218

XXXVI. RANUNCULACEAE
2. Callianthemum

la rama inferior, con cicatrices foliares en la parte basal. Hojas radicales ausentes; las caulinares, pedatisectas, glabras, con pecíolo acanalado envainador y
7-11 segmentos estrechamente lanceolados, subcoriáceos, de enteros a serrados,
de color verde oscuro. Brácteas de color verde pálido; las inferiores y medias,
de pecíolo ensanchado y limbo reducido, son transiciones entre las hojas caulinares y las brácteas superiores, ovadas y enteras. Inflorescencia corimbiforme. Flores 1-3 cm de diámetro, numerosas, nutantes. Sépalos anchamente
ovados, a veces truncados, de un verde pálido, con el ápice a menudo purpúreo, conniventes, formando un perianto campanulado o globoso. Folículos 2-4.
2n = 32.
Terrenos pedregosos, setos, matorrales y orla forestal; preferentemente basófila; 2001800(2000) m. XII-VI. W y S de Europa, N de Marruecos. En la mayor parte de la Península,
Mallorca. And. Esp.: Ab Al Av B Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Le Lo Lu M?
Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S Sa Sg So SS T Te V Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL DL E Mi R
TM. N.v.: eléboro fétido, hierba llavera, hierba de ballesteros, vedegambre fétido, hierba del alobadado, llave del año, pie de grifo; port.: erva-bèsteira, erva-dos-besteiros; cat.: marxívol, palònia
borda, baladre; eusk.: otsababa arra, lupu belar; gall.: herba do gando, herbebal, héboro, herba chaveira, herba de lobo, herba do porco, herba papeira, herba forte.

3. Helleborus lividus Aiton in Bot. Mag., tab. 72 (1789)
subsp. lividus

[lívidus]

Ind. loc.: [no figura en el protólogo; descrita a partir de ejemplares cultivados]
Ic.: Lám. 71

Perenne. Cepa tuberosa, irregular, con raíces secundarias fasciculadas.
Tallos 30-60 cm, persistentes, erectos o algo arqueados en la base, foliosos por
debajo de la rama inferior, con cicatrices foliares en la parte basal. Hojas radicales ausentes; las caulinares, digitadas, glabras, pecioladas, envainadoras, con
3 segmentos ovado-lanceolados, subcoriáceos, enteros o muy ligeramente dentados, los laterales asimétricos, con el envés de color púrpura pálido y el haz
frecuentemente con manchas blancas. Brácteas como en 2, aunque las superiores a veces muy ligeramente dentadas. Flores 3-5(8) cm de diámetro, nutantes,
en número variable; sépalos ovados, patentes, de color verde pálido o purpúreo.
Folículos 5-7. 2n = 32.
Lugares frescos y ramblas, calcícola; 200-1400 m. XII-IV. ● Baleares. Esp.: PM[Mll Cabrera].
N.v., cat.: el·lèbor trifoliat, palònia borda, palònia blanca.

2. Callianthemum C.A. Mey.*
[Calliánthemum n. – gr. calli-(cállos) = hermosura; gr. ánthemon = flor]

Hierbas vivaces, rizomatosas. Hojas 2-3 pinnatisectas; las basales, en roseta,
desarrolladas antes o después de la antesis, de pecíolo envainador; las caulinares, alternas. Flores actinomorfas, blancas o rosadas, generalmente solitarias.
* G. López González

XXXVI. RANUNCULACEAE
3. Nigella

Perianto formado por 2 envolturas; la externa, de 5 piezas (sépalos) membranosas; la interna, de 5-15(20) piezas (pétalos) libres, mayores que las externas,
con fosa nectarífera desnuda o con escama rudimentaria linguliforme. Carpelos
numerosos, libres, con 1 rudimento seminal colgante, anátropo. Receptáculo
hemisférico, glabro, que no se alarga en la fructificación. Fruto en plurifolículo;
folículos monospermos, estipitados, indehiscentes, no comprimidos, atenuados
en pico, que semejan aquenios.
Bibliografía.–J. WITASEK in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 49: 316-356
(1899).
1. C. coriandrifolium Rchb., Fl. Germ.
Excurs.: 727 (1832)

[coriandrifólium]

Ind. loc.: “Am Rande der Gletscher auf Urgebirgsalpen, in Unterkärnthen auf der Pasterze: ...
Schweiz im Wallis und in Graubünden, auf dem M. Septimo, Oberstafel und M. Moron. Hall.
am Schwarzsee und auf dem M. Röfel über Zermatten: ... auf den Höhen des Baldo seit Pona,
bes. in der Valle del bastion, Costa bella, Coval santo, la valle di Mon maor nach Pollini,
Piemont, Novarese”
Ic.: Lám. 72

Glabra, glauca, de hasta 20(30) cm. Rizoma vertical u oblicuo, con raíces
cilíndricas, fibrosas. Tallos erectos o ascendentes, generalmente solitarios, simples. Hojas basales 2(3)-pinnatisectas, largamente pecioladas, desarrolladas en
la antesis; lámina 15-60 × 8-35(40) mm, ovada; segmentos ovados u orbiculares, muy divididos, con lóbulos de oblongo-lanceolados a obovados. Hojas caulinares 1-2, semejantes a las basales aunque menores; la superior, subsésil.
Flores solitarias, de hasta 25(30) mm de diámetro. Pétalos 6-13, obovados u
oblongos, escotados, crenados o enteros, blancos, anaranjados en la base.
Receptáculo hemisférico, glabro. Folículos 3,5-4 mm, ovoides, rugulosos, estipitados, no comprimidos, atenuados en pico corto. 2n = 16*.
Pastos junto a neveros en substrato calizo; 1500-2200 m. VI-VII. Alpes, Cárpatos, Bosnia,
Pirineos franceses y Cordillera Cantábrica. Peña Ubiña. Esp.: Le O.

3. Nigella L.*
[Nigélla f. – lat. nigella = negrita // lat. tardío, neguilla; su semilla es negra]

Hierbas anuales. Hojas 1-3 pinnatisectas. Flores solitarias, actinomorfas, terminales, azuladas o purpúreas. Perianto formado por 2 envolturas; la externa,
de 5 piezas (sépalos) petaloideas, generalmente unguiculadas; la interna, de
5-10 piezas nectaríferas (pétalos) opuestas a las externas, unguiculadas, bilabiadas, con labio inferior (externo) bilobado o bífido. Estambres más cortos que
los sépalos. Carpelos 5-12(14), soldados ± ampliamente en la base. Fruto intermedio entre cápsula y plurifolículo, con carpelos dehiscentes por la sutura ada* F. Amich
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Lám. 72.–Callianthemum coriandrifolium, Peña Ubiña, León (Herb. Laínz): a) hábito; b) segmento
foliar; c) flor; d) pétalo y sépalo; e) estambre; f) plurifolículo; g) folículos en vistas dorsal y lateral.

