2á '. - (.'2^n-cs•i.vya. [, ........... 1N3
2ti ^ Hosa almerionsi.^, kuuy........ 240

lf>f3 ' - alpina, 1 .................. 2:3d
lti7 ^ - andogaven.^l,;, 8.......-.. 't37
1fitS - arvensl;t, H ............... l^`2
13l - canina, L ................. 'l:3li
13k; , - cantaLrica. ('r..,......... '1+39
19"1 - catalaunicá. C..........., z89
13:3 ^ - curiif^lia, [+r ............. '.afi
133 ' - dumalia, li ... ........... '^:3tS
4;52 ^ - dumetorttm, '1'h.......... 'lt3!3
194 ^^ - Pusil'ormis, ^'r............ l:ki
14^1 - glohularie,(}r............ 2^2i
ifX, i, - {;racilens, Ur ............. 27f:,
1J} ' - ti+venrltcns7.e. WI:.......... 2:3•}
19:3 .^ - hiaprtnicn, 1S i{.........., `2:^t
1;M1 ' - lutetiana, Lo7n........... 23'i
196' '^, - micrtmtha, Sw........... 240
19.-i - 'iuirrandlen, Dl'^...,........ Lr.:iti
I:Y,3 , - 1TIOIlie, SIII .............. •'II
1}S^i i - a+eaZlissrona.I^r.......... . '^41
3l9 ', - mmltaua, Ch ............. 2:35
a^0 ^^ - myriacantha, I)U......... 234
IOSI - nevadonsis, Cr .......... 233
'L`l'l ' lomífcra, AA............ 241

, ............ 23hilY3 i - ^ouziui I'r... `
'l'll '^ - +vrenaice, Q ............. 2:1+
'l21 j - ^teufer3, G ................ 23ti
211i ! - rubi„inusa, L............ 23cJ
2'l} ; - ruhrifulia, V ............. 23:1
21^, ^ - scahrat^a, Ur .......... .... x.#{
2lS - xBmpervirens, L.......... 231
2l'l ^ - eBpiurn, Th .............. 23f1
222 ; - s1,l7u^ricn, (ir ............. ^^
`L2(S ^ - >lpmoaln^ima, L .,........ 'l83
JIS ^ - atylusa, ll ................ 2;3•^
3l4 - tomentoea, Sm..,........ 241
Rl^} ^ - úrhica, Lem .............. 2:3ti
3l5 i - Vayt'eda,(J ............... 242
1?39 - cirlosre, L ................. Y}1



Rosmarinux lazitlorux, de N...
- ofticinalix, L......

serotinus, Loxc.. ..
Rubux amrrnux, Port..........
- ccn,ius, L ...............
- collinux, DC............
- corylifolius, i;m.........
- discolor, \V. N ..........
- fruticosux, L............
- qlandulosux, Bell.......
- hirtus, \V. ti............
- hitilianicuv, R'k.........
- ida^us, L ................
- minutiHorux, L^{e.......
- nemuro:vus, IL..........
- 4a%at^ilÍfi, L .............
- thyrsoideux, Wimm....
- tomento^u., liurk.......

E_al^ia arachnoidea, do N......
- I3lancoaua, W. et H...,.
- C:mdelabrum, li .. .. . . ..
- hi,panurum, La^ ... .. ..
- lacandulafulia, V.......
- officinalis, h ............
- uxyodon, \V. et H.... ...

Samhucux Ehulus, L..........
- nr^ra, L .............
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Santoliua carz,^.vice,zs, Lsg..... ..

- chamscYlinrixtiax, I..
- eleg•aus, 13...........
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ot C ................
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- eriocarpus, li. lt.
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- 9rntrrra, jVolw'....
- Iratens, 1'lun.....
- ?,r^a•po:r^s, ('r. (^...
- acopariuv, IC.....
- 2^ulpno•i.e, Wim1n.

^V'olwit.,chii, B. It
5aturt.:ja cap^ilutce, L...........

- cuncili^lia, 'I'un.... ....
- inodoru, 5............
- moutaua, L...........
- obox^ala, Lu^..........

Sr,ruphularia frutexcens, L.....
^CCi1r;Re(,*A 11LL1if0lia, MfQI.....
5enociu cineraria, llC....,.....
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5enecio linifulius, L........... 23
She+•ardia ja•[idu, LAm......... 37
Siderit i s arboroscnus, ^ulzm .. , lU^i
Solanum dulcamara, L......... lIY

- sodomuaum, L........ 19l
Sonchus spinusus. DC......... ^i

Car. cercicurni,, Lge.. , ... 3ri
;orbux Aria, Cr ................ lll8

- aucul:uria, L........... `20(1
- clrammmoapilus, Cr.... 187
- domosticu, L........... 2U?
- Lybrida, L ............. `Lfrl
- latifulia, Y ............. ^13
- torminalix, Cr.. . ....... ]:rJ

^partium juncaum, L.......... 2:^I
- onorzosp,^^r+,^u+n, L.... 2:17
- 7ialo+r,^•, T ............. . Yfll
- ^atexs, Cnv.......... +kix
- Prerqa^ae, L........... d44
- a•a[liatrcrn, L.......... :Sl i
- sco1^ariun,, I,. .... :N31r
- .p2,h,rroca+•qiu:a, L.^.... lJN
- spi%nosu^nt, L.......... ^1)5

^^irtca r.rcrzata, C^ttv............ ^il
- flaballata, Bert......... 'l.'rl
- Ay?ir+-ir,i%olitc, L........ 2:>1
- rhodoclada, L.et L..... 1^2

Slntice ortaao^elain, L........... N^3
Strrholina hwtica, llC... . ...... I:'

- dubia, L............ Ifl
^tauracanthus ulrLyllus, Lk.... ;tt^1

- sl^^artroides, AV.. zlil

'I'amariz africana, 1'........... a0fi
- an•licu, \V........... alli
- ^allica, L ............. 41tti
- Je+•+>artinic.m, L.......... 4l)ti
- luspanica, B. ........ ^10^

'Pouc,rium frutican^, I,......... ;M.1
Thymux ar,t^icurs R..... ....... Il^

- .1lnrorar^ux, ].. lluf.... 11'^
- anguAtifoliu^.

\'ar ucvadonsis, 13.. I'l3
- Rurrolieri, Ituyu...... Ilti
- bracteatus, L^o....... 1't2
- c•ustil^ititius, H. ot L... 11(1
- rapiiEUGtcs, H. ot L..... ]2i
- c,ephalotus, L......... 1'lli
- Clrama•drys,H'r . ...... ]'t'.'
- difi'usu,, SAlzm....... IIG
- Funkii, Coss.......... 1'lfl
- granatuusis, 13........ 123
- hirtus, \Villd .. . ..... . 113
- hyemalis, L^e........ 11?
- ilarrtrrrsis, G.......... 12R
- lon^itlorus, 13......... Ilti
- Loscosii, Wk......... 1L1
- Mastichinn, 1... ....... I11
- mombranacouy. 8..... 1'lb
- 1'i ^erolla, L........... 1^11
- sa^rilícola, Coxs....... 119
- xorpylloides, liory.... 11J
- Serl:yllum, L......... 121
- s6^•intt4s, V............ 115
- sylveytris, H. et L.... llfi
- tomuntosus. Villd..... 112



Thymus vulhari^, E............
- '!,y'i;i.^, L ..............

TÍIÍa /!r»'ibtazzdu, lt .............
- Rruudifolia. 1?......,.....
- inturmerliu, UC...........
- parcifulia,l :..............
- p^6aG^q,hy7la, !+c...........
- ..ylr,^.cll•i.e.l)1 :............
- uJntijulirt, vC .............
- rulgao•is, H ...............

[Jlus apllyllu^. l.k .............
- nuntrati`;. Clem...........
- hmticus. R ...............
- lioiviui, \V ...............
- Rrlur{;:canu.. \\'..........
- ñrachJartmt.hus,13..,.....
- canr^sccn.^, Lt;e...........
- Cny,onii, \V ..............
- curoptcus, I ...............
- ;HSnistuida.v, Clctn .........
- Jauthor,ladu,, \V..........
- Ju^^i.ri, \V ...............
- qan1i^,'S1n ................
- Ujn.Slll(Ilt'Itl.^'. \V...........
-^ jklr\'lflol'll:i, I'OUir......,.
- j^rutiiucialis, Lois.........

Pñgw., ^ Pá{; s.

]1G ', Clox recurv'atus, AVk.......... 286
115 '

^

- r;cat)cr, l:ze ...............
- .pnrsiftorus, Lgu..........

2H.í
;ttC7

: - r+pxrt.ioidnN, \V............ 2t11
:CMi - AVet^hianus, Cos......... 2lil
:CI"^ - ^Vr^l^^ it4chíanu., 1'1 ...... 'lF3li
:r,ti
iMAI
^i'J^ i

- \Villkatnrnii, \^',......... 27v1i

:MNi Vacrinium \lyrtillus, t. ........ 5a
- tiligiuo,uu: L......
- t'iti^-idaeu.Í,.......

51
ci;l

`2N0 V'iLuruum Lantanu. L......... 9'l
^;{ - Olnilus. 1........... 91
'L?+I - 'lluus, L ........... ^a
'Lri i V'inca ma,jor, L ................ 1:^1
'.H.i - medía, 1^I. ut L.......... 1:^(i
1u;t - miuur, L ... ............ 151i
1N7 VitaxAi;tu:e-Ca.au.5, 1......... ifl
2N1
2tiY
Y?tl

Vitis ^inifcru, I ................ 3!r.^

1NEi ^Vithania frutenccu^, 1':my..... 1 I I
It?(i - sumniti^ru, Uuu...... I•i l
'1N;3
:m.)
YKi "Lyziphus Lotus, L;nn......,... liill
'4N:S - vulpari::. Lanl....... :I6'^
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:\batzcr ....................... 246
:\Luriu ......................... 5i
Ahru do ciHCh .................. aK]
- ^•er ...................... 3HE3

Ahreñoné.. .................... 'll0
Abrut . ........................ 194
Abrojo ........................ 32l
Abr^tano humbra .............. l4
Abru ŝ e,iro ..................... 220
Ahuht^u ...................... Y.`rl
Acalfre4na ...... .... ....... 201, ^)2
Acu f're,n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21>`2
Acubo ......................... S^4
:Acebuche, Azel'^ucho.......... 1(i5
:lrcre hlando .................. 3L^1
- dm'o .................... :3H1

Acerola, Acerulo .............. 212
Acurolloru ..................... `2O^

- Lot•de ............... llll
Ar.etin ... ..................... 923
Achocuaupoa ................... ^11•^
Aciron ......... ...... SN:3, ti^l, 5:1, t36
Adelfa ...................... G3.1á^3
A IY'u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8z+1
Aguvanzu ..................... ^3(i
Af,{'an^a ........................ Jl)
\eraCl;fO.......... 1G1, 31id, 31'r1, q1:3

A t; t•ac i ll04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4^;{
A^ racio . . . . . .. . . ... . . . .... .. . . 1(it3
_1^rntiunti ...................... lk1
Ah uttvilLl . ... . .... . .. . . . .. . . .. 5J
A^ ui ŝa .. ..... ... ........ . . .. .. 9:35
Ajéa cutnún . ......... ......... ]Z
- churra ................... 1(i
- l,ogujona ................. 1;C
- ya^^luora ................. 1G

Aje^lra;u ....................... 12:)
Ajeu,jo .... .................... li
Alaberu , Aht^lorn......... lEiB, 31i3
A laray uula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'LZ
Aladict•nu ...................... aG3
Albaydu ....................... 315

- 1111u .................. :3-16
Alhoruio ...................... 57
Alhurocera, Alborozas......... 57
Albor.;oru ...................... :^7
Alfanc;iro ..................... 1G4
Alfurrobuiru ................... ^i4
Algurroho ..................... L5:}

-- luou ................. 255
Alhet,a ........................ 1(i4
Atltucema ... . . ... . . . . . ... . 104. ID5
r\1Lucemillu .................. ^ IINi

l^tL^,, !i .

Aliaga.. . . ..... . . . 2$2, IfC3, 29^, :32b
<la ciento un pif'+.. ...... . :321

Alicautina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.^
Ali;; u4tro . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1E34
Alís ........................... F37
Alitienzo ................... .. 1G8
Aljcdrunes ..................... I#3
Allozo ......................... 21N
Almeller ....................... Yld
.1lmeudrera , :1lmoudreira..... 21i;
:^lmendro ..................... `L1H

- amar^o .............. 218
- sih ostre ............. 21N

Almoradus .................... ]11
Alor,, Aloch .................... 87
Alq u itira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(;:i
Altahacu. ..... ................ :'1
Altimorus . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . 2A5
^1ltramuz Lodiondo............ 2.i(i
Amalle,r, Ameller, Amatller.... 218
lmapolo ....................... NY3^
:\m arh uso . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 21N)
A m c tza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933(i
A m ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291;
:1n;i,jús; Anaviu ................ :13
Alnrra ........................ il
Arhndano ..................... G3
Araují hord ... ................. l0y
Arañun,:Arailwtur, Arailouuru,
A.au^o ...................... 2^U

:1rn,yhan ....................... 1N7
- morisco ............... 1N^

AraiLanes . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . 1N i
Arbol del amur,^ do dudun, du

.iud[^a . ...................... 2:^1
Arliul ^lo la so^la . ........ ...... 181
- fríu ..................... IN1
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