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R e v i s i ó n del g é n e r o t r i f o l i u m

por

CARLOS VICIOSO

Subgen. II. — L A G O P U S (Bernh.) Lojac.

Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurst (1800), 228, ut gen. — Loja-
cono, Nouv. Giom. bot. Bal,. X V (1883), 228. — Taubert, 1. c,

p. 252.

Flores siempre sésiles o cortísimamente pediceladas, despro-
vistas de bracteola propia. Cáliz con la garganta más o menos obs-

truida por una protuberancia callosa anular, a veces pelosa, o por
un pliegue peloso. Corola roja o blanca, a veces rosada o más o
menos amarillenta. Legumbre no saliente del cáliz, por lo común

monosperma, por rara excepción disperma. Plantas casi siempre
más o menos pelosas.

(*) La primera parte de Ja Revisión del género Trifolium, por D. Carlos
Vicioso, ha sido publicada en estos Anales, t. X, rol. II, págs. 347 a 398; tea
láminas correspondientes a ella se incluyen con las de esta segunda y a su final.
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Secc. i.-EULAGOPUS Lujac.

Lojacono, 1. c, 232. — Taubert, 1. c, 252. .

(Secs. Stenosemium et Lagopus, Willk , 1. c, 361, 362.)

Capítulos florales axilares o aparentemente terminales esféri-
cos o espiciformes, con todas las flores homogéneas y fértiles, nu
revueltas después de la antesis.

SubsEC. 1. — Probatostoma Gib. Bell.

Gibelli, Belli, Metn. R. Accad. se. Torino, ser. 2, t. X X X I X

(1888), 19.
Cáliz con la garganta más o menos abierta. Corola persistente,

marcescente o muy tardíamente caduca.

Clave analítica de las especies

1. Estandarte de las corolas superiores completamente libre, estrecho; uñas-
de las alas y quilla soldadas con el tubo estaminal. Garganta calicina es-
trechada por un pliegue anular que no lleg-a a cerrarla; tubo 10-nerve, el
fructífero casi esférico y vejigoso. Capítulos ovales, axilares y terminales.
Corola rosa, por lo común algo más larga o tan larga como el cáliz. Fo-
líolos de las hojas superiores trasovados. Estipulas membraaiosas, ovales,
alesnadas T. striatum L.

Uña del .estandarte 4. soldada con el tubo estaminal y con las uñas de
los otros pétalos .• 2

2. Cáliz con 20 nervios. Capítulos seudoterminalcs, + g-lobulosos. Plantas
anuales 3
Cáliz con 10 nervios ¡>

3. Capítulos sésiles, involucrados en su base por las estípulas de las hojas
supremas. Dientes calicillos setáceos, siempre erectos, el inferior bastante
más largo que los otros 4

Capítulos + largamente pedunculados y por consiguiente, no circuidos
em su base, a manera de involucro, por las hojas y estípulas supremas.
Cáliz con eJ tubo lampiño, campanulado o apeonzado ; dierute-s casi iguales.-
erizado-pelosos, más largos que el tubo, 5-íierves y anchamente triangula-.
res en la base, alesnados en el ápice, finalmente divergentes, dando al ca-
pitulo fructífero la forma peculiar a que alude el nombre específico. Estípu-
las largamente vellosas, oblongas, culminadas en punta alesnada

T. lappaceum L.
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4. Capítulo persistente, esférico, intensamente blanco-peloso. Cáliz con. el tubo
cónko-inverso y dientes dos veces más largos que él. Corola purpúrea 1/3
más larga que «1 cáliz; estandarte laoceoladlo-aouminado. Estilo soldado
hasta su mitad con el tubo estaminal. Semilla amarillenta, estriada en la
base. Estipulas lanceoladas, atenuadas superiormente en punta larga y se-
tacea, las florales anchamente ovales, cortamente acuminadas. T. hirtum All.
Capítulo muy caedizo, «sférico-deprimido en su base. Tubo calicillo cor-

to, campanulado con vello corto y pardo; dientes escasamente una vez más
largos que él. Corola blanquecina o nosado-pálida, igualando apenas el cá-
liz. Estandarte oblongo, obtusito. Estilo libre. Semilla atropardusca, lus-
trosa. Estipulas aovado-oblongas, cortamente acuminadas; las florales re-
dondeadas T. Cherleri L.

5. Plantas vivaces, excepcionalmente (en algunas razas culturales) bienales.
Capítulos terminales o seudoterniinales. Pelos bulbosos ... T. pratense L.
Plantas anuales fr

6. Pelos tuberculosos en la base. Capítulos terminales, gruesos, globulosos,
involucradas en su base por las estípulas de las hojas supremas. Flores
más largas que el cáliz ... T. diffusum Ehrh.

Pelos sin protuberancia basilar. Capítulos ¿ pedunculados, desnudos;
cuando están involucrados y sésiles son pequeños, axilares y terminales
y las flores son blancas, más cortas que el cáliz 7

7. Capítulos axilares y terminales, sésiles o subsésiles. Cáliz con el tubo +
peloso interiormente S

Capítulos terminales en los tallos y ramas o axilares y pedunculadios.
Tubo calicimo lampiño, interiormente 9

8. Capítulos pauciflorus, cortamente ovoideos, sésiles y solitarios en las axilas
de casi todas las hojas. Tubo esparcidamente peloso en su parte interior;
garganta estrechada en la fructificación por un anillo calloso y lampiño;
dientes triangular-acuminados, rígidos, espinudos os, finalmente recurvados,
el inferior más largo que el tubo. Folíolos trasovados, con los nervios la-
terales arqueados hacia el exterior T. scabrum L.

Capítulos multifloros, avales o subcilíndricos, cortamente pedunculados
o subsésiles, los superiores con frecuencia geminados. Tubo del cáliz con
fina pelosidad en su parte interior; garganta abierta, lampiña; dientes lan-
oeolado-alesnaidlos, conniventes, el inferior de la longitud del tubo aproxi-
madamente y más largo que los demás. Folíolos superiores oblongo-espatu-
Jados, con los nervios laterales rectos, conniventes T. Bocconei Sav.

9 Capítulos grandes, de + 2 cm. de anchura, largamente pedunculados.
Cáliz con los dientes extendidos en estrella en la fructificación. Corola algo
más larga que el cáliz ... 10

Capítulos pequeños o mediocres, de anchura siempre inferior a 2 cm.
Dientes del cáliz fructífero no extendidos en estrella. Corola generalmente
más corta que el cáliz 11

10. Folíolos dle 1-2 cm. de largo, anchamente .trasovados, de base cuneiforme
y bastante corta. Capítulos finalmente cilindricos, hasta de 5 cm. de longi-

«
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tud y 2 ero. de grueso. Corola poco más larga que el cáliz, de color rojo-
escarlata vivo o Manco-amarillenta. Dientes calicinos Jinear-alesnadios

T. incarnatupt L.
Folíolos pequeños, acorazonado-inversos. Capítulos casi •esféricos. Dien-

tes calicinos triangular-acuininados. reticulados, acrescentes en la fructifica-
ción. Corola blanca o rosado-pálida, igualando o excediendo poco a la lon-
gitud del cáliz T. stellatum L.

11. Lacinias del cáliz triangular-lanceoladas, membranosas y dilatadas en su
base, más cortas que el tubo o ée la .longitud de éste. Garganta obstruida
por un anillo peloso, pero rao calloso T. phleoides Pouur.

Lacinias caJicinas limear-alesnadas, no dilatadas en su base, más largas
que el tubo, abundantemente pelosonpestañosas o plumosas. Garganta callo-
sa o abierta y con escasos pelo.-, líí

12. Folíolos ©Mongo-lineares ; garganta calicina interiormente algo vellosa, sin
anillo membranoso ni callosidad T. arvense L.
Folíolos anchos, trasovados, elíptico-trasovados o stibrediondeados; gar-

ganta diel cáliz con un anillo membranoso-calloso 13
1S. Tallos sencillos o muy coritamente ramosos, con velloskted aplicada y poco

densa. Estípulas superiores más. anchas y con la punta más corta que las
inferiores. Capítulos subsésiles o cortamente pedunculados, jneminados en
el ápice ... T. gernellufn Pourr.
Tallos ramosos, con vellosidad corta y paítente. Estípulas superiores casi

iguales a las inferiores. Capítulos neta y -f largamente pedunculados, so-
litarios - T. ligusticum Baíb.

T. striatum L.

Linné, Spec. Plant., ed. I (1753), 770. — G. Ortega, 1. c, 421.
Palau, /. c, 704. — Cut., 1. c, 230. — Amo, 1. c, 521. — Willkomm,
I. c, 362. — Secall, 1. c, 202. — Merino, 1. c, 364. — Cadevall,

1. c, 119.

Anual, con tallos en número variable, de 7-40 cm., delgados,

tendidos, ascendentes o a veces erectos, por lo común ramifica-
dos, con menos frecuencia sencillos, pubescentes o vellosos. Pecío-

los de las hojas inferiores largos (4-5 cm.), disminuyendo gra-
dualmente hasta ser en las supremas de 0,8 cm. o casi nulos ; ve-
llosos o glabrescentes. Folíolos de las primeras acorazonado-inver-
sos o trasovados, truncados o escotados; los medianos y superio-
res oblongo-trasovados u oblongo-lanceolados, poco denticulados en
su porción superior, a veces mucronados por prolongación del ner-
vio axil ; todos abundantemente vellosos. Estípulas blanco-esca-
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riosas, vellosas o glabrescentes, a veces con los nervios violáceos ;

aovado-triangttlares, repentinamente acuminado-setáceas, las de las
hojas superiores más anchas. Capítulos florales, solitarios o ge-
minados, de 5-15 mm. de largo, densifloros, aparentemente ter-

minales o en el ápice de los ramos axilares, oviformes u oblongos,
involucrados en su base por las estípulas de las hojas superiores ;
flores pequeñas (3-6 mm.) ; cáliz con el tubo velloso exteriormen-
te, 10-nerve, membranoso y algo inflado en la fructificación, ovoi-

deo, lampiño interiormente ; garganta ligeramente callosa, estre-
chada, pero no obturada ; dientes linear-alesnados, derechos al
principio, extendidos en la fructificación, el inferior tan largo o
un poco más que el tubo y más largo que los restantes ; corola ro-

sada, persistente, más larga o más corta que el cáliz ; estandarte
oblongo, escotado, libre ; alas largamente unguiculadas. Legumbre

trasovada, comprimida, sésil. Estilo lateral, largo, flexuoso-ge-
niculado en su base. Semilla ovoidea, lustrosa, pardo-rojiza. Flo-

rece de mayo a julio.
Área geográfica. — Casi toda Europa, incluyendo las Islas Bri-

tánicas ; Cáucaso ; Asia Menor ; Norte de África ; Madera.

Estación: — Prados, pastizales, campos, orillas de los caminos,

colinas y lugares herbosos, en los pisos inferior y montano.
Área española, — En gran parte de las provincias, desde Gali-

cia, Navarra y Cataluña, hasta Huelva y Cádiz, más frecuente

en los terrenos silíceos que en los calizos.
Var. striatum. •

Sin. — T. striatum v. genuinum Lge., Pugillus plant. (1851-52),

p. 363; Willk., I. c, 362. — T. str. v. typicum Fiori.

Tallos de 3 dm. a lo sumo, con ramificaciones cortas. Capítu-
los multiflorus y, al menos finalmente, ovoideos u oblongos.

Dientes calicinos más cortos que la corola, superando su lon-
gitud a la mitad del tubo; el inferior 3/4 aproximadamente.

Área española. — Bastante frecuente en el área general de la

.especie. Galicia, Asturias, León, ambas Castillas, Navarra, Ca-

taluña, Aragón y Andalucía.
Testimonios. — Galicia: Lugo (Lge., Mer.!); Cerezal-Noga-

les (Mer.!). — Asturias: Cangas del Narcea ; Peñaflor (Dur.). —
Zamora: La Puebla de Sanabria (Losa!). — Navarra: Valle de
Bertiz-Arana (Lacoizq.) ; Pamplona (Salas, Gil). — Avila (Lo-
max!). — Soria : Montenegro de Cameros (Cab.!). — Lérida : Bohi
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(Gonz.); Valle de Aran (Llenas, Coste y Soul.). — Gerona : Lli-
via (Senn.!); Guillerias (Vayr.!, Masf , Cad.) ; Camprodón ;

Cadaqués ; Olot; La Selva ; Ribas, etc. (Vayr.). — Barcelona :
Montseny (Cad.!) ; Gualba ; S. Lorenc del Munt (Cad.). — Ma-
drid : El Escorial (Lge., Secall). — Granada : Sierra Nevada

(Boiss., C. Vic.) ; cercanías de Granada (Ramb., Boiss.). — Huel-
va : Santa Olalla (C. Vic.). — Cádiz : Algeciras (Rev.) ; Castellar ;
Alcalá de los Gazules ; Los Barrios (P. Lara).

F.a strictum (Drej.) Asch. Grbn., 1. c, 528.

Sin. — T. strictum Drejer, Herb. — T. striatum v. strictum
Drej., ap. Lge., Hab. Danske Fl. (1888), 832.

Tallo erecto, ± delgado.
Zaragoza : Sierra de Vicort (B. y C. Vic.). — Cataluña : S. Cli-

ment (Senn.!).

F.a prostratum (Lge.) Asch. Grb., 1. c.

Sin. — T. striatum L. v. prostratum Lge., Bot Tidssk. III

(1869), 124.

Tallos tendido-desparramados.
Zamora : La Puebla de Sanabria (Losa!).

F.a nanum Rouy, Fl. Fr. V (1899), 101.

Planta pequeña, de menos de 1 dm., muy vellosa, con los ta-

llos tendidos. Capítulos paucifloros. Cáliz con los dientes tan lar-
gos o poco más que la corola.
. Tarragona: Puertos de Tortosa (Font!).

Var. incanum (Prsl.) Asch. Grb., i. c.

Sin — T. incanum Presl., Delic. Prag. I (1822), 48. — T. coni-
cum Pers., non Lagasca. — T. tenuiflorum Ten., FL Neap. V
(1835), t. 172. — T. striatum v. elatum Lojac, Tent. Mon. Trif.
Sic. (1878), 124. — T. striatum B. elongatum Rouy, FL Fr., V

(1899), 101.

Planta robusta, con tallos generalmente de 2-5 dm. de longi-
tud y ramificaciones bastante alargadas. Folíolos casi siempre ma-
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yores que en el tipo. Inflorescencias multifloras, ya desde jóvenes

oblongo-cilíndricas, soló las raquíticas algo más cortas. Dientes

calicinales poco más cortos que la corola o tan largos como ella.

Madrid : Cercedilla (C. Vic). — Gerona : Pirineos orientales

{Sen.!); La Sellera (Cod.) ; Guillerias (Cadevall). — Barcelona :
6. Hilario (Cad.).

Var. brevidens Lge., I. c. — Willlc., 1. c.

Tallos cortos, tendidos o ascendentes. Capítulos pauciflorus,
oviformes o casi globulosos. Dientes calicinales muy cortos, el

inferior extendido y algo más largo que los restantes, pero todos
sobrepasados ampliamente por la corola.

Testimonios. — Galicia (Lge., Mer.!). — Burgos : Quintanar de
la Sierra; Gamonal (Font!). — Logroño: Rasillo de Cameros

(Zub.!). — Gerona : Llivia (Senn.!).

Var. spinescens Lge., 1. c. — Willk., 1. c.

Planta fuertemente pelosa. Tallos de 1-3 dm. Folíolos como en

la forma genuina. Capítulos multiflorus, tempranamente ovoideos.

Dientes del cáliz estrechamente linear-alesnados y ± espinescen-
tes, todos más largos que la corola, desde la antesis extendidos,

los 4 superiores de 2,5-3 mm. de longitud (aproximadamente la

del tubo), el inferior de 4 mm., netamente más largo que el tubo

Predomina en el centro y sur de España.

Testimonios. — Madrid : cercanías de la capital (Lge.!, Neé!,

Cav.!) ; Galapagar (Lge.) ; Guadarrama (Lag.!) ; Cercedilla (B.

y C. Vic.) ; Buitrago; Braojos ; Berzosa (C. Vic). — Jaén : La

Carolina (Lge.). — Córdoba: Trespuentes (Pau!). — Cádiz : Benao-
caz (P. Lara). — Valencia (Cav.!).

T. arvense L.

Linné, Spec. plant., ed. I (1753), 769. — G. Ortega, 1. c, 418.
Palau, 1. c, 701. — Cutanda, 1. c, 229. — Amo, 1. c, 518. — Will-
komm, 1. c, 370. — Secall, 1. c, 204. — Merino, 1. c, 371. — Cade-

vall, 1. c, 121.
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Sin — T. capitulatum Pau, Not. bot. JFl. esp., 1 (1887), 9. —

T. capitellatum Willk., Suppl. Prodr. (1893), 246. — Index K$w ,
suppl.

Anual o bienal, con tallos de 5-45 cm., a veces sencillos y erec-

tos, pero con más frecuencia, ascendentes y ramificados, pubes-
centes o vellosos en intensidad variable, canescentes y con fre-

cuencia rojizos, como también las hojas ; éstas, todas caulinares,
las inferiores tempranamente marchitas ; pecíolos cortos, más en

las superiores, generalmente poco perceptibles por estar soldadas
a ellos las estípulas ; folíolos blandos, linear-oblongos, más o me-

nos cuneiformes en la base, en el ápice redondeados o escotado-

denticulados y con gran frecuencia mucronados en el seno, con

nervios finos ; por lo común, sedosos en ambas caras. Estípulas
membranosas, verdes o rojizas, pelosas, las inferiores lanceolado-

alesnadas, las superiores ovales en la base y largamente acumi-

nado-alesnadas. Capítulos multi y densiflorus, por lo común nu-

merosos ; solitarios en cada pedúnculo, axilares o aparentemente

terminales en el ápice de los tallos y ramas, de 5-25 mm., no invo-

lucrados en su base, globulosos, ovoideos u oblongo-cilíndricos (a

veces en un mismo ejemplar pueden verse transiciones entre las

diversas formas) ; pedúnculos gráciles, rectos o flexuosos, de
8-30 mm. Flores de 4-6 mm., sésiles ; cáliz por lo común con

abundantes pelos largos, blandos, blancos y extendidos, lo que
proporciona a la inflorescencia joven un aspecto aterciopelado;

tubo verdoso-blanquecino, ovoideo-campanulado, a veces, el fruc-

tífero, subgloguloso; 10-nerve, con la garganta vellosa, no callo-

sa ; dientes setáceos, casi iguales, pestañoso-plumosos, derechos al
principio, extendidos finalmente, notoriamente más largos que el

tubo y que la corola, generalmente de color rojizo; rara vez y

fuera de nuestra flora el cáliz es glabrescente o lampiño. Corola
marcescente, blanquecina o rosada, pequeña, más corta que los
dientes del cáliz y a veces sobresaliendo poco de la garganta de
éste ; estandarte oblongo, obtuso en el ápice, con la uña casi tan
larga como el limbo y soldada con los restantes pétalos ; alas y
quilla también obtusas, más cortas que el estandarte y con la uña
muy estrecha y más larga que el limbo de las mismas. Estilo ar-
queado. Legumbre membranosa, anchamente oval, completamen-
te encerrada en el cáliz, casi siempre monosperma, por rareza, dis-
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penna. Semilla aovado-globulosa, amarillenta. Florece abril-sep-

tiembre.

Área geográfica. — Casi toda Europa, Siberia occidental, par-

tes asiática y africana de la Región Mediterránea, Abisinia, Cana-

rias y Azores.

Estación. — Campos, praderas secas, garrigas pedregosas, coli-

nas boscosas, con frecuencia silíceas, en los pisos inferior y mon-

tano, sobrepasando a veces este último.

A rea española. — Sin excepción en todas las provincias.

Var. arvense.

Sin. — T. ámense v. typicum Beck, Fl Nied. Oest. (1892), 849.

Bastante robusta por lo común y + fuertemente pelosa. Fo-

líolos generalmente estrechos, linear-oblongos, por excepción an-

chos, en el ápice truncados o redondeados. Capítulos en su mayo-

ría o todos, oviformes u oblongos. Cáliz de 5-6 mm. de longitud,

con el tubo vestido de abundantes pelos extendidos ; el fructífero

ovoideo, rara vez casi esférico ; los dientes peloso-plumosos 1-3 ve-

ces más largos que el tubo. Corola bastante larga, alcanzando \(Z

o 3/4 de la longitud del cáliz.

Sub var. agrestinum (Jord.) Asch. Grb., 1. c, 531.

Sin. — T. agrestinum Jord. ap. Boreau, Fl. Centr. France.

ed. 3, H (1857), 153. — T. arvense f. agrestinum Rouy, Fl. Fr. V

(1899), 105. — T. arvense L. (sens. str.). — T. capitulatum Pau.

Planta bastante robusta (salvo ejemplares raquíticos), con ta-

llos por lo común ramosos y ± desparramados. Folíolos lineares

u oblongo-ensanchados. Capítulos ovoideos o algo alargados. Cá-
liz bastante peloso, de tubo ovoideo en la fructificación o rara vez

subglobuloso; dientes 1-2 veces más largos que el tubo. Corola
bastante larga 1/4 ó 1/2 más corta que los dientes calicinales o
casi igualándolos.

Área española. — Es la más frecuente desde Cantabria hasta

Andalucía, predominando en las provincias centrales y occiden-
tales.
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F.a pulchellum (Lge.) C. Vic. — (T. arvense L. v. pulchellum
Lge., Pug. p. 362.) — Willk., 1. c, 370.

Pedúnculos capilares, más largos ; capítulos doble menores,
con las lacinias del cáliz más cortas, vellosas, apenas 2 veces más
largas que el tubo.

Testimonios. — Galicia : San Esteban de Rivas de Sil (Mer.!).
Avila (Barras!). — Burgos: Monte de la Abadesa (Font!). — Ma-
drid (Lge.) ; El Escorial (Pau!) ; El Pardo (Isern!) ; Villavicio-

sa de Odón (Cut.!). — Jaén : La Carolina (Lge.). — Córdoba : Tres-
puentes (Pau!). — Barcelona: Vallvidrera (Desm.).

F.a arenivagum (Jord.) Rouy, Fl. Fr. V (1899), p. 106. —
(T• arenivagum Jord.).

Folíolos estrechos, linear-oblongos. Dientes calicinales, sólo an
poco más largos que la corola ; el cáliz fructífero con tubo ovoideo.
Capítulos bastante vellosos.

Testimonios. — Logroño : Santo Domingo de la Calzada (Zu-

bia!). — -Santander (Beltran!).

Subvar. Brittingeri (Weit.) Asch. Graebn., 1. c, 532.

Sin. — T. Brittingeri Weitenweber, ap. Opiz, Natitr. tausch

IX (1825), 142. — T. arvense v. strictius Mert. et Koch, Deutsch.

Fl. V (1839), 270. — T. arv. f. Brittingeri Beck, 1. c, 849.

Planta bastante robusta, con tallos por lo común derechos, con
pelos abundantes y extendidos, ramas ascendentes. Capítulos muy
pelosos. Todos o en su mayoría ovoideos u oblongos. Cáliz fuerte-
mente peloso,, el fructífero con el tubo casi globuloso ; los dientes
muy plumosos, 2-2 1 ,/2 veces más largos que el tubo. Corola pe-
queña, alcanzando apenas la mitad de los dientes calicinos.

Área española. — Cataluña, Aragón, ambas Castillas, Salaman-

ca, Extremadura, Andalucía.
Testimonios. — Cerdaña : Llivia (Sennen, n. 3350!). — Tarra-

gona: Cambrils (Sen., n. 6342!). — Barcelona (Font!). — Zarago-
za : Calatayud (C. Vic.). — Valladolid : Olmedo (D. Gut.!). — Ma-
drid (J. D. Rodríguez!). — Salamanca : La Alberca (Cab.!). — Cá-

ceres : Guadalupe; Alia (Caballero!). — Sevilla : Dos Hermanas
<Pau!). — Cádiz: Grazalema (Ceballos, C. Vic.). — Huelva : San
Juan del Puerto (Gros!).
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Var. australe Ten., Fl. Napol. V (1835), 141.

Sin. — T. longisetum Boiss, et Bal., Diagn. Pl. Orient., ser. 2,

VI (1859), 47. — T. arvense v. longisetum Boiss., Fl. Orient. II
(1872), 120. — T. arvense f. longisetosum Rouy, 1. c, 104.

Planta casi siempre robusta, abundantemente pelosa. Capítulos
todos o en su mayoría oblongos o cilindricos, muy vellosos. Cáliz
con los dientes 4-5 veces más largos que el tubo, éste en la fruc-

tificación globuloso. Corola muy pequeña, alcanzando escasamente
1 /3 de los dientes.

Área española. — Castilla la Nueva y Andalucía.

Testimonios. — Madrid l(Herb.° antiguo! : A. Aterido!). — Al-

mería: Bacares (Gros!). — Málaga: Axarquia (Laza!). — Sevilla:

Paradas (C. Vic).

T. Bocconei Sav,

Savi, Atti Accad. Ital., I (1808), p. 191. — Amo, 1. c, 520. —
Willkomm, 1. c, 371. — Merino, 1. c, 372. — Cadevall, 1. c, 120

. ' Sin — T. gemellum Lap., non Pourr. — T semiglabrum Brot.

T. conjugatum Cav. in herb. J. B. Matr., inéd. ?

Anual; tallos de 7-28 ctn., erectos o ascendentes, sencillos o
ramificados, verdes o rojizos, vellosos, siendo los pelos cortos, pa-
tentes y algo rígidos. Hojas con pecíolo velloso, en las inferiores

de 10-16 mm., disminuyendo su longitud paulatinamente hasta ser

en las supremas casi nulo; folíolos de 7-20 mm., casi lampiños,
denticulados en su tercio superior, los inferiores trasovado-cunei-

formes, los superiores oblongo-espatulados, a veces con el nervio
axil prolongado en mucrón. Estípulas membranosas, abundante-
mente pelosas, a veces rojizas, lanceoladas, repentinamente ate-
nuadas en punta larga y alesnada, las superiores poco o nada en-
sanchadas en su base. Capítulos sésiles o muy cortamente pedun-
culados, ovoideos u oblongo-espiciformes, de 5-17 mm. de longi-
tud, densifloros, sitos en el ápice de los tallos o de los ramos latb-
raies ; los primeros con frecuencia geminados y en este caso sue-
len ser desiguales ; flores sésiles y bien adheridas al eje floral,
de 3-5 mm. ; cáliz con el tubo decanerve ovoideo, velloso exterior-

jnente ; dientes lanceolado-alesnados, ensanchados en sü base, de
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coloración obscura, + pestañosos, conniventes después de la flo-
ración, desiguales ; el inferior de la longitud del tubo aproxima-
damente y los restantes notoriamente más cortos ; corola por lo
común rosada, por rareza rojiza o blanco-amarillenta, de la lon-
gitud del cáliz o algo más corta; estandarte aovado-oblongo, re-

dondeado o truncado en el ápice y a veces ligeramente roído, en

la base apenas unguiculado ; alas y quilla con uña estrecha y más
larga que el limbo. Legumbre trasovada. Semilla oviforme, lisa,
amarillenta. Florece abril-julio.

Área geográfica. — Península Ibérica, Francia occidental y me-

ridional, Inglaterra, Italia, países adriático-balcánicos, Túnez, Ar-

gelia, Marruecos, Sicilia, Cerdeña, Baleares, Canarias.
Estación. — Campos y colinas arenosos, praderas, arenales ma-

rítimos, garrigas pedregosas.
Área española. — Galicia, Castilla la Vieja, Zamora, Cáceres,

Andalucía occidental, Cataluña.
Testimonios. — Galicia : La Coruña (Lge.) ; Mellid (Merino!) ;

Lugo; Nogales (Merino!). — Zamora.: La Puebla de Sanabria
(Losa). — Burgos: Cardeñajimeno (Font!). — Pirineos orientales
(Bubani) ; La Junquera (Bub, Vayreda) ; Rosas ; San Pol; San
Feliú de Guixols (Bub.); Cadaqués (Trémols!); Sils (Font!);
San Climent (Senn., n. 260!); La Sellera (Cod.) ; Montsant

(Puj.). — Cáceres : Guadalupe (C. Vic). — Sierra Morena (Pau!). —
Sevilla : Camas (J. D. Rodr.!). — Cádiz : Puerto de Santa María
(Gut.!) ; Algeciras (Rev.) ; Jerez y Ubrique (Per. Lara).

T. gemellum Point.

Pourret, ap. Willd., Spec. />/., III (1800), 1376. — Cut., í. c,
231. — Amo, 1. c, 519. — Willk., 1. c, 371. — Secall, 1. c, 204.

Anual; tallos de 6-35 cm., derechos o ascendentes y difusos,
por lo común sencillos, alguna vez con ramificaciones cortas, en-
trenudos largos y vellosidad aplicada y poco densa. Pecíolos

largos y delgados en las hojas inferiores; se acortan paula-
tinamente hasta ser las superiores casi sésiles ; folíolos velloso-

canescentes, elíptico-trasovados, en su ápice alguna vez redondea-
dos, pero por lo común ± remellados, fina y borrosamente denti-
culados. Estípulas membranosas, con nervios bien marcadosj ve-
llosas, soldadas inferiormente con el pecíolo, en su parte libre lan-
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ceolado-acuminadás, las superiores algo más anchas e involucran-

do la base de la inflorescencia. Capítulos espiciformes, aovado-

oblongos, de 8-17 mm. de largo y 6-10 m m de ancho, densifloros,
sésiles o cortamente pedunculados, en el ápice de los tallos o de
los ramos ; a veces el superior de éstos nace adyacente al capítulo
terminal, resultando la inflorescencia geminada, siendo por lo co-
mún de menor tamaño el capítulo lateral Cáliz velloso, Con la
garganta del tubo obturada interiormente por una callosidad anu-

lar, pelosa ; dientes largos, casi iguales, lanceolado-setáceos, ve-
lloso-pestañosos, de unos 4 mm. de longitud, más largos que el

tubo, divergentes en la fructificación. Corola rosada, más corta
que el cáliz. Florece mayo-junio.

Área geográfica. — Península Ibérica y Marruecos.

Estación. — Colinas secas y arenosas, campos incultos, prade-
ras pedregosas y poco húmedas.

Área española. — Ambas Castillas, León, Extremadura, Anda-

lucía. j.,y
Testimonios. — Avila (Lomax). — Madrid (Pourr.!, Lag.!, Ate-

rido!, Neé!, J. D. Rodr.!, Bourg., Trémols!, Cut., C. Vic.) ;
Chamartín (D. Rodr.!); El Pardo (Font!), Buitrago (C. Vic);
El Escorial (Secall, Lge.!) ; San Agustín de los Reyes (Cut.). —
Cáceres : Plasencia (Bourg.). — Jaén : Sierra Morena (Lge.) ; Sie-
rra de Segura (Bourg.); Despeñaperros (Rivas God.). — Granada

(Lge.) ; La Sagra (Bourg.).

Nota. — El T. gemellum Pourr. es una especie cuya área no
alcanza la península italiana. Los sabios monógrafos de este gé-
nero, Sres. .Gibelli y Belli consideraron como T. gemellum una
forma del T. phleoides con pedúnculo corto, dando ello lugar a

que encuadrasen al T. gemellum como subespecie del T. phleoi-

des. Esto, si bien estuviera justificado (aunque con exageración
en cuanto a la categoría taxonómica) para la planta italiana erró-
neamente interpretada, no puede en modo alguno aceptarse para
el auténtico T. gemellum Pourr., según se desprende de las des-

cripciones originales y del estudio que he verificado de abundan-
te material de ambas especies, incluso el conservado en el Herba-
rio de Pourret, por la forma general de la inflorescencia, incon-

fundible en ambas ; la estructura de la garganta, calicina callosa
en el T. gemellum, exenta de callosidad en el T. phleoides; la
forma y longitud de los dientes calcínales; las estípulas supe-
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riores algo ensanchadas en el primero y todas estrechas en el se-
gundo, y por último, la forma de los folíolos, aun dentro de la
variabilidad que ofrece este órgano. Todo ello constituye un cua-

dro de diferencias que .justifica la autonomía de ambas especies;
con más base que para la aceptación de otras (por ejemplo, el
T. cernuum Brot, con relación al T. parviflorum Ehrh.). Pero

aunque se quisiera conceder una concepción más amplia de la es-
pecie, a mi juicio injustificada, según acabo de exponer, la especie

colectiva resultante no debería llevar el nombre de T. phleoides,
sino el de T. gemellum, puesto que esta última está descrita en la
página 1376 y la primera en la p. 1377, ambas del Species Plan-
tarum, de Willdenow. En ese caso el T. phleoides se denominaría

T. gemellum sbsp. phleoides (Pourr.) ; no obstante, ya he mani-

festado anteriormente, y repito, que las conceptúo especies neta-
mente diferenciadas y no he visto nunca formas que las enlacen.

También creó el sabio botánico suizo Sr. Thellung una varie-
dad pseudo-gemellum para el T. phleoides, la que comentaré más
adelante.

T. phleoides Pourr. sens. ampl.

Pourret, ap. Willddenow, Spec, Plant., III (1800), p. 1377. —
Cut., 1. c, 23L — Amo, 1. c, 519. — Willk., 1. c, 370. — Secall,

I c, 203.

Sin. — T. Willkommii Chab. (1895). — T. gemellum Coss., ap.

Bourg., Pl. d'Esp. exs., n. 1153 (1851), non. Pourr.

Anual, con tallos gráciles, de 5-25 cm., sencillos o poco rami-
ficados, por lo común erectos, con pubescencia aplicada y poco
densa. Hojas alternas pecioladas ; pecíolo de 1-2 cm. en las infe-

riores, en las supremas más corto y casi oculto por las estípulas
soldadas a él, en unas y otras delgado, peloso o glabrescente; fo-

líolos peciolulados. pelosos en ambas caras, de forma variable aun
en un mismo pie de planta, siendo trasovados, acorazonado-inver-

sos, oblongos o linear-oblongos y presentándose más ensanchados1
los de las hojas inferiores y de forma alargada y estrecha los de
las superiores ; en su base atenuados, en su ápice redondeados o
± remellados, alguna vez enteros, pero por lo común denticula-
dos. Estípulas membranosas, pelosas, estrechas, a veces algo roji-
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zo-purpurinas, en su parte libre lanceoladas y largamente alesna-

das. Capítulos densifloros, aovado-globulosos, ovoideos u oblongos,
terminales en los tallos o en el ápice de las ramificaciones ; sobre
pedúnculos rígidos, de 0,5-6 cm., con pelos aplicados ; cáliz peloso
exteriormente, lampiño interiormente, excepto la garganta, que
es pelosa y no callosa, tubo de 1-3 mm., ovoideo, con 10 nervios
bien marcados ; dientes casi iguales entre sí y de la longitud del
tubo o algo más cortos, triangular-lanceolados, membranosos y
ensanchados en su base, alesnados en su ápice, erectos al prin-
cipio, divergentes por último ; corola rosado-pálida, de la longi-
tud del cáliz o más corta. Legumbre trasovada. Semilla lisa, ama-
rillo-pardusca. Florece mayo-julio.

Área geográfica. — Región mediterránea.

Estación. — Praderas pedregosas, lugares boscosos, colinas her-
bosas, con más frecuencia en el piso montano, sobrepasando a ve-
ces los i .50C m. ; suelo silíceo preferentemente, por rareza en ca-

lizas cristalinas.
Área española. — Castilla la Nueva, Zamora, Extremadura,

Aragón, Andalucía.

Descripción original. — «T. capitulis oblongis calycibuis pilosis, denitibus lan-
ceolato-subulatis inaequalibns rigidis patenitibus, foliolis oblongis subintegerri-
mis emarginatis, floralibus linearibus. — Hab. in Hisspania. Q v. s.

Caules subs;mplices fere semipedales pilis raris adpressis obtecti. Folióla
oblonga basi attenuata emarginata pilis adpressis tecta, oculo armato adspecta
apicem versus denticulatae. Folióla floralia linearía, angustissima integerritna.
Stipulae lanoeolatae adnatae. Spkae oblongaie subsessiks. Calyces pilosi demti-
bus lanceolato-subulaitis ínfimo longioie, patentibus rigidis. Spica Pkleo haud
assimilis».

Nota. — He juzgado conveniente reproducir la descripción ori-

ginal para establecer claramente cuál es la forma que ha de con-
siderarse como el tipo de esta especie descrito por su autor, ya

que autores muy prestigiosos vienen interpretándola, en lo que a
la longitud del pedúnculo se refiere, exactamente al revés. Es-
timando como tipo la de pedúnculos largos, que, dicho sea de paso,
es la más frecuente, Lojacono creó una var. Minae y posterior-
mente Thellung una var. pseudo-gemellum para la forma que
presenta los pedúnculos cortos, que, como queda dicho, es el tipo
de la especie, según se deduce de la descripción primordial y del,
ejemplar tipo conservado en el herbario de Pourret, y que graciaŝ
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a -a condescendencia del Dr. Rivas Goday he podido estudiar ea

la Facultad de Farmacia de Madrid. La figura que acompaño
ha sido hecha sobre un ejemplar herborizado en Chamartín (Ma-
drid), en 1799, por D. José Demetrio Rodríguez, y es casi igual
al de Pourret, por lo que puede consideraise como un isotipo.

Según mis observaciones en el campo, el carácter del pedúncu-
lo está ligado a la circunstancia estacional de cada individuo, pues
en los lugares herbosos el pedúnculo se alarga, buscando su sitio
al sol para las flores que sustenta. Paréceme, pues, excesivo el

considerarlo como base para formular una variedad y más aún
una subespecie, como hicieron Gibelli y Belli en su Revisión de

los Trifolium de Italia. No encuentro motivo para ver más que
dos formas, que expongo como sigue :

F.1 Pourretii C. Vic.

Sin — T. phleoides Pourr., setis, strc, ex descrp. orig. ¿t

herb. Pourr.! et Willd. — T. phleoides v. Minae Loj. — T. phl.
sbsp. gemellum Gib. et Bell, (non T. gemellum Pourr.). — T. phl.
v. pseudogemellum Thellung, in Asch. et Graebn., Synops. Mit-

teleurop. Fl. VI, 539.
Capítulos florales sostenidos por pedúnculos que oscilan de

5 a 15 mm.
Testimonios. — Madrid (J. D. Rodr.!, C. Vic); Escorial

(Lge.) ; El Paular ; Puerto del Reventón (Reut. !). — Cáceres : Ba-

ños de Montemayor "(Cab.!). — Málaga : Competa (Cuatrec.!). —

España (Pourreti).

F." pedunculatum C. Vic. (= T. phleoides Thell. ; Gibelli

et Belli. — T. phl. var. typicum Fiori).

Pedúnculos de 1,5 a 6 cm. de longitud.
Testimonios. — Madrid : El Escorial (Secall, C. Vic, Lge.!) ;

Canencia; Cercedilla (C. Vic.) ; Navacerrada (C. Vic. et Beltr.).
Teruel: Sierra de Albarracín (Zap.!), Pinar de Albarracín (Re-
verchón, sub. T. Willkommii Chab.!) ; Orihuela del Tremedal
(Pau!). — Zamora: Ribadelago (Losa!). — Cáceres: Guadalupe;
Baños de Montemayor (Cab.!). — Jaén : Sierra de Cazorla; Sie-
rra de la Cabrilla (Rev.!). — Almería : Bacares (Grosi). — Grana-
da : Sierra Sagra (Bourg.! exs. 1851, n. 1153, sub. T. gemellum,

det. Cosson).
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T. ligusticum Balb.

Balbis, ap. Lois., Fl. Gall, ed. I, 2 (1807), p. 731. — Amo, 1. c,

517. — Willk., 1. c, 369. — Merino, 1. c, 371. — CadevaU, í. c, 120.

Sin. — T. gemellum Savi, non Pourret. — T. arrectisetum Brt.,

Phyt. Lusit., I (1816), 152, tab. 63, f. Í. — T. Broteri et T. aris-

tatum Link, Enum. Hort. Berol., II (1822), 262. — T. lappaceum

f. arrectisetum Samp. — T. conicum Lag., Gen. Sp. pl. (1816),
p. 23, n. 305, non Pers (1810). — T. Lagascanum Ser.

Anual, verde, con pubescencia corta, patente, blanda o ligera-
mente áspera. Tallos de 1-5 dm., por lo común numerosos, ascen-
dentes o desparramados, delgados, ramosos ; alguna vez se pre-
senta un tallo único, siendo entonces erguido. Hojas pecioladas,

siendo el pecíolo grácil, largo en las inferiores (3-5 cm.), se acorta

paulatinamente en las intermedias hasta ser casi nulo en las su-

premas, adyacentes, a la inflorescencia. Folíolos pubescentes, an-
chamente trasovados, obtusos o superficialmente remellados en su
parte superior, enteros o borrosamente denticulados, por prolon-

gación de los nervios laterales, rectos y dirigidos hacia arriba ; a

veces el nervio axil se prolonga, resultando el folíolo mucronula-

do.' Estípulas membranosas, pelosas, con gran frecuencia rojizas,
de 1 om. aproximadamente, oblongo-triangulares en su parte in-

ferior y lanceolado-setáceas en su parte libre. Capítulos aovado-

cónicos, de 5-18 mm., unas veces desnudos y otras involucrados
en su base por las hojas supremas (ambos casos se dan en los

ejemplares muy ramosos y con abundantes inflorescencias), den-
sifloros, con frecuencia geminados en el ápice de los tallos y en-

tonces desigualmente pedunculados, el terminal subsésil y el la-
teral con el pedúnculo más. largo ; flores sésiles ; cáliz con el tubo
de unos 2 mm., 10-nerve, campanulado, recio, verdoso-blanque-
cino, velloso exteriormente con la garganta obturada por una ca-

llosidad ; dientes de 4-5 mm., casi iguales, linear.-setáceos, algo

ensanchados en la base, pestañosos, verdes inferiormente, rojizos'
y no espinescentes en el ápice, derechos al principio y finalmente

extendido-divergentes ; corola rosado-pálida, más corta que los
dientes calicinos ; estandarte oblongo, truncado o someramente

2O
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escotado. Legumbre trasovado-piriforme, monosperma. Semilla

pequeña, globulosa, algo remellada, lisa. Florece mayo-julio.
Área geográfica. — Península Ibérica, Región Mediterránea,

Canarias, Madera y Azores.

Estación. — Praderas y colinas pedregosas.

A rea española. — Desde Galicia, por las provincias occidenta-

les hasta las de Huelva, -Cádiz y Málaga ; también en Cataluña

y Andorra.
Testimonios. — Lugo: Villanueva de Cervantes (Mer.!). — Sa-

lamanca: Las Batuecas (Cab.!). — Cáceres: Alia (Cab.!) ; Gua-
dalupe (C. Vic.). — Huelva : Santa Bárbara (C. Vic.). — Cádiz : Al-

geciras (Boiss, et Reul. !). — Málaga : Casares (C. Vic'.). — Gero-
na : S. Martí Sapresa (Cod.) ; Banyuls (Lap , Gaut., Bub.) —
Andorra (Losa y Montserrat!).

T. scabrum I..

Linné, Sp. Plant., ed. I (1753), 770. — Palau, 1. c, 703. — Cut,,

1. c, 230. — Amo, /. c, 521. — Willk., /. c, 371.' — Secall, 1. c, 204.

Merino, /. c, 373. — Cadevall, /. c, 119.

Anual, con tallos de 5-20(-30) cm., tendidos o ascendentes,

delgados, con pubescencia aplicada, por lo común + flexuosos y
ramificados. Hojas con pecíolo, que en las inferiores llega hasta
3 cm., acortándose gradualmente en las intermedias y superiores

hasta ser en éstas casi' nulo; folíolos pubescentes, recios y aun
algo coriáceos, elíptico-trasovados u qblongo-cuneiformes, redon-

deados por lo común en el ápice, con nervios bien marcados por
el envés, curvados hacia fuera y prolongándose un poco más del
borde, lo que • hace a éste menudamente denticulado. Estípulas
membranosas, con gran frecuencia pelosas ; estrechas, triangular-
lanceoladas, acuminado-alesnadas ; las superiores algo más an-
chas, aovado-triangulares, repentinamente atenuadas en punta

corta, adosadas a los capítulos. Pedúnculos muy cortos o casi nu-

los, ocultos por las estípulas que los envuelven. Capítulos laxiflo-
ros, numerosos'a lo largo de los tallos y ramas, ovoideos, atenua-
dos en su base, casi siempre solitarios, axilares o aparentemente
terminales (éstos a veces aparecen geminados) ; flores sésiles, bien
adheridas al eje floral, lo que las hace persistentes ; cáliz coriá-
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ceo, en mayor grado el fructífero, velloso, con el tubo 10-nerve,

oblongo; garganta obstruida por 2 callosidades en forma de la-

bios ; dientes desiguales, el inferior más largo que los otros y

también que el tubo, rígidos, velloso-pestañosos, lanceolado-agu-
dos, finalmente espinescentes y recurvado-patentes. Corola blan-
quecina, marcescente, más corta que el diente inferior del cáliz,
con los pétalos unidos inferiormente ; estandarte oblongo-rómbi-

co, obtuso en el ápice, poco netamente unguiculado; alas y quilla
más cortas que el estandarte, con uña estrecha y más larga que el
limbo respectivo. Legumbre encerrada en el cáliz, membranosa,

ovoidea, apiculada y prolongada por el estilo, indehiscente. Se-
milla oviforme, rojiza. Florece abril-julio.

Área geográfica. — Región Mediterránea, hasta el Cáucaso in-
clusive, Inglaterra y Europa media, Canarias, Madera y Azores.

Estación. — Campos incultos, colinas secas y arenosas, sitios
pedregosos, indistintamente en terrenos silíceos o calizos.

Área española. — Desde el Valle de Aran, Vizcaya y Galicia
hasta Málaga y Algeciras, rara será la provincia, si es que hay

. alguna, en que falte representación más o menos amplia de esta
especie.

T. stellatum L.

Linné, Spec. plant., ed. I (1753), 769. — Góm. Ortg., 1. c, 119.

Palau, 1. c, 702. — Amo, 1. c, 508. — Willk., 1. c, 367. — Cadevall,

1. c, 125.

Siti. — Lagopus minor erectus capite globoso stellato, Barr.
Ic. 860.

Nomb. vulg. — Farolitos, Estrella (Cádiz, seg. Pérez Lara).
Anual, velloso-blanquecina, cubierta de pelos abundantes,

blandos y extendidos ; tallos de 5-30 cm., derechos o ascendentes,
sencillos o algunas veces ramificados, con los entrenudos bastante

alargados, particularmente los superiores. Hojas todas alternas,

las inferiores con pecíolo largo (a veces hasta de 7 cm.), acor-
tándose gradualmente hasta ser las superiores subsésiles ; folío-

los de 6-12 mm. de longitud, trasovado-cuneiformes o trasovados,
cortamente peciolulados ; remellados por lo común, con menos fre-
cuencia redondeados en su ápice, éste siempre denticulado por



308 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

prolongación de los nervios y sus ramificaciones ; con pelos apli-
cados en sus 2' caras y pestañosos en sus bordes. Estípulas gran-
des, pelosas, membranosas, con nervios intensamente verdes y
bien notorios, en su parte libre anchamente ovales, obtusas o cor-
tamente apiculadas, irregularmente dentadas. Pedúnculos termi-
nales, solitarios, pelosos, de 2-9 cm. de largo. Capítulos florales

hemisféricos, laxiflorus, los fructíferos globuloso-estrellados, de
12-33 mm. de diámetro. Flores de unos 12 mm., sésiles o corta-
mente pediceladas ; cáliz peloso, de tubo oblongo-campanulado,
decanerve, cubierto por pelos largos, rectos y densos ; garganta
obturada por un anillo peloso; lacinias aproximadamente iguales,
rígidas, lanceolado-acuminadas, trinerves, soldadas en su base,
lampiñas por dentro, peloso-plumosas por fuera, derechas y poco

más largas que el tubo durante la floración, reticuladas, acrescen-
tes y extendidas en estrella en la fructificación. Corola rosada o
blanquecina, igual o poco más larga que el cáliz ; estandarte aova-
do-oblongo u oblongo-lanceolado, agudo o subagudo; alas algo

más cortas, semiaflechadas, obtusas, con la uña mucho mayor
que el limbo; quilla oval, subobtusa o apiculada, poco más corta

que las alas, con la uña doble más larga que el limbo. Legumbre

clíptico-trasovada, ligeramente apiculada, dehiscente por 2 val-
vas, encerrada en el cáliz. Semilla grande, oviforme, amarillenta,

lisa. Florece abril-junio.

Área geográfica. — Desde la Península Ibérica, toda la Región

Mediterránea, Canarias, Madera, Azores, Inglaterra.
Estación. — Vera de campos y caminos, colinas secas, garri-

gas y lugares herbosos ; indistintamente en suelos calizos o silí-
ceos, desde el nivel del mar hasta 1.000 m. aproximadamente.

Área española. — Desde Gerona, por todas las provincias cos-
teras hasta la de Huelva inclusive ; hacia el interior penetra
hasta Sierra Morena, Toledo, Ciudad Real y Extremadura ; se-

gún Guinea, también en Vizcaya.
Testimonios. — Gerona (Bub.) ; Cadaqués (Trémols!); Liado;

Besalú ; Fornells (Vayr.) ; cercanías de Barcelona (Bolos, Senn..
Costa!, Caballeroi); Montserrat (Bout., Isern!, Marcet) ; Gavá

(Sanp.J; Garriga (Cuní) ; Tarragona (Webb) ; Grions (Llensa).
Castellón: Sierra de Espadan (Pau). — Valencia: Sagunto; Játi-
ba (Cav.!, Pau!) ; Valligna! ; Sueca; Enguera (Cav.). — Alican-
te : Cabo de la Nao (Cav.) ; Alcoy (Cam.). — Murcia: Cartagena
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(Barnd. f., Jiménez!). — Almería: Cabo de Gata!; Tabernas

(Clem.); barranco del Caballar (Sen., 9114!); Uleila (Gros!). —

Granada (Lge.); Almuñécar (B. Vic.!); Alpujarras (Ayuda). —
Málaga (Clem.!, Boiss., Prol., Beltran!, Gros!); Sierra Llana;

Casares (C. Vic.); Carratraca (Ayuda, Haens.) ; Sierra Tejeda
y Sierra de Almijaras (Laza, C. Vic). — Cádiz (P. Lara, Mella-
do!, Clem. Gut., Webb) ; Sanlúcar de Barrameda (Elias!); Puer-
to Real (Pau!) ; Gibraltar; San Roque; Algeciras (Kel., Daut.,
Brous.) ; Puerto de Santa María (Gut., C. Vic.) ; Grazalema

(Clem.). — Huelva (Barras!, C. Vic); Santa Bárbara; Almonas-
ter ; Aracena ; Cartaya ; Moguer ; Almonte ; Alosno ; Cortega-

na; Cumbres Mayores (C. Vic). — Sevilla (Rodr.!); Sierra de
Esparteros ; Coripe ; Paradas (C. Vic.) ; Castilleja de la Cuesta

(Rodr.!). — Córdoba (Lge., Beltran); Cabra (C. Vic.). — Jaén
(Lge., Blanco); Sierra Mágina (Cuatr.!); Sierra Morena; Des-

peñaperros (Rivas God.); La Carolina (Lge.). — Badajoz: Espa-
rragosa de Lares (Gonz. Guerrero!). — Cáceres : Sierra de Guada-

lupe (Cab.!) ; Plasencia, etc. (Rivas M.). — Ciudad Real : Sierra
de la Alhambra (G. Albo!). — Toledo (Pomata).

T. incarnatum L.

Linné, Spec. plant., ed. I (1753), 769. — Palau, 1. c, 699. —
Amo, 1. c, 510. — Willk., 1. c, 769. — Merino, 1. c, 369. — Cade-

vall, I. c, 123.

Sin. — T. stellatum L. sbsp. incarnatum Gib. et Belli.

Nomb. vulg. — Trébol encarnado. — Fench (Cataluña).

Anual o bienal ; con pelos aplicados y blandos o lampiña en
formas culturales. Tallos de 1-5 dm., solitarios o numerosos, en
el primer caso sencillos y erectos, en el segundo ascendentes y

a veces ramificados; por lo general, bastante robustos ; entrenu-

dos largos. Hojas alternas, pecioladas largamente las inferiores,

acortándose paulatinamente el pecíolo hasta ser las supremas casi
sésiles ; folíolos blandos, con pelos aplicados en ambas caras, pes-
tañosos en el borde y nerviación poco marcada; anchamente tras-

ovados, cortamente cuneiformes en la base, redondeados o con
más frecuencia remellados en su ápice, que además es denticula-
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do muy borrosamente ; 8-30 mm. de largo y aproximadamente
otro tanto de ancho. Estípulas membranosas, vellosas, grandes,
ampliamente envainadoras en su parte inferior, en la superior

ovales, obtusas o subagudas ; blanquecinas, con nerviación ver-
dosa, en su ápice verdes o ± rojizas y finamente aserradas. In-
florescencia terminal, solitaria, de 2-6 cm. de longitud, espici-
íorme, densiflora, no involucrada en su base por brácteas, oblon-
go-cónica o aovado-cónica al principio, casi cilindrica finalmente ;
pedúnculos de 2-7 cm., erectos, vellosos densamente. Flores sési-
les, de 8-12 mm. de longitud, no bracteadas en su base. Cáliz ve-
lloso por fuera, lampiño por dentro ; tubo oblongo-campanulado,
decanerve ; garganta abierta, en la fructificación con callosidad

bilabiada o casi circular, lampiña ; lacinias casi iguales, pesta-

ñosas, más largas que el tubo, linear-agudas, rígidas, derechas
al principio, extendido-estrelladas finalmente. Corola rojo-purpú-

rea, rosa o blanco-amarillenta, más larga que el cáliz ; estandar-
te oblongo, agudo ; alas más cortas, con el limbo aovado-subagu-

do, más corto que la uña ; quilla poco más corta que las alas. Le-
gumbre ovoidea, monosperma, culminada por el estilo tan largo
como ella. Simiente grande, oviforme, amarillo-verdosa, lustrosa.

Florece abril-julio.
Área geográfica. — Inglaterra, Península Ibérica, Europa me-

ridional hasta Hungría y Turquía. La extensión y frecuencia de
su cultivo enmascara su área real como planta espontánea, ya
que con gran reiteración aparece adventicia o asilvestrada.

Estación. — Praderas y lugares herbosos.
Área española. — La imprecisión apuntada anteriormente res-

pecto a su área general, puede repetirse, siendo lo más probable
que no pueda considerarse como especie aborigen en nuestra flo-
ra, pues la mayoría o acaso la totalidad de las citas que de ella

se hacen tienen ± relación con su cultivo. Sea como fuere, se lá
ha localizado en Galicia, Asterias, Cantabria, León, Vasconga-
das, Navarra, ambas Castillas, alto Aragón y Cataluña.

Se distinguen las siguientes variedades y formas.

Var. salivitm Duccomniun.

Sin. — T. incarnatum L., /. c, sens. str. — T incarn. var. ela-
tius Gib. et Bell. (1889). — T. incarn. sbvar. incarnatum Rouy. —
T. incarn. raz. elatitis Asch. Grb., /. c, 545.
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Planta por lo común mayor y más robusta en todas sus par-
tes que la variedad siguiente, con pelosidad espesa y blanda. Ta-

llos gruesos, frecuentemente solitarios y erguidos. Folíolos gran-
des, hasta de 3 cm. Inflorescencia muy densa. Cáliz muy peloso;

lacinias por lo común sólo tan largas o poco más que el tubo, algo

extendidas. Corola de 8-10 mm., sobresaliendo poco del cáliz en

las flores inferiores, más larga en las apicales. Es la variedad
cultural y a ella se refieren la casi totalidad de las citas españolas.

Var.' Molineri (Balb.) Dc, FI. Fr. V (1815). 556.

> Sin. — ̂ T. Molineri Balb.,' Cat. hort. Acad. Taurin. (1813),
app. 1. — T. Noeanum Rchb. — 7". stramineum Lojac, Fl. Sic. I
(1891), 299. — T. incarn. raz. Molinerii Asch. Grb., 1. c, 544.

Planta de robustez moderada, con pelos grises bastante rígi-

dos. Tallos delgados, laxamente ascendentes. Folíolos de 8-15 mm.
Inflorescencia no muy alargada, laxiflora, aguda. Lacinias cali-

cinales hasta 2 veces más largas que el tubo. Corola blanco-ama-
rillenta o rosado-pálida ; estandarte más largo que en la variedad
anterior, largamente exserto del cáliz.

Esta variedad es rara en España.

F.a stramineum (Presl.). Gib. et Bell.

Flores blanco-amarillentas, las inferiores de la inflorescencia
con frecuencia rojizas. Es el tipo de la forma silvestre.

F.a roseum (Rouy).

Flores todas de color rosa o rosa-pálido; de manchitas más
oscuras. Esta forma establece el tránsito con la variedad anterior

T. pratense L.

Linné, Spcc. plant., ed. I (1753), 768. — G. Ortega, i. c, 416.

Palau, 1. c, 697. — Cut., /. c, 228. — Amo, 1. c, 513. — Willk.,

1. c, 364. — Secall, 1. c, .202. — Merino, 1. c, 366. — Cadevall,

1. c, 117.
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Nomb. vulg. — Trébol de los prados. — Ferratge bort. (Ca-
taluña).

Vivaz o rara vez bienal; con rizoma oblicuo, ramificado su-

periormente, no estolonífero. Tallos de 1-6 dm., con vellosidad
aplicada o extendida, con menos frecuencia glabrescentes, erectos

o ascendentes, estriados o angulosos, con los entrenudos alarga-
dos ; sencillos o + ramificados. Hojas inferiores formando roseta

en la base de los tallos, con pecíolo largo que, a veces, alcanza
hasta 1 dm., se acorta en las caulinares, hasta ser casi nulo en las

supremas situadas en la base de la inflorescencia ; folíolos corta-
mente peciolulados, elípticos, ovales, trasovados o por rareza

oblongo-lanceolados ; redondeados en ambos extremos o remella-
dos ± profundamente en el ápice ; en los bordes fina y borrosa-

mente denticulados y pestañosos ; por el haz intensamente ver-
des, con frecuencia con manchas blanquecinas, vellosos o lampi-

ños ; por el revés de matiz más claro, y con nervios finos, poco-

resaltados. Estípulas blanco-membranosas, con nervios bien mar-

cados pardo-rojizos o verdes, pelosas o lampiñas ; las inferiores

aovado-oblongas, las intermedias ovales y las supremas ancha-

mente ovales, en su porción adherida al pecíolo, todas con su par-

te libre triangular y repentinamente atenuada en punta alesnada

y aplicada. Capítulos densifloros, globosos u ovoideos, aparente-

mente terminales, solitarios o geminados, involucrados en su base

por las hojas supremas (subopuestas) y sus respectivas estípulas ;
rara vez se presenta un pedúnculo corto.y desnudo. Flores dere-

chas, sésiles, no bracteadas, de 10-16 mm. de largo ; cáliz verde-
blanquecino, con el tubo decanerve, aovado-campanulado, vellos»
o pubescente por fuera, lampiño por dentro, excepto el pliegue de

la garganta ; dientes triangulares en la base, linear-alesnados en

el resto, derechos, pestañosos, los 4 superiores aproximadamente

de la longitud del tubo y el inferior doble de largo. Corola rojo-

purpurina por lo común, rosada, blanquecina o amarillenta en

algunas variedades menos frecuentes, más larga (aproximada-

mente el doble) que el diente calicino inferior ; estandarte oblon-

go, redondeado o ligeramente escotado en el ápice, más largo- que

las alas y la quilla ; estilo libre ; alas con uña muy fina y limbo
aovado, obtuso, más corto que ella. Legumbre pequeña, membra-

nosa, aovado-oblonga, dehiscente en forma de opérculo, la mitad
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superior lisa y lustrosa, la inferior rugosa. Semilla oviforme, lisa,

rojiza o amarillenta. Florece mayo-septiembre.
Área geográfica. — Europa, Región Mediterránea, Siberia.
Estación. — Prados, pastizales, cunetas, lugares herbosos y

frescos, vera de los campos, ríos y vías de agua.

A rea española. — Espontánea o asilvestrada en todas las pro-
vincias.

Sbsp. pratense.

Sin. — T. pratense sbsp. eu-pratense Asch. Graebn.

Planta bastante robusta; rizoma + rastrero. Tallos ascen-

dentes, ± alargados, por lo común de más de 2 dm. de largo. Es-

típulas generalmente lampiñas en su cara externa, a veces con

pelos sobre los nervios, las superiores bastante anchas. Capítulos
florales de tamaño mediano, esféricos o aovados, finalmente casi

siempre ovoideos. Cáliz con el tubo poco peloso o lampiño, el
fructífero con pliegue desarrollado en la garganta; diente infe-

rior doble de largo que el tubo. Corola purpúrea, por excepción

blanca o amarillenta.

Var. spontaneum Willk., Führer, ed. I (1863), 535.

Sin. — T. prat. v. collinum Gib. et Bell. — T. silvestre Duc.

Con pelos blandos y por lo común bastante densos. Tallos bas-
tante delgados, pero tenaces, de unos 2-4 dm. de largo, llenos o
poco huecos, frecuentemente tendidos o ascendentes, especial-

mente en su parte superior con pelos aplicados y bastante den-

sos. Folíolos ovales, trasovados o redondeados, moderadamente
grandes, los superiores bastante pequeños, con frecuencia más es-
trechos que la variedad siguiente, involucrando poco o nada el
capítulo floral; éste de tamaño mediano.

Subvar. spontaneum (Willk.).

Sin. — T. pratense genuinum Rouy. — T. prat. v. spont. sbv.
genuinum (Rouy) Gams.

Planta de 3-4 dm. de altura, con pelosidad generalmente apli-
cada. Folíolos bastante grandes, por lo común trasovados o elíp-
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tico-cuneiformes, con poco dimorfismo entre los superiores e in-
feriores. Capítulos medianos. Corola purpúrea o rosada.

Es la forma más frecuente.

Subvar. pilosum (Heuf.) Gams, 1. c.} 1332.

Sin. — T. prat. «. pilosum Heufel, Abh. ZB G. Wien, Vill
(185S), SS. — T. prof. v. genuinum sbv. villosum Rouy, non Wah-

lenberg, nec Lamk, et DC.

Se distingue de la subv. anterior por sus pelos extendidos o

reflejos, pero blandos v sedosos.
Salpicada por toda el área de la especie.

Testimonios. — Asturias : San Juan de Nieva (Barras!). — San-
tander : Suances (Coscollano!). — Burgos: Villanueva de Mena
(Salcedo!). — Soria: Agreda (C. Vic). — Zaragoza: Calatayud
(B. Vic. !). — Málaga: Sierra Tejeda (Grosi).

Subvar. heterophv¡ht»i (Lej. et Court.) Gams.

Sin. — 7\ prat. v. heterophyllum Lej. et Court., /. c, 53. —

T. heterophyllum Lej.

Planta de menor tamaño que la forma común. Folíolos de- las

hojas inferiores pequeños, a corazón ado-in versos, los de las supe-

riores mucho mayores, oblongos..

Forma rara, se la ha localizado en escasas localidades.

Testimonios. — Santander : Suances (Coscollano!). — Granada :
Lanjarón (C. Vic).

Subvar. microphyllum (Lej. et Court.) Gams.

Sin. — T. microphyllum Desv. — T. prat. v. microph. Lej. et
Court., Comp. Fl. Bel*., III (1836), 53. '

Tallos de 1-3 dm., delgados, ascendentes, no fistulosos, por lo
común sencillos ; densamente pelosos en su parte superior. Fo-

líolos trasovados, de magnitud aproximadamente una mitad que
la forma común. Capítulos más pequeños y paucifloros. Cáliz bas-
tante peloso. Corola purpurina o rosada.

Rara en ambas Castillas y en la provincia de Castellón.
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F.a gracilescens Ser., ap. D C , /. c, p. 195.

Tallos y hojas casi lampiños, los primeros delgados y de cor-

ta magnitud. Capítulos pequeños, pauciflorus, a veces algo pe-
dunculados.

Testimonios. — Soria : ̂ Barnago (L. Ceballos!).

Subvar. rotundifolium (Lej. et Court.).

Sin. — T. prat. v. rotundifolium Lej. et Court., 1. c, 53. —

T. prat. v. humile Lej., Fl. Spa, 158. — T. prat. var. spontaneum

subv. microphyllum f. rotundifolium Gams, 1. c, 1332.

Tallos delgados, no fistulosos, bastante vellosos en su ápice,
de 1-3 din., derechos o ascendentes. Folíolos de tamaño mediano,

los de las hojas inferiores anchamente trasovados, en su ápice re-

dondeados o muy someramente escotados, no acorazonado-inver-

sos. Capítulos pequeños. Corolas rosadas o purpurinas.

Salpicada y no rara en Extremadura, las dos Castillas y
Aragón.

Var sativum (Mill.) Schrb., ap. Sturm, Deutschl. Fl. X V
(1804), t. 12.

Sin. — T. sativum- Mill.

T. pratense f. sativum Rouy.

Con frecuencia bienal ; robusta, lampiña o glabrescente. Ta-

llos de 4-7 dm., a veces finalmente hasta de 1 m. de altura, dere-
chos o ascendentes, fistulosos. Folíolos grandes, muy variables
en su conformación, por lo común manchados en su haz. Estípu-

las superiores anchas, especialmente las florales. Capítulos grue-

sos, globulosos, con frecuencia geminados y a veces algo pedun-
culados. Flores grandes ; cáliz frecuentemente coloreado. Corola

mucho más larga que el cáliz, generalmente de color rosa fuerte,
con menos frecuencia rosado-pálida o blanca ; alas obtusas.

Muy antiguo y extendido su cultivo, se la encuentra con gran
frecuencia, subespontánea o asilvestrada, pudiendo distinguirse
diversas formas.
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Subvar. sativum.

Sin. — T. pratense sbsp. eupratense v. sativum sv. typicum
Asch. Grb., 1. c, 553.

Inflorescencias moderada o nulamente involucradas por las es-
típulas apicales. Corola casi siempre rosada. Planta de tamaño
moderado, poco pelosa.

Es la forma más frecuente.

F.a albiflorum (Sanio) Asch. Graeb., /. c, 553.

Esta forma es solamente un caso de albinismo de la anterior
y se presenta excepcionalmente.

Subvar. hispanicum (Gaud.) Gams, ap. Hegi, Fl. Mitt.

IV, 1333.

Sin. — T. prat. v. hispanicum Gaudin, Fl. Helv. IV (1829), 582

Bienal o trienal, con capítulos generalmente solitarios y des-
nudos, no involucrados por las estípulas supremas (n. v.).

Subvar. bracteatum (Schousb) Gams, 1. c.

Sin, — T. bracteatum Schousb, ap. Willd., Enum. pl. Hort.
Berol. (1809), 792. — Willk., 1. c, 364. — T. prat. f. bracteatum
Rouy.

Planta robusta, de 3-6 dm., con vellosidad aplicada o glabres-
cente. Tallos moderadamente recios, llenos o muy poco fistulosos,

estriados. Hojas inferiores largamente pecioladas; folíolos gran-
des, los inferiores ovales, obtusos ; los superiores aovado-lanceola-
dos ; todos mucronados y borrosamente denticulados. Estípulas
supremas muy anchas, involucrando la base del capítulo. Este,

grueso, aovado-cónico, sésil o subsésil. Flores grandes ; dientes ca-
licinos más largos que el tubo, el' inferior una mitad más largo que
los restantes y claramente enarcado hacia fuera. Corola intensa-
mente rosada, mucho más larga que el cáliz ; alas agudas.

Rara, se encuentra en Andalucía, Cataluña, Aragón y Casti-

lla la Nueva.

Var. maritimum. Zabel. Arch. Freunde Naturg. Mecklb. XIII

(1859), 31.
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Sin. — T. prat. v. villosum Wahlb. (1824), non Lamk, et D C —

T. praí. v. australe Freyn. — T. prat. f. Borderi Ker. ap. Bord.,
Pl. exs. — Rouy, 1. c, 122.

Tallos de 3-6 dm., delgados y endebles, poco fistulosos, ramo-
sos, con las ramas alargadas, vestidos en su parte inferior con
abundantes pelos extendidos y ásperos, en la superior también pe-

losos con menos densidad y siendo a veces los pelos aplicados. Pe-

cíolos con pelos asimismo extendidos. Folíolos apretadamente ve-
llosos, bastante pequeños, los de las hojas superiores lanceolados
± agudos, en su ápice obvia y menudamente denticulados. Estí-,
pulas moderadamente ensanchadas, en su ápice pestañosas. Capí-
tulos mediocres, generalmente solitarios, ovoideos o finalmente
subcónicos, a veces algo pedunculados y entonces no involucra-

dos por las hojas superiores. Dientes calicinales, todos más lar-
gos que el tubo, el inferior una mitad más largo que los otros,
recto o ligeramente curvado. Corola mucho más larga que el cá-
liz, intensamente rosada, por rareza albina o amarillenta ; alas

obtusas, más largas que la quilla.
Variedad rara : se encuentra en Guipúzcoa : Pasajes (Gandg!).

Probablemente existe también en otras localidades de la zona ma-
rítima del sector cantábrico.

Var. hirsutum- Boiss., Voy. Bot. II, 170. — Willk., 1. c, 364.

Cespitosa, pequeña, hirsuta, con pelos extendidos. Tallos as-

cendentes. Folíolos + redondeados, netamente denticulados.
Área española. — Praderitas húmedas de la.parte alta de Sie-

rra Nevada (Boiss., Willk.).

Sbsp. baeticum (Boiss.) C. Vic.

Sin. — T. baeticum Boiss., Voy. Bot. (1845), 726. — Willk.,
1. c, 345. — Amo, 1. el, 515.

Nomb. vulg. — Zulla bravia (ex Pérez Lara).

Perenne. Tallos ascendentes, glaberrimus, poco ramosos. Ho-
jas largamente pecioladas, con el pecíolo peloso ; folíolos con vello
aplicado en ambas caras, ovales, truncados o ligeramente reme-
llados, en el ápice minúscula y borrosamente denticulados. Estí-

pulas glabérrimas, oblongo-lanceoladas, fuertemente estriado-ner-
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viadas, soldadas al pecíolo en sus 3/4 inferiores y en el ápice cor-
tamente triangulares, setáceo-aristadas, las superiores bractei-

formes, anchas, aovado-redondeadas, cortamente acuminadas, ado-
sadas a la inflorescencia. Capítulos grandes, globosos, axilares y

terminales, involucrados por las hojas supremas ; éstas con los

folíolos elípticos, pequeños, a veces reducidos a uno solo. Cáliz
hirsuto, con el tubo confusamente estriado; dientes"setáceos, pe-

losos, los 4 superiores igualando o excediendo la longitud del tubo,

el inferior doble más largo. Corola amarilla, mucho más larga que

el cáliz ; estandarte con el limbo oblongo-lanceolado ; alas obtu-
sas, más cortas que el estandarte y más largas que la quilla.

Área española. — Provincia de Cádiz.

Testimonios. — San Roque (Boiss.); Algeciras (B. Vic.!) ;
Puerto Real ; Dehesa de la Almoraima (Bourg.) ; Sierra de Ve-
jer (Porta y Rigo!) ; Sierra de Palma (Reverch.) ; Chiclana ; Be-

naocaz ; Jerez de la Frontera (P. Lara).

Nota. — Algunos autores la hacen sinónima de la f.& flavicans

Vis., pero aparte el color amarillo de las flores, en los demás ca-
racteres no me parece asimilable.

Subsp. frigidum (Gaud.).
»

Sin. — T. pratense v. frigidum Gaudin, Fl. Helv. IV (1829),
582, non Asch. et Graebn. (1907). — T. nivale Sieb. — T. prat. var.

nivale K. — T. prat. f. nivale Rouy. — T. prat. sbsp. nivale Asch.

Graeb. — T. prat. v. alpinum Hoppe.

Tallos de 0,5-3 dm., tendidos o enarcado-ascendentes, recios,

cilindricos, por lo menos en su parte superior vellosos, con vello
blando o rígido, denso, por excepción ralo. Hojas bastante gran-

des, las superiores con folíolos anchos, aovado-rómbicos o ancha-

mente trasovado-cuneiformes. Estípulas totalmente hirsutas en

su cara externa, las supremas poco ensanchadas. Capítulos aova-

do-globulosos, sésiles, bastante grandes, multiflorus. Cáliz fuer-

temente peloso, con frecuencia rojizo ; dientes desiguales, los 4 su-

periores igualando o excediendo algo la longitud del tubo, el in-

ferior 1 /'3 más largo, erecto. Corola de coloración variable, pero

con mayor frecuencia rosada, 1 1 ¡2 más larga que el cáliz.

En España crece en los Pirineos, presentando diversas formas.
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Var. nivale K. (sens. str.).

Sin.-L-T. prat. f. T. nivale a. genuinum Rouy.

Tallos bastante fuertes, fistulosos, ascendentes. Folíolos gran-
des. Capítulos gruesos. Corola blanca, amarilla o rojiza. (En laá
muestras españolas predomina lo último.)

Área española. — Pisos alpino y nival de los Pirineos.

Var. minus (Rouy) C. Vic.

Sin. — T. prat. f. T. nivale p minus Rouy. — T. prat. sbsp. ni-
vale v. minus Asch. Grb. — 7'. prat. v. frigidum f. minus Gams.

Tallos de 6-15 cm., delgados, llenos, ascendentes solamente en
el ápice. Folíolos pequeños, como asimismo los capítulos. Porte
de T. Thalii.

Área española. — Pirineos (rara).

Testimonios. — Huesca: Bielsa (C. del Campo!).

Var. pyrenaicum (Willk.) C. Vic.

Sin. — T. pratense v. pyrenaicum Willk., /. c, 364. — T. prat.
f. T. nivale v. luteo-purpureum Rouy. — T. prat. sbsp. nivale v.
pyrenaicum Asch. Grb. — 7". prat. v. frigidum sbv. pyrenaicum

Gams.

Cespitosa, de 5-15 cm. Tallos delgados, ascendentes, vellosos.

Folíolos pequeños, aplicado-vellosos, redondeados, borrosamente
denticulados, especialmente los inferiores profundamente escota-
dos. Capítulos pequeños, paucifloros. Corola amarillo-rojiza.

Área española. — Pirineos.
Testimonios. — Huesca: Panticosa (Zubia!); Pirineo catalán

(Costa).

F.a sanguineum (Pau) C. Vic.

Sin. — T. nivale v. sanguineum Pau, Pl Form. Sallent,

(1909), p. 3. '

Se aparta del tipo por el color de sus pétalos, de color rojo

de sangre.
Pirineo aragonés: Sallent (Pau!); Ordesa (Ceb.!).
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T. diffusum Ehrh.

Ehrhart, Beitrage zur Naturkunde VII (1792), 165. — Amo,

1. c, 512. — Willk., 1. c, 368. — Secall, 1. c, 203. — Cadevall,
1. c, 123.

Sin. — T. purpurascens Roth. — T. ciliosum Th. — T. pratense
L. sbsp. diffusum Gib. Bell.

Anual, con tallos cubiertos de pelos patentes, con mayor den-
sidad en su mitad superior, en la inferior prontamente lampiños

o con pelosidad rala ; de 2-6 dm., fistulosos, ramificados, estria-
dos, erectos o ascendentes, con los entrenudos alargados. Hojas
alternas, excepto las superiores, contiguas a la inflorescencia, que
suelen ser opuestas o subopuestas ; pecíolos largos en las inferio-

res y medias, acortándose gradualmente en las de la parte supe-

rior del tallo; folíolos blandos, velloso-pestañosos, grandes (hasta

de. 4 cm.), trasovados, oblongo-cuneiforines u oblongo-lanceolados,
fina y espesamente denticulados en gran parte de su borde, obtu-

sos, truncados o levemente escotados en su ápice. Estípulas mem-
branosas, blanquecinas, con nervios longitudinales bien marcados
y verdosos ; la parte inferior soldada al pecíolo, estrecha, la su-
perior libre, tan larga o más que el resto, aovado-lanceolada, pro-
longada en punta alesnada y vellosa; las de las hojas superiores

algo más anchas. Capítulos densifloros, globosos u ovalados, de
15-30 mm. de largo, solitarios y terminales en el tallo y sus rami-
ficaciones. Flores sésiles, de 10-15 mm. Cáliz con el tubo 10-ner-

ve, embudado, lampiño o glabrescente en su parte externa; gar-
ganta obstruida por un anillo velloso ; dientes erectos, triangulares
y trinerves en su base, repentinamente alesnados, velloso-plumo-

sos, algo desiguales, los 4 superiores más largos que el tubo y el
inferior 1/3 mayor que los otros. Corola rosada o algo purpúrea,
marcescente, igualando apenas o sobrepasando poco los dientes
del cáliz ; estandarte oblongo, truncado o algo roído en el ápice,
con la uña más larga que el limbo; alas subagudas, más cortas
que el estandarte ; quilla aovado-obtusa con uña estrecha y mu-
cho más larga que el limbo. Legumbre oviforme, inclusa en el
cáliz, dehiscente superiormente por un opérculo. Semilla pequeña,
ovoidea, pardusca, lisa. Estilo soldado al tubo estaminal. Florece

mayo-julio.
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A rea geográfica. — Península Ibérica, Francia meridional, Ita-
lia, Córcega, Cerdeña, Península Balcánica, Hungría, Rusia
meridional.

Estación. — Lugares herbosos y praderas.

Área española. — Zamora ; Castilla la Nueva ; Cataluña ; Ex-
tfemadura.

Testimonios. — Zamora : Ribadelago (Losa). — Cáceres : Sierra
de Montánchez (C. Vic). — Sierra Morena : Venta de Cárdenas
(Rivas God.). — Madrid : Escorial (Lge., Secall). — Lérida : Bohi
(Llensa). — Barcelona (Costa, ex herb. Cad.) ; Bergadá (Compñ.).

Gerona : Cadaqués ; Pirineo oriental (Costa). *

T. lappaceum L.

Linné, Spec. Plant., ed. 1 (1753), 768. — G". Ortega, 1. c, 420.
Palau, I c, 695. — Amo, /. c, 517. — Willk., 'I c, 367. — Secall,

1. c, 203.

Sin. — T. nervosum Prsl. — T. carteiense Coincy, Journ. de Bot.
(V-1899) ; Égloga quinta Plant. Hisp. (1901), p. 11, t. 3, non

Pau herb.

Anual, de color verde-claro, con tallos únicos o numerosos,

erectos o ascendentes, gráciles, por lo común ramosos, a veces
sencillos en los ejemplares raquíticos, de 5-40 cm.,1 poco o nada

vellosos. Hojas con pecíolo velloso o glabresceute, en las inferio-
res largo, excediendo a la longitud de los folíolos y en las supe-

riores llega a ser casi nulo ; folíolos de 5-15 mm., oblongo-trasova-
dos, cuneiformes en la base, redondeados, truncados o ligeramen-

te escotados en el ápice, éste es también fina e irregularmente
denticulado, con nervios finos pero bien notorios, rectos, con vello-
sidad aplicada en ambas caras, especialmente en la inferior, pes-

tañosos en los bordes. Estípulas membranosas, linear-oblongas y
blanquecinas con nervios rojizo-violáceos en su parte inferior, sol-

dada al pecíolo ; su parte superior, libre, lanceolado-alesnada, ver-
dosa, con pelos largos. Capítulos densifloros, globulosos o corta-

mente aovados, de 8-17 mm. de diámetro, al principio sobre pe-
dúnculo corto o sésiles e involucrados por las hojas supremas y
sus estípulas, finalmente sobre pedúnculo .hasta de 6 cm. de lon-

21
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gitud, en la fructificación erizados por los dientes calicillos exten-
didos, con aspecto de Lappa. (En los ejemplares muy ramificados

es corriente ver inflorescencias *en diversas fases de su desarrollo
y con pedúnculos nulos o de variable longitud.) Cáliz de 5-8 mm.,
con garganta abierta y vellosa interiormente, tubo campanulado o
apeonzado, verde amarillento, lampiño, con 20 nervios muy re-

saltados, dientes casi iguales, rígidos, más largos que el tubo, en

la base triangular-lanceolados, con 5 nervios, en el ápice acumi-
nado-setáceos, largamente pestañosos, siendo los pelos con fre-
cuencia glandulosus en su base. Corola rosado-pálida, igual o poco
más larga que el cáliz ; estandarte con nervios oscuros, oblongo,
plegado longitudinalmente, con el ápice obtuso o confusamente
roído; alas y quilla más cortas que el estandarte, con el limbo
aovado y la uña estrecha y más larga. Legumbre membranosa,
ovoidea, bivalba. Semilla pardo-amarillenta, lisa, lustrosa. Estilo

libre. Florece abril-julio.

Área geográfica. — Región Mediterránea, Francia occidental,
Sur de Rusia, llegando por el Este hasta P.ersia ; Canarias, Ma-

dera, Azores.

Estación. — Campos incultos, colinas, praderas y lugares her-

bosos, generalmente en terreno arenoso.

Área española. — Galicia, ambas Castillas, Vascongadas, Na-
varra, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía y Extremadura.

Testimonios. — Lugo: Villanueva de Cervantes (Merino!). —
Valladolid: Olmedo (Lge., Gutiérrez!). — Burgos : Santa Espina
(Quer); Cubo (Sennen!); Frías (Salcedo!). — Logroño (Zubia!).
Madrid : El Escorial (Lge., C. Vic.) ; Guadarrama (Lag.!) ; To-
rrelaguna (C. Vic). — Cuenca: Solán de Cabras (Cab.!). — Vas-
congadas (Eguía); Álava: Bóveda (Losa!) — Navarra: Ulzá
(Bub.) ; Puente de la Reina (R. Casav.). — Zaragoza (Asso,
Echeand.). — Cataluña : S. Andrés de Coli (Bolos!, Vayrd.) ; Sa-

garó!, Campmany, Liado, Requesens, Salarsa, Olot (Vayrd.):
S. Clemente (Sennen, 3927!) ; Valle de Aran (Timb.) ; cercanías

de Barcelona (Graells, Colin., Tremols!, Costa, Cad., A. 3- O. Bo-

los, Sen.) ; Tortellá (Tex.) ; Castelldefels (Trem.!, Sen.!) ; Ar-
bucias (Cuni) ; Tarrasa, Granollers, etc. (Cad.) ; Tortosa (Font!).
Castellón: Sierra de Engarcerán (Cav.!). — Valencia (Cav.!);
Játiva (Cav.!, Pau!); Bicorp (C. Vic); Valldigna!, Sagunto,
Sueca, Enguera (Cav.). — Murcia (Rouy). — Albacete : Hellín
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(Rouy). — Cáceres {Tex., Rivas M.). — Jaén (Blanco). — Granada

(herb. Univ. Sevilla!). — Málaga (Boiss., Prol., Clem., Funk,

Willk., Laza) ; Árdales (Ceb., C. Vic.) ; Nerja (Gros) ; Estepo-
na, Coin (Boiss.). — Sevilla (J. D. Rodr.!). — Cádiz (Gut., Duf.) ;
Algeciras (B. Vic.!, Coincy) ; Puerto de Santa María (Gut., Ce-
ballos!) ; Chiclana (Chape, Colm.!); San Roque (Brouss., Bois.);

Gibraltar (Kel.); Sanlúcar de Barrameda (Bourg.); Algar, Jerez
(P. Lara). — Huelva : Cartaya, Isla Cristina, Ayamonte (C. Vic).

T. hirtum All.

Allione, Auctuarium ad floram Pedemontanum (1789), 20. — :

Cut., I. c, 228. — Amo, 1. c, 511. — Willk., 1. c, 368. — Secall,

1. c, 203. — Cad., 1. c, 124.

Sin. — T. hispidum Desf., Fl. Atl. II (1800), p 200, t. 209, f. 1.

Anual, alguna vez monocaule, pero por lo común con varios

tallos de 1-4,4 dm., derechos o ascendentes, bastante firmes y

gruesos, ramificados, siendo las ramas patentes ; cubiertos de pe-
los blandos, blancos y extendidos. Hojas con pecíolo de 1-6 cm.,
peloso, la superior subsésil; folíolos de 9-25 mm. de largo y 5-14
de ancho, trasovados u oblongo-cuneiformes, obtusos o un poco
escotados, borrosamente denticulados en su 1 /2 superior, con ner-

vios finos pero bien perceptibles, bifurcados en su ápice, velloso-
sedosos en ambas caras. Estípulas membranosas, blanquecinas y
oblongo-lanceoladas o aovado-lanceoladas en su parte inferior, sol-

dada al pecíolo; en su parte libre atenuadas en punta linear-ales-

nada, larga, verdosa y velloso-pestañosa. Capítulos densifloros,
persistentes, de 15-25 mm. de diámetro, globulosos, erizados,- ve-
lloso-blanquecinos, solitarios, sésiles, involucrados en su base por-
las estípulas ensanchadas y aovado-lanceoladas de las 2 hojas su-

periores, de las cuales, por lo común, solamente una presenta des-

arrollados los folíolos. Cáliz con el tubo campanulado-apeonzado,
con 20 nervios y velloso exteriormente, garganta abierta y vellosa,
pero no callosa, dientes derechos, rígidos, linear-alesnados, pesta-
ñosos, doble de largos que el tubo, casi iguales entre sí, el infe-
rior un poco más largo 1/4-1/3 aproximadamente. Corola rojo-
purpúrea, más larga que el cáliz; estandarte oblongo-lanceolado.
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agudo o subagudo; alas y quilla más cortas, con el limbo aovado-
agudo. Estilo soldado hasta la mitad con el tubo estaminal. Le-
gumbre oviforme, bivalva. Semilla ovoidea, gruesa, amarillenta,

estriada en la base. Florece mayo-julio.

Área geográfica. — Región Mediterránea, suroeste de Francia,
Crimea, Cáucaso, Canarias y Madera.

Estación. — Campos secos y arenosos, colinas boscosas, garri-

gas y lugares herbosos no húmedos en los pisos inferior y mon-
tano.

A rea española. — Ambas Castillas, Vascongadas, Navarra, Ara-

gón, Cataluña y provincias levantinas hasta Andalucía inclusive,

Extremadura.

Testimonios. — Valladolid: Olmedo (D. Gut.!). — Madrid
(Neé!, Clemente!, J. D. Rodr.!, Lag.!, C. Vic.) ; El Pardo

(Cut.!); Chamartín (Lag., Rodr.!, Cut., C. Vic); Villaviciosa

de Odón (Cut.!, C. Vic.) ; Galapagar, Guadarrama (Lge.!) ; El

Escorial (Secall, C. Vic.) ; Berzosa, Pontón de Oliva (C. Vic.) ;

Valdemoro (Isern ! ) ; Ciempozuelos (Pau!). — Guadalajara: Alpe-

drete (C. Vic.) ; Congostrina (Mas!) ; Cubillejo del Sitio (C. Vic).

Vascongadas (Olaz.). — Navarra : Pamplona (Salas, P. Gil ex

Colm.). — Zaragoza : Sierra de Vicort, Sierra de Atea (B. y C.
Vic). — Cataluña: Rosas, Cabanas, Tibidabo! (Sennen); La Se-

llera (God.) ; Pirineos Orientales (Bub.) ; S. Hilari (Vayreda,

Cad.); Caldas de Montbuy (Graells, Costa) ; S Miguel de Fay

(Cuní) ; Plana de Vich (Masf.) ; Martorell de Llobregat (Font!) ;
Monserrat (Marcet) ; Liado, Montseny!, Requeséns, Massanet

de Cabrenys (Vayr.) ; S. Cucufat (Desm.) ; Castelldefels ; Vall-
vidrera ; zona litoral ; Seba ; S. Feliú del Pina ; Monteada ; Po-

rreda ; S. Sadurní; Falset (Costa) ; Cordillera litoral; Tarrasa ;

El Valles (Cad.) ; cercanías de Barcelona (A. y O. Bolos). — Cas-

tellón : Nules (Beltr.!). — Valencia (Duf.j. — Cáceres (Rivas M.) ;
Alconetar (Rivas God.). — Murcia: Lorea (Isern!). — Jaén: Des-

peñaperros (Rivas G.) ; La Carolina (Lge.). — Córdoba: Sierra
Morena (Pau). — Málaga : Monda ; Estepona ; Marbella (Boiss.) ;

Ronda (Bourg.) ; Cerro de San Antón (Fk.) ; Sierra de Cártama

(Rev.!); entre Vélez y Canillas de Aceituno (Grosi); Alora

(Frtze.). — Almería: Fiñana ; Benizalón (Gros!). — Sevilla: Cori-

pe (C. Vic). — Cádiz : Puerto de Santa María (Bourg.)-
4
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T. Cherleri L.

Linné, Dem. pl. 21 Anac. III (1756), 418. — Palau, 1. c, 694.
Amo, 1. c, 512. — Willk., /. c, 368. — Secall, í. c, 203. — Cade-
vall, 1. c, 124.

Sin. — T. sphaerocephalum Desf. — T. hirtum sbsp. Cherleri
Gib. BeUi.

Anual, velloso-blanquecina o verdoso-cenicienta, con tallos de

5-14(-26) cm., derechos o ascendentes, sencillos o ramificados, cu-

biertos densamente de pelos blandos y patentes. Hojas pecioladas,
acortándose gradualmente el pecíolo desde la base al ápice ; folío-
los trasovados u oblongo-cuneiformes, truncados, obtusos o un
poco acorazonados, escasamente denticulados en el ápice. Estípu-

• las inferiores y medias membranosas, con los nervios verdes y la
parte superior herbácea, vellosas, aovado-lanceoladas, cortamente
acuminadas. Capítulos fácilmente caducos, densifloros, termina-
les, solitarios, al principio globuloso-deprimidos, finalmente esfé-

ricos ; sésiles, en su base ceñidos estrechamente por tres estípu-
las muy ensanchadas, subredondeadas, membranoso-blanquecinas,
con nervios verdes, correspondientes a las 3 hojas superiores, de
las cuales en la suprema aborta'el limbo. Cáliz de tubo embudado-
campanulado, con 20 nervios poco visibles por el abundante vello
pardusco que los cubre ; garganta abierta y vellosa, pero no ca-

llosa ; dientes linear-alesnados, escasamente doble de largos que
el tubo, el inferior poco más largo que los restantes, erectos, abun-
dantemente peloso-pestañosos. Corola blanquecina o un poco son-

rosada, poco más corta que el cáliz ; estandarte oblongo, subagu-

do; alas y quilla más cortas que el estandarte. Estilo libre. Le-
gumbre membranosa, elíptico-trasovada, bivalva, apiculada por
el estilo. Semilla oviforme, atro-pardusca, lustrosa. Florece abril-
junio.

Área geográfica. — Región Mediterránea, hasta Mesopotamia ;
Canarias, Madera y Azores.

Estación. — Campos incultos, colinas secas, orillas de cami

nos, lugares herbosos entre las rocas marítimas, y garrigas pedre-

gosas, en los pisos inferior y montano, en el que asciende a más
de 1.300 m.
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Área española. — Cataluña, Valencia, Castilla la Nueva, Ex-

tremadura y Andalucía.

Testimonios. — Cataluña : Cercanías de Barcelona (Desm. ;

Vayrd.! ; Sen. ; Batalla; Pau! ; Font! ; Costa; A. y O. Bolos);

Montseny ; S. Pedro Mártir ; Castelldefels (Font!) ; Santa Creu

d*01orde (Caballeroi); Cadaqués (Trémols! ; Vayrd.); Manlleu

(Basilio ex Font) ; liosas ; Campmany ; Massanet de Cabrenys ;

Liado ; Requesens (Vayrd.); El Valles ; Ampurdán ; Figueras ;

S. Hilario (Cad.) ; Llers ; Cantallops ; Cabanas ; Vilarnadal! ;

S. Clemente! (Sen.) ; Palautordera ; Martorell de la Selva ; Cal-

das de Malavella (Font). — Valencia (Barnades ex Colm.). — Ma-

drid (Pourr. ; Cut. ; C. Vic. ; Lag. ; A. Aterido ; Isern!) ; Cha-

martín (J. Rodr.! ; Cut.! ; Lag.) ; Aranjuez (Bout.) ; Guadarra-

ma (Lge.!) ; Escorial (Lge. ; Secall) ; Navalcarnero; Buitrago ,

Berzosa ; Portón de Oliva (C. Vic). — Guadalajara : Alpedrete ;

Sierra de los Castillos de Zafra (C. Vic). — Ciudad Real : Sierra

de Alhambra (G. Albo!). — Cáceres : Villa Real de S. Carlos ; Na-

vas del Madroño, etc. (Riv. Mat.) ; Guadalupe ; Alia (Cab.!) ;

Alconetar (Riv. G.). — Badajoz : Esparragosa de Lares (Gonz. Gue-

rrero!). — Jaén : Despeñaperros (Riv. God. ; C. Vic.) ; La Caro-

lina (Lge.). — Granada (Lge.). — Almería: Uleila ; Beniselon

(Gros!). — Sevilla: Morón; Coripe (C. Vic.). — Málaga (Webb.;

Willk. ; Funk ; Laza!) ; Nerja (Gros) ; Sierra Almijaras (Laza) ;

Sierra Bermeja de Mijas (C. Vic.) ; Estepona ; Marbella (Boiss.) ;

Ronda (Bourg.). — Cádiz (Duf. ; Mellado) ; Puerto de Santa Ma-

ría (Gut.) ; San Roque (Kel. ; Daut.) ; Algeciras (Winkl.) ; Puer-

to Real; Chiclana (Per. Lara).- — Huelva : Cumbres Mayores

(C. Vic.) ; Moguer (Gros ; C. Vic).

Subsec. II. — Intermedia Gib. Bell.

Gibelli, Belli, 1. c, p. 87.

Cáliz con la garganta casi obturada por una protuberancia bi-

lobulada. Corola persistente. Plantas vivaces.

r
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Clave analítica de las especies

1. — Cáliz con 10 nervios. Tallo con pelos aplicados - 2
Cáliz con 20 nervios 3

2. — Tallos salpicadamente pelosos o lampiños. Folíolos apenas denticulados, elíp-
ticos, ovales o aovado-oblongos, con vello picado en las caras, pestañosos
en el borde. Pecíolos largos. Estípulas lanceoladas, agudas, pestañosas, en
su mayor parte libres, por lo común más cortas que el pecíolo. Capítulos ge-
laeralmente solitarios, esféricos u oviformes. Cáliz con el tubo lampiño o gla-
brescente. Corola purpurea-clara, comúnmiente de doble longitud que los
dientes calicinales. Estandarte elíptico-Janceolado, cortísjmamente apicu-
lado T. medium L.
Tallo con pelos aplicados. Folíolos oblongo-lineares, enteros o casi ente-

ros, glabr«scentes. Pecíolos cortos. Estípulas soldadas en, forma de vaina
hasta el ápice de los pecíolos. Capítulos oviformes u oblongos. Tubo del
cáliz con pilosidad densa. Corola purpúrea, tan larga o poco más que el
tubo calicino ; estandarte oblongo, obtuso ... T. patulum Tsch.

S. — Planta lampiña, excepto los dientes calicinales. Estípulas herbáceas, grandes,
las supremas ovales o lanceoladas, acuminadas', con la parte libre denticulada.
Capítulos oblongo-cilíndricos, pedunculados, con gran frecuencia geminados.
Corola purpúrea, excepcionalmente albina, pooo más1 larga que el diente in-
ferior del cáliz; tubo de éste lampiño T. rubetis L.
Planta cubierta de pelos apocados. Estípulas imembrano-sas, con la parte

libre linear-alesnada, entera; las de la parte inferior soldadas menos da su
mitad, las superiores hasta por encima de ella. Capítulos globulosos o subglo-
bulosos, por lo común involucrados por las hojas y estípulas supremas. Corola
rojo-purpurina, rara vez rosado-pálida o blanca, generalmente más larga que
el diente inferior del cáliz ; éste con el tubo vellosc» T. alpestre L.

T. medium L.

Linné, Fl. Suec, ed.' 2 (1755), 558 (nomen). — Huds., Fl.
Angl., ed. 1 (1762), 284. — Cut., 1. c, 228. — Amo, I c, 513. —
Willk., 1. c, 364. — Secall, I. c, 202. — Merino, 1. c, 367. — Cade-
vall, 1. c, 117.

Sin. — T. flexuosum Jacq. sens. ampl.

Vivaz, con rizoma extendido largamente y abundantes esto-
lones. Tallos de 1,5-4,5 dm. de.longitud, lampiños o ± vellosos,
ascendentes o, con menor frecuencia tendidos, llenos, flexuosos,
ramosos o sencillos. Hojas en su mayoría caulinares, pecioladas
bastante largamente las inferiores y medianas, cortamente las su-
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periores ; folíolos ovales, elípticos o aovado-oblongos, obtusos o

subagudos ; a veces la prolongación del nervio axil los hace algo

. mucronulados; de 1-5 cm. de largo; por el haz de color, verde-

vivo u oscuro, lampiños, por el envés de matiz más claro, vello-
sos, con los pelos aplicados, en el borde pestañosos y casi ente-

ros, notándose apenas la» denticulación resultante de rebasar el

borde ligeramente los numerosos nervios laterales y sus bifurca-

ciones. Estípulas soldadas bastante largamente en su parte infe-
rior, membranosa y pálida, con el pecíolo ; la superior, herbácea

y verdosa, linear-acuminada o linear-alesnada, pestañosa, desvia-

da del pecíolo y más corta que él; las de las hojas contiguas a la

inflorescencia son más anchas, aovado-lanceoladas. Capítulos bas-

tante densifloros, solitarios en el ápice de los tallos y de las rami-

ficaciones ; a veces aparentan ser geminados por terminar aqué-

llos en una bifurcación de ramas cortas; subglobosos, de 15-

25 mm. de diámetro o ao.vado-oblongos y de unos 3 cm. de largo;

en su juventud subsésiles y ceñidos en su base por la estípula de

la hoja suprema, finalmente se separan de ella por alargarse mo-

deradamente el pedúnculo. Flores erectas, de 12-19 mm. ; cáliz

con el tubo decanerve, blanquecino, tubuloso-campanulado, lam-

piño o glabrescente, redondeado en su base ; garganta casi obs-

truida por un rodete velloso y bilabiado ; dientes verdes, linear-

setóceos, siempre derechos, peloso-pestañosos, desiguales, los 4

superiores de la longitud aproximada del tubo y el inferior una

mitad mayor. Corola persistente, rojo-purpúrea, clara, salvo ra-
ros casos de albinismo; estandarte elíptico-lanceolado, en el ápi-
ce cortísimamente apiculado ; alas algo más cortas, aovado-oblon-

gas, poco divergentes; quilla menor que las alas. Legumbres
aovadas, superiormente redondeadas, culminadas por el estilo li-

bre, dehiscentes por 2 valvas. Semilla ovoideo-trígona, lisa, par-
do-rojiza. — Florece mayo-agosto.

A rea geográfica. — Casi toda Europa, desde la Península Ibé-

rica ; Asia occidental hasta Persia ; Siberia.

Estación. — Praderas y lugares herbosos, en los pisos mon-

tano y subalpino principalmente y en tierras silíceas o calizas in-
distintamente.

Área española. — Galicia ; Asturias ; León ; ' Zamora ; Vas-
congadas ; Pirineo aragonés ; Moncayo ; Logroño ; Cataluña des-
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de el Pirineo hasta el Montseny ; Madrid, Sierra de Guadarra-

ma ; Cáceres ; Sierra Morena.

De sus diversas Subespecies sólo se ha localizado en España

la siguiente:

Subsp. flexuosum (Jacq.) Asch. Graeb.

Sin. — T. flexuosum Jacq., sens. str.

Tallo por lo común robusto, frecuentemente ± hueco y ± ra-

mificado. Folíolos ovales u oblongos, generalmente bastante gran-

des, rara vez pequeños. Cáliz con el tubo decanerve, cilindrico,

redondeado en la base y dientes pectinádo-pestañosos.

Var. flexuosum (Jacq.).

Sin. — T. medium var. genuinum Rouy. — T. medium sbsp.

flexuosum v. typicum, Asch. Grb.

Tallos de "unos 4-4,5 dm. de altura, alguna vez menores (en
terrenos pobres). Folíolos grandes, de unos 2-4 cm. de largo,

ovales o aovado-elípticos. Capítulos gruesos, multifloros. Cáliz
con el tubo lampiño; dientes superiores aproximadamente de la

longitud del tubo, el inferior bastante más largo. Corola general-

mente doble de larga que el cáliz.

Testimonios. — Galicia (Pourr.) ; Dóneos (Lge.); Lugo: San

Juan de Lóuzora (Merino). — Asturias (Ming). — León : San Pe-

dro de los Montes (Pourr.) ; El Bierzo (Tex.) ; óseja de Sajam-

bre (Pau!). — Zamora: Ribadelago (Losa!). — Vascongadas: Bil-

bao e Irún (Willk.). — Logroño : Lumbreras (Baut.) ; Monterreal;

Sierra de Santiago; Mansilla ; • Valbanera (Cam.). — Zaragoza:
Sierra de Moncayo (Willk.). — Huesca: Bielsa (C. del Campo!) ;
Valle de Ordesa (Ceballos!; Losa y Montserrat). — Cataluña:

Ribas (Costa; Cadevall!); Nuria; San Juan de las Fonts

(Tex.) ; Valle de Aran (Zett. ; Csta. ; Llenas ; Coste y Soul.) -,

Cerdaña (Vayrd.! ; Sen.!) ; San Hilari; Montsolí (Cad.) ; Mont-

seny (Csta. ; Masf. ; Cadevall!) ; Olot! ; Queralbs ; Batet; Gui-

llerias (Vayr.); Vilalleons (Masf.). — Madrid : El Escorial (Se-

call; Rodr.! ; Cut.!); El Paular (Gonz. Frag.!). — Cáceres : Sie-'
rra de Guadalupe (C. Vic). — Jaén : Despeñaperros (Rivas God.).
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F.* pedunculosum (Ser.).

Sin. — T. medium v. pedunculosum Seringe, ap. DC. Prodr.,

2, p. 195. — T. medium v. genuinum sbv. pedunculosum Rouy. —
T. medium sbsp. flexuosum v. typicum sbv. genuinum f. pedun-
culatum Asch. Grb.

Capítulos con pedúnculo que alcanza de 1-3 cm. al iniciarse

la floración.

Forma rara. — Logroño: El Rasilk) de Cameros (Zubia!).

Var. brachycalycinum (Rouy).

Sin. — T. medium v. brachycalycinum Rouy, Fl. Fr. V

(1899), p. 125.

Hojas con los folíolos elípticos, más cortos y más pequeños
que en la var. anterior. Capítulos gruesos, muy multiflorus. Cá-
liz con los dientes cortos ; los superiores y laterales más cortos
que el tubo, el inferior algo más corto que la corola desarrollada.

Testimonios. — Barcelona: Berga (Sennen). — Álava: Pipa-

hon (Losa!).

T. patulum Tsch

Tausch, Syll. Ratisb., II (1828), p. 245.

Sin. — T. medium sbsp. patulum Oib. et Belli.

Vivaz. Tallo grácil, derecho o ascendente, de 2-4 dm. de lar-
go, con-pelos aplicados, ramoso, siendo las ramas divergentes,

con frecuencia curvadas, las superiores más cortas que las infe-
riores. Hojas con folíolos oblongo-lineares, obtusos, mucronados,

enteros o casi enteros, glabrescentes o con ralos pelos aplicados ;
nervio axil recio y los laterales, finos, numerosos, arqueados, es-
fumándose superiormente en ramificaciones bifurcadas. Estípu-

las soldadas en forma de vaina en su parte inferior con el pecíolo,

superiormente lanceolado-alesnadas, agudas. Capítulos oviformes
u oblongos, en su base involucrados por las hojas superiores, és-
tas por lo común bastante grandes ; rara vez aquéllos algo pe-
dunculados. Cáliz con el tubo cilíndrico-campanulado, cubierto
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densamente de pelos ásperos, cortos y aplicados; garganta con

anillo peloso; dientes filiformes, con pelos extendido-plumosos,
de longitud excediendo algo más dé la mitad a la del tubo, final-
mente extendido-enarcados, el inferior más largo que los otros.
Corola purpúrea, tan larga o poco más que el cáliz; estandarte

oblongo, obtuso, tan largo o poco más largo que las alas. Estas

obtusas. Legumbre monosperma. Semilla ovoidea, pardo-rojiza.
Florece mayo-junio.

Área geográfica. — Grecia y Macedonia, subespontánea en di-

versos países.

Área española. — Procedente del Herbario antiguo del Real

Jardín Botánico de Madrid he visto una muestra de Igualada
(Barcelona), que no tenía determinada la especie, pero pertenece

a ésta ; ante la posibilidad de que se encuentre asilvestrada en
otras localidades, he incluido su descripción para facilitar el
identificarla.

T. rubens L.

Linné, Spec. pL, ed. I (1753), 768. — G. Ortega, 1. c, 419. —
Palau, 1. c, 696. — Cut. 1. c, 228. — Amo, 1. c, 510. — Willk., 1. c,

366. — Cadevall, 1. c, 116.

Vivaz, con rizoma extendido largamente, robusto y con fre-

cuencia ramificado. Tallo erguido, fuerte, cilindrico, lampiño, de

2,5-6 dm., abundantemente folioso, por lo común sencillo, a veces
± teñido de rojo. Hojas inferiores y medianas con pecíolo bastan-
te largo (2-5 cm.), casi oculto por las estípulas, las superiores con
pecíolo corto y totalmente soldado con las estípulas ; folíolos co-
riáceos, lampiños, de 3-5 cm. de largo y 7-12 mm. de ancho,
oblongo-lanceolados o linear-oblongos, obtusos en su ápice pero
mucronados, por prolongación del nervio axil, de color verde cla-

ro por el haz, un' poco glaucos por el envés, en el que resaltan
numerosos nervios bifurcados, cuya prolongación más allá del
borde' hacen a éste aserrado-espinuloso. Estípulas herbáceas,
grandes, soldadas largo trecho con el pecíolo y en las superiores
con frecuencia totalmente lampiñas, de color verde claro, a veces

+ manchadas de rojo, en su parte libre lanceolado-acuminadas,
por lo común aserradas, las supremas subopuestas, muy anchas,
soldadas formando una vaina en la base del pedúnculo. Este, de
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1-5 cm., derecho, bastante robusto, estriado. Inflorescencias por
lo cotnún geminadas, a veces solitarias, aparentemente termina-

les, espiciformes, multifloras y densas, aovado-cónicas u oblongo-

cilíndricas, de 3-7 cm. de longitud y + 1,5-3 cm. de anchura;
en los casos de pedúnculo corto involucradas en su base por las

hojas y estípulas supremas. Flores sésiles, dc 10-14 mm. de lar-
go. Cáliz con el tubo cilindrico, con 20 nervios, lampiño ; gar-

ganta pelosa y angosta pero abierta ; dientes siempre derechos,

largamente peloso-pestañosos, linear-alesnados, • niuy desiguales,
los 4 superiores más cortos que el tubo y el inferior 1 1 /2 pnás
largo que éste. Corola purpiirea (salvo casos de albinismo), poco
más larga que el diente inferior del cáliz ; estandarte oval, obtu-
so, curvado hacia arriba ; alas obtusas. Estilo libre. Legumbre
aovado-redondeada, bivalva. Semilla oviforme, lisa, rojizo-pálida.

Florece mayo-julio.

Área geográfica. — Salpicada por la Europa central y meridio-

nal, hasta Armenia.

Estación. — Laderas boscosas desde el piso inferior al sub-

alpino.

Área española. — A partir de la Sierra de Albarracín (Teruel)

y de la Sierra de Cameros, por las provincias del Noreste.

Testimonios. — -Logroño: El Rasillo de Cameros (Zubia!). —

Navarra : Pamplona (Salas ; Gil). — Vizcaya : Durango (Olaz.).

Teruel : Blancas ; Tramacastilla (Almagro) ; Sierra de Albarra-
cín (Asso; Zapateri) ; Villarluengo (Xarne). — Zaragoza : Monca-

yo (A. Pérez!). — Huesca : Benasque (Lap. ; Villiers) ; Sierra de
Gratal (Camo y Valier!) ; Sierra de Guara (Pau!) ; Castanesa
(Villiers); Valle de Ordesa (Losa y Montserrat). — Cataluña:
Barcelona (A. y O. Bolos) ; Andorra (G. Ortg. ; Bub.) ; Valle de

Aran (Villiers ; Lap. ; Coste y Soul. ; Llenas); Igualada (herb.

J. B. M., sin col.!) ; Vich (Masf.) ; S. Fost; Montseny; S. Hi-

lario (Cad.) ; Rocacorba ; Queralbs ; Olot! ; Nuestra Señora del
Mont (Vayrd.) ; Les Escaldes (Gaut.) ; La Sellera (Codina) ;

Massanas (Llensa de Gelcén) ; Las Guillerias (Cad. ; Vayrd.) ;
Cerdaña (Gaut. ; Sen.).

Var. villosum Bert., Fl. It., t. Vill i(1850), 170.
t

Sin. — T.alpestre Wille., p.p., e loe. «Moncayo»
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Se diferencia de la forma común por él tallo, las hojas y el
tubo calicillo más o menos pelosos ; dientes del cáliz vellosos.

Ejemplares españoles vistos. — Logroño: Nieva de Cameros
(Pau!) — ̂  Barcelona : Vallgorgina (Casellas!)

T. alpestre L.

Linné, Spec. frl, ed 2 (1763), 1082. — Palau, 1. c, 697. -*-

Amo, 1. c, 511. — Willk., 1. c, 366. — Merino, I c, 368.

Vivaz, con rizoma rastrero y porlo común ramificado. Tallos

de 1,5-4 dm., rígidos, derechos o ascendentes, bastante fuertes,
angulosos, apretadamente vellosos, generalmente sencillos. Ho-
jas espaciadas, pecioladas, disminuyendo la longitud del peciolo
desde las inferiores, a las supremas adyacentes a la inflores-
cencia ; folíolos recios, pelosos y fuertemente nerviados por el

envés, pestañosos en los bordes, éstos también espesa y fina-
mente denticulados, por la prolongación de los nervios y sus bi-

furcaciones ; los de las hojas inferiores pequeños y elípticos, los
de las medianas y superiores, mayores, oblongo-lanceolados, ob-
tusos o subagudos ; la prolongación del nervio axil suele hacerlos

algo mucronados. Estípulas membranosas, peloso-pestañosas,
con nervios longitudinales bien marcados y a veces teñidos de
rojo, estrechas, en su parte inferior envainadoras y soldadas con
el peciolo en un trecho + largo, en su parte libre linear-alesna-

das. Capítulos florales aovada-globulosos, solitarios o geminados,

entre las dos hojas supremas e involucrados por sus respectivas
estípulas. Flores numerosas, erectas, de 10-15 mm. Cáliz velloso
o por rara excepción glabrescente ; tubo con 20 nervios, tubuloso-
campanulado, verdoso-claro; dientes iinear-alesnados, enteros,
pestañosos, derechos, muy desiguales, los 4 superiores más cor-
tos que el tubo, el inferior doble de largo que éste. Corola pur-
púrea, rara vez rosada o albina, poco más larga que el diente
calicino inferior; estandarte aovado, subagudo, abovedado, cur-
vado hacia arriba al igual que la quilla. Estilo libre. Legumbre •
aovado-redondeada, lisa, rojiza, bivalva. Semilla oviforme, pardo-
rojiza. — Florece junio-agosto.

Área geográfica. — A partir, del Pirineo central, Europa me-
dia, llegando por el Norte hasta el sur de Suecia ; Italia y países
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adriáticos y balcánicos; por el Este se extiende hasta el Ural

y la Transcaucasia.

Estación- — Bosques y lugares herbosos, en los pisos montano
y alpino.

Área española. — Bubani lo cita del Pirineo y acaso sea la

única localidad cierta. Merino en.Galicia. .Willkomm en el Mon-
cayo, pero como ya he apuntado anteriormente, esta última se

refiere probablemente a la var. villosum de la especie ante-

rior, (n. v.).

Subsec. III. — Stenostoma Gib. Bell.

Gibelli, Belli, 1. c, p. 99.

Cáliz con la garganta obturada por una protuberancia bilo-

buiada o totalmente circular. Corola tempranamente caduca.

Clave analítica de las especies

1. — Planta perenne. Apice de la legumbre con un opérculo cartilaginoso
T. ochroleucum Huds.

Plantas anuales 2
2 — Foliólos lineares o Iinear4anceolados, enterísimos. Hojas todas alternas. Ca-

pítulos estrechamente espiciformes, alargados, pediuiculados, seudotermi-
nales T. angustifolium L.
Folíolos trasovados u oblongo-cuneiformes, obtusos o escotados, + den-

ticulados en su parte superior, rarísimamente enteros. Capítulos ovoideos o
subglobulosos ¿

8. — Capítulos netamente axilares y algunos seudoterininales. Hojas todas alter-
nas ; folíolos bastante anchos, trasovado-cuneiforines. Estípulas anchas, espe-
cialmente las superiores, 'Ovales, no acuminadas. Semilla granujienta

T. silvaticum Ger.
Capítulos no axilares, todos terminales o seudoterminales. Hojas superiores

opuestas. Folíolos oblongo-lanceolados u oblongo-cuneiformes. Estípulas es-
trechas, en su ápice linear-acuminadas o alesnadas ... 4

4. — Pelos del cáliz glandulosus en su base; dientes calicinales desiguales, siendo
el inferior notoriamente más largo que los otros. Corola1 + larga que el
cáliz 5
Tubo del cáliz con pelos no glandulosus en su base; dientes iguales entre

si. Corola igual o poco más corta que el cáliz durante la antesis. Cáliz fructí-
fero estrangulado en el ápice del tubo, resultando subürceolado

T. obscurum Savi.
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5. — Folíolos de las hojas medias casi tan largos como su pecíolo; k>s de las su-
periores mucho más largos. Capítulos ovales, finalmente trasovado-cuneiformes.
Carola amarilla, mucho más larga que ©1 cáliz; éste con la garganta estre-
chada interiormente por un anillo peloso que deja una abertura redonda, por
la que asoma la cubierta del fruto T. alexandrinum L.
Folíolos de las hojas medias, por lo común más cortos que su pecíolo.

Capítulos globulosos, densiflorus. Garganta calicina obturada por un pliegue
bilabiado y peloso que deja una hendedura lineair. Corola blanco-rosada,
poco más larga que el cáliz 6

6. — Cáliz con el tubo lampiño o glabreseente, campanulado, abierto superior-
mtente, comprimido lateralmente, con nervios que no alcanzan el ápice;
dientes triangular-acuminados, el inferior poco más largo que los otros y
de, la longitud del tubo aproximadamente. Estandarte escotado, bastante
saliente del cáliz. Alas estrechas y por lo común más cortas que la quilla ...

' T. maritimum Huds.
Tubo calicino hirsuto aun en la madurez, estrangulado bajo los dientes,

no coimprimido, con nervios que alcanzan el ápioe. Dientes lanceolado-acumi-
nados, el inferior más tórgo que el tubo y doble qiie los demás. Estandarte
obtuso, poco más largo que e! cáliz. Alas tan anchas y frecuentemente más
largas que la quilla T. squarrosum L.

T. silvaticum Ger.

Gérard, ap. Lois., Not. (1810), 111; Fl. Gal, ed. 2, t. 2

(1828), p. 124, n. 40.

Sin. — T. Lagopus Pourr. ap. Willd., Spec. Plant., III

(1800), 1365, n, 34 ; non Garsault, Fig. Pl. Anim. Med. (1764),

t. 602; nec Gouan, Fl. Monsp. (1765), p. 105, n. 20. — Cut. 1. c. ; »

229. — Amo, 1. c, 518. — Willk., 1. c, 370. — Secall, 1. c, 204. —
Cadevall, 1. c, 122. — T. stellatum Asso, non L. — T. divarica-
tum Pourr. — T. Hervieri Freyn, ap. Willk., Suppl. Prodr.,
p. 245. — T. gemellum var. stipulaceum Vayrd.

Anual, de coloración grisácea, con tomento suave formado por

abundantes pelos extendidos ; alguna vez con un solo tallo (caso
de los ejemplares raquíticos), por lo común con tallos numerosos,

desparramado-ascehdentes, de (3-) 5-25 (-30) cm., sencillos. Hojas
con peciolo peloso, bastante largo, disminuyendo en longitud de
la base al ápice; folíolos trasovado-cuneiformes, espatulados o

trasovado-romboidales, obtusos o a veces, sobre todo los de las
hojas inferiores algo escotados, su parte superior resulta ligera-



336 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

mente denticulada por prolongarse un poco los nervios ; éstos

bien notorios en ambas caras, con mayor resalte en la reversa.
Estipulas grandes (especialmente las superiores), anchamente

ovales, + agudas en el ápice, membranosas en el centro, her-
báceas en su porción marginal, peloso-pestañosas, con abundantes
y bien marcados nervios que se prolongan más allá del borde y

hacen a éste denticulado. Capítulos de 1-2,5 (-3) cm., densiflorus,

sobre pedúnculos de longitud variable, aovado-oblongos o elíp-
ticos, solitarios o con más frecuencia geminados, uno seudo-ter-
minal y el otro axilar y desviado lateralmente , cáliz con el tubo

, inicialmente aovado-oblongo, urceolado-subglobuloso en la fruc-
tificación, blanquecino-membranoso, con 10 nervios verdosos,
con minúsculos tubérculos sobre los que se insertan sendos pelos
largos y rígidos ; garganta obstruida por una protuberancia ca-
llosa bilabiada ; dientes verdosos, rígidos, linear-alesnados desde

la base, muy desiguales ; el inferior más largo que los restantes
y poco más que el tubo, los 2 superiores los más cortos, en la
antesis erguidos, finalmente patentes, abundantemente pestaño-

sos, siendo los pelos glandulosus en su base ; corola rosado-pá-
lida, caediza, poco más larga que el diente calicino inferior ; es-

tandarte linear-oblongo, obtuso o algo apiculado (cuando está

plegado aparenta ser más agudo) ; alas y quilla más cortas. Le-
gumbre oviforme, monosperma. Semilla ovoidea, granujienta. —

Florece mayo-julio.

A rea geográfica. — Pen'msula. Ibérica, Francia meridional,
. Italia, Península Balcánica.

Estación. — Colinas y campos secos ; praderas, garrigas ; con

preferencia en terrenos silíceos.

Área española. — León, ambas Castillas, Teruel, Cataluña,

Extremadura, Andalucía.

Testimonios. Madrid (Neé! ; J. Rodr.!: Lag.!; Cut.;

Duf. ; Isern!; Bourg.! ; Lge. ; .Colm. ; C. Vic.); Chamartín
(J. Rodr.!); San Agustín de los Reyes (Cut.!); El Pardo
(Isern!); Él Escorial (Lge.! ; • Secall; Lomax! ; Isern!); Bui-
trago; Cercedilla; Canencia (C. Vic.). — Avila (Lom.! ; Ceb.). —

Burgos: Castrillo de la Reina (Sen., n. 7468!). — Teruel: Ca-
marena (Rev.!); Sierra de Albarracín (Zap.!). — Cataluña : Pi-

rineos ; Seo de Urgel ; La Junquera (Bubani) ; Sagaró Vayrd.!) ;
San Celoni (Casellas!); Villarnadal y S. Clemente • (Senn.,
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n. 256!); Masanet de Cabrenys y de la Selva; Requesens
(Vayrd.) ; Sierra del Cadí (Benth. ; Csta.) ; Montseny (Csta. ;
Cad.; Puigg.); Vich (Masf.); S. Hilario; Montsolí (Cad.); La
Bajol (Bolos) ; Espluga de Francolí (Lien.). — Cáceres : Baños de
Montemayor (Cab.!) ; Alconetar (Riv. God.). — Sierra Morena
{Rivas God. ; Lge.). — Málaga (Prol.).

T. angustifolium L.

Linné, Spec. plant., ed. I (1753), 769. — G. Ortega, í. c, 420.
Paláu, í. c, 700. — Cut., 1. c, 229. — Amo, 1. c, 509. — Willk.,

1. c, 366. — Secall, 1. c, 203. — Merino, 1. c, 369. — Cadevall,

1. c, 121. •

Nom. vulg. — Jopitos (Cádiz, seg. P. Lara). — Fench bort
(Cataluña, seg. Vayreda).,

Anual, de 1-5 dm. de altura, con tallos unas veces solitarios,
pero con gran frecuencia en número de 3 a 7 y entonces los

centrales derechos y los laterales ascendentes ; todos sencillos,
con entrenudos alargados y pelos aplicados abundantes. Hojas
alternas, pecioladas ; pecíolo estriado, peloso, largo en las infe-

riores y acortándose gradualmente hasta las supremas; folíolos

de color verde claro, con pelos aplicados, los de las hojas medias

y superiores linear-lanceolados o lineares, largos (hasta de más
de 4 cm.), enterísimos, agudos, en las basilares a veces más
cortos, oblongos y obtusitos. Estípulas membranosas, con fuertes

costillas de color verde, pelosas, largamente envainadoras y sol-
dadas en su parte inferior con el pecíolo, las inferiores estrechas

con su parte libre linear-alesnada, larga y aguda, las supe-
riores más cortas y con la vaina algo más amplia. Inflorescen-
cias terminales, solitarias, densifloras, de 1-11 cm. de longitud,
de floración centrípeta y por ende oblongo-cónicas al principio y
oblongo-cilíndricas en su madurez, insertas sobre pedúnculo rí-

gido, estriado, peloso, de 1-7 cm. de largo. Flores sésiles, de
9-13 mm., al principio erectas, finalmente horizontales. Cáliz con

el tubo peloso 10-nerve, oblongo-campanulado; garganta obs-
truida por una callosidad bilabiada; dientes rígidos, linear-ales-
nados, pestañoso-plumosos, desiguales, el inferior algo más largo

22
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que los superiores y éstos que el tubo, al principio derechos, e»
la fructificación extendidos. Corola rosada o + purpurina, de la

longitud aproximada del cáliz; estandarte oblongo-lanceolado,
subagudo, con frecuencia 3-dentado ; alas oblongas, más cortas
que el estandarte y algo más largas que la quilla, ésta aovado-
redondeada. Legumbre membranosa, ovoidea, apiculada, bivalva.

Semilla aovado-redondeada, pardo-rosada, lustrosa, lisa. — Flore-

ce abril-julio.

Área geográfica. — Desde la Península Ibérica y Francia occi-

dental, toda la región mediterránea hasta Persia ; Azores, Cana-

rias y Madera.

Estación. — Colinas + herbosas, bordes de caminos, lugares
secos, con preferencia en suelos silíceos, alguna vez en yesosos.

Área española. — En todas las provincias, y el gran numera
de localidades en ellas hace superfluo el detallarlas.

Var. intermedium (Guss.) Gib. et Bell.

Gibelli et Belli, Mem. Accad. se. Torino (1889), 100.

Sin. — T. intermedium Guss., Cat. pl. Boccadif. (1821), 65,

82. — Amo, I. c, 509. — Willk., /. c, 367.

Planta más pequeña, con los tallos difuso-ascendentes. Folío-
los de menor tamaño, generalmente mis cortos que el pecíolo

(comprendida la estípula), aovado-lanceolados o linear-lanceolados,
los inferiores obtusos. Estípulas oblongas, con la parte libre

alesnada. Inflorescencia más corta, oblonga, muy hirsuta. Dien-
tes calicinos poco desiguales, terminados por varias cerdas. Coro-
la blanca o rosado-pálida.

Área española. — Málaga, Estepona (Boiss.) ; Cártama (Rev.).
Cádiz : Grazalema (Rev.!).

T. ochroleucum Huds.

Hudson, Flora Anglica, ed. I (1762), 283. — Linné, Syst. Nat.,

ed. 12 (1768), 233? — Paláu, 1. c, 700. — Cut., 1. c, 229. — Amo,
I. c, 514. — Willk., 1. c, 365. — Secall, 1. c, 203. — Merino, 1. c,

367. — Cadevall, 1. c, 116.

Sin. — T. cerverense Gandg. — T. barcinonense Sen.
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Vivaz, con rizoma fuerte, rastrero u oblicuo, ramificado en su

ápice. Tallos de 2-7 dm. de longitud3 erectos o ± ascendentes

en la base, estriados, sencillos o ramificados, cubiertos de pelo-
sidad rala y aplicada, poco foliosos, con los entrenudos alargados.
Hojas pecioladas ; el pecíolo pubescente, en las inferiores largo
y delgado, acortándose gradualmente hasta ser las supremas sub-
sésiles, éstas también subopuestas y adyacentes al capítulo floral;

folíolos de las hojas inferiores elíptico-trasovados o elípticos, en

las restantes oblongo-elípticos, unos y otros redondeados en su

ápice o remellados + profundamente, subenteros en los bordes,

sedosos en ambas caras, con nervios numerosos y bien marcados
en la inferior y unidos por anastomosis. Estípulas membranosas,

con nervios y ápice verdes, pelosas, en su parte inferior elípticas,

envainadoras y soldadas largamente con el pecíolo, en su parte
libre lanceolado-alesnadas, con la punta alargada. Capítulos por

lo común solitarios, alguna vez geminados, involucrados en su

base por las hojas supremas, subsésiles o cortamente peduncu-

lados, aovado-globulosos al principio, aovado-oblongos finalmente,
de 15-32 cm. de largo. Flores erecto-arqueadas, de 10-15 mm.,

sin brácteas, sésiles. Cáliz algo coriáceo, • con tubo 10-ner-
ve, cilíndrico-embudado, hirsuto, con los pelos rígidos y ás-
peros ; garganta obturada por una callosidad bilabiada; dien-

tes lanceolado-alesnados, espinescentes en el ápice, el inferior poco-

más largo que el tubo y enarcado-reflejo en la fructificación, los
restantes */* aproximadamente que él y siempre erectos. Corola
doble de larga que el cáliz, amarillo-blanquecina al principio, par-
dusca en la marchitez; estandarte oblongo-lanceolado, superior-

mente redondeado o roido-denticulado, doble largo que las alas

y la quilla. Estilo soldado hasta su mitad con el tubo estaminal.

Legumbre oviforme, dehiscente por un opérculo cartilaginoso. Se-
milla pequeña, ovalada, pardo-rojiza, lisa. — Florece junio-agosto.

Área geográfica. — Desde Inglaterra y la Península Ibérica,
por la Europa central y meridional.; Asia occidental; Argelia y

Marruecos.
Estación. — Prados, lugares herbosos y bosques, principal-

mente en el piso montano, pero también en el subalpino.

Área española. — Galicia, Asturias, Cantabria, Vascongadas,
León, Salamanca, Zamora, ambas Castillas, Navarra, Aragón, Ca-

taluña, Castellón, Cáceres y Granada.
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Testimonios. — Galicia : El Cerezal y El Furco, cumbre del
monte Girondo, junto a Nogales (Mer.). — Asturias (Ming): Puer-

to de Pajares (Lomax!). — Vascongadas (Eguía). — León: Las Mé-

dolas; Puerto del Manzanal (Lge.). — Zamora: Cubillos (Lge.); Ri-
badelago (Losa!). — Salamanca: Béjar (Téllez). — Santander (Sal-

cedo). — Palencia : Cubillas (Lag.). — Avila : Poyales del Hoyo

(Cuesta!). — Segovia: Encinillas (Lge.); San Rafael (Reut.!,
C. Vic). — Burgos: Cardeñajimeno ; Quintanapalla (Font). — So-

ria : Agreda, Agramonte (C. Vic). — Logroño : Rasillo de Came-
ros (Zubia!) ; Ocón (Cámara) ; Mansilla (s. c.!). — Navarra : Valle

del Baztán (Willk. ; C. Vic.) ; Caparroso (Ruiz Casav.) ; Valle

de Bertiz-Arana (Lacoizq.) ; Sierra de Urbasa (Escr.). — Pirineos

(Bubani; Zett.). — Huesca: Bielsa (Campo!); San Juan de la

Peña (Willk.); Panticosa (L. Aterido!); Formigal de Sallect

(Pau!); Valle de Tena (Tub.!) ; Sierra de Guara (Losa ; Pau!).

Zaragoza: Veruela (B. Vic.!). — Teruel: Navas de Torrijas
(Pau!); Valdecabriel (Zapater) ; Jabalambre (Rev.). — Lérida-

Mongarri (Timb.) ; Valle de Aran (Llenas ; Coste, Soul.) ; Sauva

Negra (Bolos); Valle de Bohí (Isern ; Font). — Gerona : Ripoll

(Pourr.) ; Olot; Vidrá ; Rocabruna! (Vayrd.) ; Guillerias (Mast.);
Ribas (Vayrd. ; Cadevall!). — Barcelona : Vich (Masf.) ; Moneada
(Desm.) ; Montseny (Tremols!) ; Cordillera litoral (Comp. ;
Masf. ; Trem.) ; cercanías de la capital (Batalla ; Sen. ; Cad. ;
Font; A. y O. Bolos) — Castellón : Sierra de El Toro (Pau!). —

Madrid : Cercedilla; Canencia (C. Vic.); El Escorial (Secall ,

A. Aterido!); Lozoya (F. Nav.) ; Guadarrama (Lge.; Cut.). —

Guadalajara: Alcarria (Amo); Mazarete (C. Vic). — Cáceres:
Guadalupe (Caballero! ; C. Vic). — Granada : Sierra de El Cuar-
to (Rev.!) ; Sierra Nevada (Boiss.) ; Lanjarón (C. Vic). — Cádiz:

San Roque (Boiss.).

Var. pallidulum (Jord.). F." roseum (Guss.) Rouy.

Sin. — T. ochroleucum v. roseum Guss., Fl. Sic. Prodr. 2,

p. 498.

Cáliz con la garganta poco estrechada, el diente inferior más
alargado, siendo doble que el tubo, largamente acuminado-alesna-
do. Corola rebasando poco la longitud del cáliz, de color rosado-

amarillento.
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Área española. — Galicia : Fonsagrada ; Piornelo ; Peña Ru-

bia, no lejos de Aneares; Monte Girondo y Valle de Louzara
(Merino). — Zamora: Ribadelago (Losa!).

Nota. — El T. Pannonicum Jacq., especie no aborigen en la

flora de España, ha sido citado en la provincia de Madrid; se
trata de ejemplares cultivados o subespontáñeos. También he
visto, procedente de la provincia de Logroño, una muestra de
T. ochroleucum, determinada erróneamente como pannonicum.

T. maritimum Huds.

Hudson, Flora Anglica, ed. 1 (1762), 284. — Amo, 1. c, 515. —
Willk., 1. c, 369. — Cadevall, 1. c, 126.

Sin. — T. squamosum L., Grfb., Fl. Angl. (1754), nomen. —

T. rigidum Savi. — T. glahcüum Prsl. — T. commutatum Ledb. —
T. panormitatum Zubia, non Presl.

Anual, con tallos de 1-4,5 dm., ascendentes, erectos o tendido-
difusos, ramosos, vellosos o glabrescentes. Hojas inferiores lar-

gamente pecioladas, las superiores más cortamente o casi sésiles
y subopuestas, decreciendo el pecíolo gradualmente en las inter-
medias ; folíolos de las hojas inferiores trasovados, obtusos o

ligeramente escotados, los de las medianas y superiores, oblongo-
cuneiformes u oblongo-lanceolados, truncados, remellados, obtu-

sos o subagudos, en estos últimos, a veces, se prolonga el nervio
axil, formando un mucrón ; nervios escasamente marcados y muy

numerosos, cuya prolongación más allá de los bordes hace a éstos
borrosa e irregularmente denticulados ; en ambas caras, pubes-
centes o vellosos. Estípulas estrechas, con su parte inferior mem-
branoso-blanquecina, nerviada ; la superior, herbáceo-verdosa, li-

near-acuminada, más larga que la porción basilar; velloso-pesta-

ñosas, siendo los pelos ligeramente glandulosus en su base. Ca-
pítulos pequeños (8-17 mm. de largo), ovoideos o aovado-globu-
losos, terminales, solitarios, subsésiles o moderadamente pedun-

culados. Flores de 5-8 mm., sésiles, bien adheridas al raquis.
Cáliz con el tubo 10-nerve (esfumándose los nervios hacia el ápi-
ce), cartilaginoso-blanquecino, campanulado o trasovado-cunei-
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forme, incluso en la fructificación, sin estrangularse en la parte
superior, algo velloso o glabrescente; garganta obstruida inte-
riormente por una callosidad bilabiada, pelosa, que deja entre los
labios una abertura pequeña ; dientes verdosos, trinerves, trian-
gulares o lanceolado-acuminados, extendidos en la fructificación,
desiguales, el inferior más largo que los restantes, de longitud

igual que la del tubo; todos velloso-pestañosos, siendo los pelos
minúsculamente glandulosus en su base. Corola blanca o rosado-

pálida, bastante más larga que los dientes calicinos ; estandarte
oblongo, obtuso; alas y quilla más cortas que él; las primeras

estrechas y más cortas que la segunda. Estilo libre. Legumbre

ovoidea, inclusa en el cáliz, dehiscente por 2 valvas. Semilla

oviforme, pardusca, lisa, lustrosa. — Florece abril-julio.

Área geográfica. — Región Mediterránea y Europa occidental;

Madera.
Estación. — Prados y lugares herbosos, principalmente marí-

timos.

Área española. — Litoral del Cantábrico; arenales marítimos
de la costa mediterránea, desde Gerona hasta Cádiz ; penetra ha-
cia el interior en algunas provincias andaluzas. También en am-

bas Castillas.

Testimonios. — Asturias : Cangas de Tineo (Dur.). — Gerona :
Castelló de Ampurias! ; La Junquera; Figueras; Dosquers; Agu-
llana (Vayr.) ; Sils (Font!) ; Banyuls (Bub.). — Barcelona : (A. y

O. Bolos ; Sen.). — Valencia : costas del Mediterráneo (Willk.). —

Málaga : arenales próximos al Guadalhorce (Gros! ; Boiss.) ; Se-
rranía de Ronda (Haenss. ex Boiss.). — Cádiz: Algeciras (B.
Vic.! ; Winkl.) ; Puerto de Santa María (Gut.! ; Clem.!) ;
Chiclana (Clem.) ; Jerez de la Frontera ; Algar ; Bornos ; Ubri-
que; Jimena (P. Lara). — Sevilla (J. D. Rodr. !) ; Isla Mayor
(Bo.ut.) ; San Juan de Aznalfarache (Lag.). — Logroño (Zubia! ;
Elias!). — Madrid : prados al pie del Cerro Negro (J. D. Rodrg.!);

Chamartín (Neé!).

T. squarrosum L.

Linné, Spec. pl., ed. I (1753), 768. — Palau, 1. c, 698.

Sin. — T. panormitanum Presl., Fl. Sic, I (1826), 21. — -Amo,
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1. c, 516. — Willk., 1. c, 368. — T. dipsaceum Th. — Merino, /. c,

370. — T. oblongifolium Ser., ap. D C , Frod. II (1825), 197.

Anual, intensamente verde, glabrescente o con pubescencia
aplicada, poco abundante. Tallos de 3-6 dm., robustos, derechos

o ascendentes, ñexuosos, ramificados, coa las ramas extendidas.
Hojas todas pecioladas, alcanzando el pecíolo en las inferiores y

medias hasta 11 cm., siendo a veces corto, pero evidente, en las
supremas ; éstas opuestas ; folíolos grandes, hasta de 6 cm. de
largo y 1,7 cm. de ancho, peciolulados, oblongos, oblongo-lanceo-

lados u oblongo-cuneiformes, en su mitad superior fina e irre-

gularmente denticulados, en su ápice obtusos o ligeramente esco-
tados ; a veces el nervio axil se prolonga formando un mucrón ;

pestañosos en el margen y salpicadamente vellosos en el envés.

Estípulas largas, su base trabada y amplexicaule, su parte media

membranoso-blanqueciha, lampina, con nervios bien resaltados,
oblonga, soldada largo trecho con el pecíolo, la parte suprema

herbácea, trinerve, largamente linear-acuminada, velloso-pestaño-

sa. Capítulos densiflorus, ovoideos, de 2-3 cm. de largo, termina-

les en el tallo o sus ramificaciones, sobre pedúnculo de 1-3 cm.,

robusto y velloso. Flores de 7-10 mm. ; cáliz con pelos rígidos,

glandulosus en la base, persistentes, tubo 10-nerve, oblongo al

principio, ufceolado y estrechado bajo los dientes en la fructi-

ficación ; garganta obstruida interiormente por una callosidad bi-

labiada ; dientes trinerves, muy desiguales, triangular-acumina-

dos, subespinescentes en el ápice, los 4 superiores aproximada-

mente de la longitud del tubo, divergentes por último, el infe-

rior doble de largo y al fin reflejo. Corola rosado-blanquecina;

estandarte oblongo, obtuso, poco más largo que el diente calicino

inferior ; alas más cortas que él, tan anchas y con frecuencia algo

más largas que la quilla. Estilo libre. Legumbre inclusa en el
cáliz, bivalva. Semilla oviforme, blanquecina, lisa. — Florece abril-

junio.

Área geográfica. — Desde Portugal, por la región mediterrá-

nea, llegando hasta el mar Caspio; Canarias.

Estación. — Lugares herbosos y frescos, praderas, orillas de los

cursos de aguas, principalmente en el piso inferior, subiendo en

el Atlas Medio hasta 1.000 m.

Área española. — Aunque probablemente no aborigen, su pre-
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sencia es muy antigua, ya que Linné cita esta especie de España.
Andalucía y, según Merino, en Galicia.

Testimonios. — Cádiz: Algeciras (Winkl. ; B. Vicioso!; Re-

verchon); La Almoraima (Ceballos); Jerez de la Frontera (P.

Lara); Castellar de la Frontera (Gros!). — Lugo: orillas del río
Cave (Mer.).

T. alexandrinum L.

Linné, Cent. PL, I (1755), 25.

Anual, con pelos ralos y aplicados. Tallos de 3-6 dm., erectos

o ascendentes, por lo común ramificados. Hojas alternas, todas
pecioladas, siendo el pecíolo más largo en las inferiores que en

las superiores, éstas suelen ser opuestas ; folíolos corta pero cla-

ramente peciolulados, bastante grandes (+ 15-25 mm. long.),
oblongo-lanceolados u oblongo-cuneiformes, obtusos o truncados

en el ápice, pubescentes en ambas caras. Estípulas con su parte

inferior soldada al pecíolo, estrecha, membranosa, lampiña o gla-
brescente ; la superior, libre, herbácea, trinerve, linear-alesnada,

pelosa. Capítulos por lo común netamente pedunculados, siendo
el pedúnculo de 1-5 cm., pubescente, ovoideos o a veces aovado-

oblongos finalmente. Cáliz apretadamente hirsuto con el tubo
10-nerve, cónico-inverso, con la garganta obstruida por un rodete

velloso; lacinias lanceolado-alesnadas, trmerves en su base, final-

mente extendidas, la inferior tan larga o más que el tubo. Corola

amarillenta doble de larga que el cáliz. Legumbre ovoidea. — Flo-
rece junio-agosto.

Área geográfica. — Egipto y países próximos del Oriente me-
diterráneo ; subespontánea en otros del Sur de Europa.

Área española. — Subespontáneo en las provincias de Barcelo-

na (A. y O. Bolos ; Sennen!) ; Castellón : Segorbe (Pau!), y Al-
mería (Sennen!).

T. obscurum Sav.

Savi, Obs. (1810), 31.

Subsp. aequidentatum (P. Lar.) C. Vic.
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Sin. — T. panormitanum Prsl., var. aequidentatum Pérez Lara,

Flórula Gaditana fase. 4 (1891), 459. — T. dipsaceum Th. var.

aequidentatum (P. L.) Willk., Suppl. Prodr. (1893), 246. — T. tío-

don Murbek, Contrb. á la conn. de la Fl. du Nord-Ouest de l'Afri-

que> I (1897), 64. — T- obscurum Sav. v. Vinyalsii Sen., Pl. d'Ep.

exs., n. 4382 (1922).

• Anual. Tallos erectos, delgados o moderadamente gruesos, es-

triados, fistulosos, flexuosos, de 2-6 dm. de largo, inferiormente

lampiños1, cubiertos en la parte superior de pelosidad aplicada;

por lo común ramosos, siendo las ramas erectas. Hojas con pecíolo,

largo en las inferiores y más corto en las superiores; folíolos

peciolulados, con vello aplicado en ambas caras, a veces pesta-

ñosos en los bordes, de 2-4 cm. de largo y 0,6-1,5 cm. de ancho,

enterísimos o borrosamente denticulados en el ápice, los inferiores

oblongos u oblongo-trasovados, remellados en su ápice, los supe-

riores oblongo-lanceolados, apicalmente obtusos, con frecuencia

mucronulados, por prolongación del nervio axil. Estípulas sub-

membranáceas, estriadas de verde, estrechas, en su parte libre

herbáceas, pestañosas, Iinear-alesnadas, de 10-30 mm. de longitud.

Capítulos terminales, moderadamente densífloros y oviformes al
principio, algo más laxos y oblongo-cónicos en la fructificación,

de 20-33 mm. de largo y 15-20 mm. de ancho, insertos sobre un

pedúnculo que alcanza o supera poco las estípulas de las hojas

supremas. Cáliz con el tubo lampiño o cubierto de pelos erectos,

no glanduloso-bulbosos en su inserción, con 10 nervios aproxima-

dos entre sí: al principio oblongo-subcilíndrico, estrechado en su

base, el desarrollo del fruto dilata los s/i inferiores permaneciendo

estrangulada y sin variación la porción situada encima del fruto,

por lo que el tubo adopta una forma suburceolada ; garganta ve-

llosa obturada por 2 callosidades ; lacinias verdes, iguales entre

sí, aproximadamente de la longitud del tubo, marginalmente hir-

sutas, aovado-lanceoladas, acuminadas, 3-nerves o sub 5-nerves,

a veces con anastomosis entre los nervios, erectas al principio,

patentes en la fructificación. Corola blanquecina o rosado-pálida,

más corta o rebasando poco la longitud de los dientes calicinos ;

estandarte oblongo, truncado, poco más largo que las alas y la
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quilla. Filamentos no ensanchados en el ápice. Estilo libre. Le-

gumbre monosperma. Semilla ovoidea, pardusca, lisa (1).

A rea geográfica. — Península Ibérica ; Noroeste de África.

Estación. — Campos húmedos y arenosos.

Área española. — Cataluña ; Alicante ; Andalucía.

Testimonios. — Barcelona: Castelldefels (Sennen!). — Alican-

te: Benisa (Font). — Jaén : Sierra Mágina (Cuatrecasas!). — Cá-

diz : Jerez de la Frontera (Pérez Lara!).

INCERTAIÍ S E D 1 S

T. Arrizagae Pau, Cavanillesia, VIH (1936), 114.

«Perennis, gracilis, subdecumbens ; caulibus glabris, simpli-

cibus ; foliolis oblongis, subserratis, ciliatis, pedunculis glaberri-

nis; stipulis glabris angustis, inferioribus parte libera subulata,

superioribus subulato-linearibus; capitulis ovatis, suboblongis,

solitariis, bracteatis, terminalibus; calycibus villosis, dentibus

subulatis tubum aequantibus, Ínfimo paulo majore ; corolla pur-

purea, vexillo obtuso. — Affinis T. patuio Taueh. — Hab. in Na-

varra, 1. Pipaon (Rotari), leg. M- Losa, VII-1927.» — Ex Pau.

Secc. 2. — C A L Y C O M O R P H U M (Presl.) Willk.

Willkomm, ap. Willk. Lge., Prodr. Fl. Hisp., III (1880),

p. 371. — Presl., Symb. bot., I (1830), 50, ut gen.

Capítulos pedunculados, compactos, axilares. Flores externas,

en corto número, corolíferas y fértiles, después de la antesis re-

vueltas ; las internas, en mayor número, apétalas y estériles.

(1) Murbeck, 1. c, en las difereneias que señala entre el T. isodon y el T. obs-
curum, atribuye a éste último semillas finamente tuberculosas; la muestra italiana
(exc. Gavioli) que tengo estudiada las presenta lisas, igual que las españolas y ma-
rroquíes.
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T. subterraneum L.

Linné, Spec. Plant., ed. I (1753), 767. — Palau, I c, 420. —
Cut., 1. c, 227. — Amo, 1. c, 522. — Willk., 1. c, 372. — Secall, 1. c,

204. — Merino, I c, 374. — Cadevall, 1. c, 118.

Sin. — Calycomorphum subterraneum Presl.

Anual, con tallos de 5-30 cm., gráciles, ramosos, tendidos cir-

cularmente sobre el suelo, + vellosos, con pelos blandos y paten-
tes. Hojas en su mayoría o todas largamente pecioladas ; folío-

los pubescentes, pestañosos, anchamente acorazonado-inversos o
trasovados, escotados y apenas denticulados en el ápice, con ner-

viación fina y de escaso relieve. Estípulas blanco-membranosas,

± pubescentes, semi-ovales, agudas o subagudas. Capítulos axi-

lares, laxiflorus, + largamente pedunculados, los fructíferos glo-
bulosos, reflejos sobre los pedúnculos gráciles y enarcados, recos-
tados sobre el terreno o algo hundidos t-n él cuando no es muy
compacto. Flores externas, fértiles, corolíferas, en corto número,

reflejas después de la floración ; las internas, en mayor número,

estériles, apétalas, reducidas al cáliz acrescente, envolviendo a

las primeras. Cáliz con el tubo lampiño o glabrescente, estrecho
al principio y acrescente y algo inflado el fructífero, con nervios

escasamente obvios ; garganta desnuda y abierta ; dientes linear-

setáceos, tan largos como el tubo, flexuosos, iguales entre sí, pes-

tañoso-plumosos, finalmente extendidos. Corola blanca, con es-

trías rosadas, con las uñas de los pétalos soldadas tubularmente,

más larga que el cáliz ; estandarte elíptico, obtuso o ligeramente

escotado, siendo la uña estrecha, más corta que el limbo; alas y

quilla algo más cortas que el estandarte, con el limbo ovalado y
± obtuso y la uña estrecha y más larga que éste. Estilo libre.

Legumbre monosperma, membranosa, medio saliente del cáliz,

trasovada o algo comprimida, culminada por el estilo, desgarrán-

dose irregularmente por la sutura ventral. Semilla grande, lenti-

cular, negruzca. — Florece marzo-agosto.

Área geográfica. — Península Ibérica, Islas Británicas, Países

Bajos, Francia occidental, Región Mediterránea, hasta el Cáu-
caso y Persia ; Canarias, Madera.
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Estación. — Lugares incultos, colinas silíceas, orillas de cami-
nos y campos, lugares herbosos, en los pisos inferior y montano.

Área española. — Frecuente en casi todas las provincias desde
Galicia y los Pirineos hasta Algeciras.

Se distinguen las variedades siguientes :

Var. subterraneum C. Vic.

Sin. — Var genuinum Rouy. — Var. typicum Fiori.

Planta con tallos por lo común de 1-3 dm. Hojas con pecíolo

corto o moderadamente largo, inferior a 1 dm. Pedúnculo apro-
ximadamente tan largo como la hoja respectiva. Capítulos de 2-5

flores, los fructíferos de 10-15 mm. d£ diámetro. Tubo calicino
lampiño o glabrescente.

Es la forma más general.
Testimonios. — Madrid: Guadarrama (Lge.!); Escorial (Ate-

rido!). — Burgos: Quintanar de la Sierra (Font!). — Galicia (Me-
rino!). — Coruña: Santiago (Bellot!). — Orense: Herveledo (Bes-
cansa!). — Barcelona (Casellas ! ; Vayreda!). — Gerona: Cada-

qués (Vayr.!); Cabanas (Sen.!). — Cáceres : Alia (Caballero!). —
Córdoba: Villaviciosa (Pau!). — Sevilla lj. D. Rodr.!).

Var. brachycladum Gib. et Belli.

Planta pequeña, con tallos de 2-8 cm , algo gruesos y densa-
mente lanudos, así como también las hojas ; pecíolo de éstas cor-

to. Pedúnculos muy cortos o casi nulos. Capítulos de 2-3 flores,
los fructíferos del tamaño de un guisante. Tubo calicino de las
flores fértiles frecuentemente peloso y i- teñido de rojo.

Bastante frecuente, sobre todo en terrenos secos y pedregosos.
Testimonios. — Santander : Hinogedo (Leroy, n. 5622 exs.

Sennen!). — Salamanca : La Alberca (Caballero!). — Logroño: Ra-

sillo de Cameros (Zubia !). — Lérida : Valle de Aran (Villiers!). —
Madrid: (Cut.!) ; Cercedilla (C. Vic); Guadarrama (Lag.!);

El Pardo (C. Vic. ; F. Beltr.!).

Var. longipes Rouy.

Planta laxa, con tallos de 25-40 cm., estoloniformes. Preciólos
moderadamente largos. Estípulas largamente acuminadas. Pedún-
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culos en su mayoría notoriamente más iargos que la hoja adya-

cente, a veces hasta 3-4 veces. Capítulos con 3-5 flores, los fruc-
tíferos de 10-15 mm. Tubo calicino lampiño o glabrescente. Co-
rola muy pálida apenas estriada.

Esta forma es bastante rara.

Testimonios. — Cádiz: Algeciras (B. Vic.!) ; Grazalema

(Rev.!). — Cáceres: Las Hurdes (Cab.!).

Var. oxaloides Bunge.

Planta más robusta que la variedad anterior, con tallos de

25-40 cm., laxos. Hojas con pecíolo largo, que en las basilares

sobrepasa 1 dm. y con folíalos hasta de 3 cm. de ancho. Estípu-

las largamente acuminadas. Pedúnculos ± largos, sin exceder a
la hoja adyacente. Capítulos con 2-3 flores, los fructíferos del ta-
maño de un guisante. Dientes calicinos menos pestañosos. Coro-

la grande, rosada, estriada.

Rara y probablemente sólo en el Sur.

Testimonios. — Huelva : Almonaster (Gros!).
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Lámina núm. 1. — Trifolium filiforme L.

a, natural. ; b. aumento 8 veces el natural ; demás detalles, aumento 10. Estandarte,
longitud total casi 3 mm. : ala. (milla. 2,5; estambres, menos de 2; antera, 0,25;

cáliz. 1.5; fruto, 2.
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Lámina núm. 2. — Trifolium dubium Sibth.

Planta natural; b y c, aumento 2 veces el natural; /, aumento 10; demás detalles,
aumento 15. Estandarte, 3,5 man. ; ala, ¿; quilla, 2,5; cáliz, 2; estambres, 2,5;

antera, 0,5; fruto, 3.
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Lámina núm. 3. — Trifolium campestre Schreb.

a, tamaño natural; b, aumento 2 veces el natural; demás detalles, aumento 10. Flor
joven: cáliz, longitud total 2 .mm. ; estandarte, 3,5 (en la flor madura, 5); ala, 3;

quilla, 2,5; estambres, 2; antera, 0,5; finito, 2,5.
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Lámina núm. é. — 'frifoliium patens Schreb.

Planta natural; b, aumento 3 veces el natural; demás detalles, aumento 8. Cáliz,
3 mm. ; estandarte, 5,5; ala, 4,5; quilla, 4; estambres, 4; antera, 0,25; fruto, 4.
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Lámina kúm. 5. — Trifoliuin strepens Crtz.

9, natural; b, c, aumento 2 veoes el natural; demás detalles, aumento 8. Cáliz, lon-
gitud total 2,5 aun.; estandarte, 5; ala, quilla, 4,5; estambres, 4; antera, 0,25; fru-

to, C; ovario, 4,5.
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Lámina NÚM. C. — Trifolium spadiceum L.

Planta natural y hoja inferior (fe); de-talles, aumento 10 veces el natural. Cáliz, lon-
gitud total 2.5 rom. ¡estandarte, 5; ala, 4; quilla, estambres, 2,5; antera, 0,23; fruto, 8,5.
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Lámina núm. 7. — Trifolium parviflorum Ehrh.

Planta naural; foliólo, aumento 3 veces el 'natural; demás detalles, aumento 10. Estan-
darte, 4,5 mm.; cáliz, 4,5; ala, quilla, 3,5; estambres, 3; anteras, 0,25; fruto, 3;

semilla, 1,25.
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Lámina núm. 8. — Trifolium striatum L.

Planta reducida 1/3 parte; b, c, aumento 2 veces el natural; demás detalles, aumen-
to S. Cáliz, total 5 mm. ; e, estandarte, 4; /, ala, 3,5; g, quilla, 3,5; b, estambres, 3,5;

i, pistilo, 3,5; j, fruto, C; k, semilla, 2 (no parece madura).
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Lámina ni':m. 1). — Trifolium Bocconei Savi.

Planta natural ; b, c, aumento dos veces el .natural ; demás detalles, aumento 8. Cáliz,
hasta' 8 mm. de largo; estandarte, 4,5; ala 4; quilla, 3,0; estambres, 3; antera, me-

nos de 0.5; fruto, total !!; e. interior del cáliz; c, hoja media.
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Lámina núm. 10. — Trifolium scabrum L.

a, natural; 6, c, aumento 2 veces el • natural ; lo demás, aumento (i. Cáliz, 5 nuil. ; es-
tandarte, 5,5; ala, 5; quilla, 4,5; 'estambres, 4,5; antera, la mitad de 0,5; fruto,

total 5; ovario, 2; c, hoja media.



364 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lámina núm. 11. -Trifolium gemellum Poiut.

Planta natural : b, aumento 2 veces el natural ; c, c, f, g, h, i, j, aumento 8; d, aumen-
to 6. Cáliz, longitud total 5,5 mill.; estandarte, 4,5; ala, quilla, 4; estambres, 4;

fruto, .'!,5; ovario, 1,5.
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Lámina núm. 12. — Trifolium phleoides Pourr.

Planta 1/3 menor que el natural; b, aumento 2 veces menor que el natural; demás
detalles, aumento 8. Cáüz, longitud total 4,5 mm.; estandarte, 3,5; ala, quilla, estam-

bres, 3; fruto, tatal 3,5; ovario, 2.
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[.amina Nt'M. 13. — Trifolium ligusticum Balb.

a, natural; b, aumento 2 veces el natural; d, h, aumento 6; c, e, f, g, », j, aumento S.
Cáliz, total 6 man.; diente roas íargo, 4; estandarte, 4; ala, quilla, menos de 4;.

estambres, 3; antera, 0,23; fruto, total 4,5; semilla, 2.



ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES 367

Lámina núm. 14. — Trifolium stellati:vi L.

Planta un poco menor que el natural; b, natural; i, aumento 2 voces el natura!;
demás detalles, aumento o. Cáliz, longitud total 1G mm.; estandarte, 10; ala, 14,5;

quilla, 33; estambres, 18; antera, 0,5; semilla, 3; estilo, 10.
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Lámina núm, 15. — Trifolium incarnatutn L. var. sativum Duc.

a, natural; h, aumento 3 veces el natural; demás detalles, aumento 6. Cáliz, longitud
total 9 imm.; estandarte, 13; ala, 0,5; quilla, 9; estambres, 9; antera, menas de 0,5;

ovario, memos de 2; pistilo, 6,5.
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Lámina núm. lü. — Trifolium pratense L.

Planta natural; detalles, aumento 4 veces el natural. Estandarte, 14 num.; ala, 12,5;
quilla, 12; estambres, 12; antera, menos de 0,5; cáliz, longitud total 10; fruto, 3;

pistilo, 10.
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T,.Urn\rA núm. ~\S. -Trifolium hirtum All.

a, natural ; h, aitmeiiiito ,'! veces el natura:! ; demás .detalles, aumento (i. Cáliz, longitud
total 10 nim. ; estandarte, 12; ala, quilla, 10; .estambres, í); antera, 0,5; pistilo, 9;

ovario, 2.
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Lámina núm. 19. — Trifolium Cherleri L.

Planta natural ; b, aumento 2 veces el natural ; i, fruta, aumento 3; demás detalles,
aumento 6. Cáliz, longitud total 8 m.m. ; estandarte, 7; ala, C,5; quilla, C; i, fnuto, 9;

estambres, 6; antera, 0,25; pistilo, total 5,5; ovario, casi 2.
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Lámina núm. 20. — Trifolium medium L.

a, natural; demás detalles, aumento 4 veces el natural, estandarte, long, total 18 iraní.;
cáliz, 11; ala, 14; quilla, 13,5; estambres, 12; antera, 0,5; pistilo, 14; ovario, 1,5.



ÍÍ74 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lámuna núm. 21. -Trifolium rubens L.

a, natural; demás detalles, anímenlo 4 veces el natural.• KstiintlarU", l/¡ man.; ala, 13;
quilla, l-'i; ;esta.mbres, 1."!; antera, 0,5; cáliz, 1.2; fruto, con cáliz, 12; íruit,o solo, 3;

estilo, 10.
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Lámina núm. 22. — Trifolium silvaticum Gérard.

Planta natural; hoja, aumento 2 veces el natura.!; demás detalles, aumento. 6. Cáliz,
longitud total C,5 mm. ; estandarte, 7; ala, <¡; Quilla, 5,5; estambres, 5: antera, 0,5;

semilla. 2; pistilo. 3.5: i, longitud to.tal 1:
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Lamina NÚAf. 23. -Trifolium-, angustifolium I..

Planta mitad que el matura!; i, j, frutos, aumento 3 veces el natural; b, inflorescencia
matura!; demás detalles, aumento 4 veces el natural. Cáliz, total 12 mm. ; estandar-

te, 12; ala, 11; quilla, 10,5; estambres, 10; antera, 0,5; ovario, 2; estigma, 7.
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. Lámina núm. 24. — Trifolium ochroleucum Huds.

a, mitad de tamaño que el natural; b, natural; demás detalles, aumenta 3 veces el na-
tural. Cáliz, .longitud total 10 mim.; .estandarte, 1&; ala y estambres, 15,5; antera, me-

nos de 0,5; quilla, 16; i, fruto, 10; ovario, 15,5; ovario solo, 2.



Í378 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Lámlna núm. 2i>.--Trifoliitm maritimum 1 lucís.

Planta .natural; b, d, c¡ f, g, aimienío 10 vecds el aiíitural ; c, /(, i, j, aumento 5.
Cáliz, (1,5 «raii. ; estandarte, (i; ala, 4,5; quilla., 5; e.s!ta,inbrt".s, algx> nvejiío.s d¡e 5; an-

¡te¡ra,s, 0,25; sfemiilla, 2,5.
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Lámina, núm. 20. — Tripolium squarrosum- I..

Planla ¡natural; /;, c, d, c, f, ,í¡, aumciiiLo 5 ycoes oil ¡natura!; /(, i, j, aiumieiitü •'!. Cáliz,
longitud loital 10 linón. ; esiniularte, !); lula (paute sujücriuc), 4; quila (parte superior),

casi 3; «stamhr.ex, (¡,f>; amiicra, uk'iios de 0.5; fruto, más de 2.
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I/Amina núm. 27. — Trifolium alexandrinum i...

Planta natural; detalles, aumento 5 veces el natural. Cáliz, longitud .total 6,5 nw.;
estandarte, 10; ala, 8; qtiilla, 7,5; estambres, 7; antera, menos.de 0,5; h, fruto 7;

semilla, X.



ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES 381

Lámina núm. 28. — Trifolium obscurum- Sav. sbsp. aequidentatum (P. L.) C. V.

a, una tercera parte menor que el natural; b, c, d, e, f, g, aumento 7 veces el natural;
h, i, j, aumento 3. Cáliz, 7,5 inm. ; estandarte, C; ala, 7; quilla, 6,5; estambres, 6,5;

h, fruto, 10; semilla, 3,5.
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Lámina ni'im. '£).• -Trifolium subterraneum [,.

Planta natural; grupo de frutos h, aumento «í veces el natu.ta;l; demás detalles, aniñen-
to 5. Estandarte, 8 •mrn. ; ala, 7; quilla, cáliz, 6,5; fruto i, 6,5; semilla j, 2,5.
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.Lam(na núm. 30. — Trifolium í/rvev>se L.

Planta matura!; b, c, .aumento 2 veces el natural;'diemás. detalles, a:Mn<eiito 8. Cáliz,
longitud total 5 nim. ; estandarte, 3,0; ala, 3,5; quilla, 3; estambres, 3; antera, 0,25;

fruto maduro, más de 1; pistilo, total 1,5.


