
1. C. officinarum Willd., Anleit. Selbststud. [officinárum] 
Bot.: 578 (1804)
subsp. officinarum
Asplenium ceterach L., Sp. Pl.: 1080 (1753)
Ind. loc.: “Das gebräuchliche Ceterach wächts im südlichen Deutschland, in der Schweiz und
Italien auf Felsen. Es wurde vormahls als ein Mittel den Gries und die Steine der Urinblase ab-
zuführen gebraucht, und ist in Frankreich noch unter dem Nahmen Doradille im Gebrauch”
Ic.: Lám. 38

Rizoma cespitoso, revestido de páleas negras con margen ciliado. Frondes
(3)5-15(25) cm, persistentes, en fascículos densos; pecíolo 1/6-1/3 de la longi-
tud de la lámina, generalmente castaño negruzco en la base; lámina (2,5)4-
12(20) × (0,5)1,5-2(3) cm, de lanceolada a obovado-lanceolada, verde ± oscuro
y mate en el haz, con páleas brillantes, de plateadas a ferrugíneas, en el envés;
pinnas 8-10 × 4-6 mm, 6-15 pares, alternas, ovadas u oblongas, redondeadas
en el ápice, enteras o crenadas. Esporas (30)36-45(46) µm de diámetro,
castaño-negruzcas. 2n = 144; n = 72.

Grietas de roquedos y muros, preferentemente básicos, en lugares umbrosos; 0-2700 m. I-XII.
W y C de Europa, región mediterránea y Asia templada. Casi todo el territorio peninsular y
Baleares. (And.). Esp.: todas las provincias. Port.: todas las provincias excepto BAl. N.v.: doradi-
lla; port.: douradinha; cat.: dauradella, doradella; eusk.: xardin-belar horia, txarrangilla; gall.: dou-
radiña.

HÍBRIDOS

Asplenium × Ceterach
× Asplenoceterach D.E. Mey.

Asplenium majoricum × Ceterach officinarum subsp. officinarum
× Asplenoceterach barracense Bennert & D.E. Mey. in Willdenowia 6: 463 (1972)

4. Pleurosorus Fée *
[Pleurosórus m. – gr. pleurón = costado; gr. sōrós = montón // bot. soro. Los esporangios están 

situados lateralmente]

Rizoma corto, revestido de páleas estrechas, castaño-oscuras, clatradas y
glandulosas. Pecíolo verde, cubierto de pelos pluricelulares, largos y articula-
dos, glandulosos o no; lámina 1-2 pinnada, cubierta de pelos similares a los del
pecíolo; pínnulas flabeladas, cuneadas en la base, lobadas; nervios repetida-
mente bifurcados. Soros estrechos, insertos a lo largo de las cóstulas, subin-
mersos, sin indusio. Esporas monoletas, de elipsoidales a esferoidales, castaño-
oscuras.

Bibliografía.–Á.E. SALVO TIERRA, C. PRADA & T. DÍAZ in Candollea 37:
457-484 (1982).

* J. Ormonde
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Lám. 39.–Pleurosorus hispanicus, Grazalema, Cádiz (MA 1405): a) hábito; b) detalle del haz de la
lámina; c) íd., del envés; d) soros; e) tricomas de la lámina; f) espora.
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1. P. hispanicus (Coss.) C.V. Morton in Bull. [hispánicus] 
Soc. Bot. France 106: 233 (1959)
Grammitis hispanica Coss., Notes Pl. Crit.: 48 (1849) [basión.]
Ceterach hispanicum (Coss.) Mett., Fil. Hort. Bot. Lips.: 80 (1856)
Asplenium hispanicum (Coss.) Greuter & Burdet in Willdenowia 10: 17 (1980)
P. pozoi auct.
Ind. loc.: “In fissuris umbrosis rupium abruptarum regionis montanae Granatensis, ad fauces
montis Sierra de Ronda dictas Puerto del Viento” 
Ic.: Lám. 39

Cespitoso. Frondes de hasta 12 cm, de elípticas a obovadas, generalmente
verdes; pecíolo subigual a la lámina; ésta, 1-2 pinnada, generalmente mem-
branácea, con glándulas sésiles poco numerosas y abundantes pelos largos, arti-
culados, glandulosos o no; pinnas flabeladas, las inferiores cortamente peciolu-
ladas. Soros de lineares a oblongos, al fin confluentes. Esporas 33-39 µm de
diámetro, con perisporio irregular y tenuemente reticulado-verruculoso. 2n =
72; n = 36.

Hendiduras y grietas profundas y umbrosas de rocas generalmente calizas. I-VIII. Montañas del
S de la Península Ibérica, Marruecos y Argelia. Esp.: Ca Co Gr J Ma Se.
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