
11. Consolida (DC.) Gray*
[Consólida f. – lat. consolida = consuelda. Porque se creía que podía soldar las heridas, fracturas y

desgarrones. Al parecer, es una palabra latina tardía]

Hierbas anuales. Tallos erectos. Hojas profundamente divididas en lóbulos
lineares u oblanceolados. Inflorescencia racemosa, simple o paniculada; brác-
teas enteras o disertas; 2 bractéola. Flores zigomorfas. Perianto petaloideo, for-
mado por 2 verticilos; el externo, de 5 piezas caducas (sépalos), la inferior pro-
longada en espolón; el interno, formado exclusivamente por las 2 hojas nectarí-
feras, soldadas formando una estructura única (nectario), inserta parcialmente
en el espolón, 3-lobulada, con el lóbulo superior bífido, ± pronunciado. Pistilo
unicarpelar. Folículo único, polispermo, con el estilo persistente o caduco.
Semillas subtetrágonas, cubiertas de pequeñas escamas membranosas transver-
sales (laminillas).

Bibliografía.–R. SOÓ in Oesterr. Bot. Z. 71: 233-246 (1922).

1. Sépalos laterales suborbiculares o elípticos, con la base del limbo abruptamente con-
traída en una uña manifiesta (figs. 1-2); folículos de 12-22(26) mm .......................... 2

– Sépalos laterales oblanceolados, con la base del limbo cuneado-decurrente, no abrup-
tamente contraída en una uña manifiesta (figs. 3-4); folículos de 7-13(15) mm ........ 3

2. Espolón (10)12-20 mm; flores azules, rosadas o blancas ........................... 1. C. ajacis
– Espolón 6-10(12) mm; flores de un púrpura violeta ............................. 2. C. orientalis
3. Lóbulo superior del nectario 2-3 mm; espolón 12-15 mm .................. 3. C. pubescens
– Lóbulo superior del nectario 0,5-1 mm; espolón (16)17-20(22) mm ... 4. C. mauritanica

* J. Molero & C. Blanché

1. C. ajacis (L.) Schur in Verh. Mitth. Siebenbürg. Vereins [Ajácis]
Naturwiss. Hermannstadt 4: 47 (1853)
Delphinium ajacis L., Sp. Pl.: 531 (1753) [basión.]
C. ambigua sensu Chater in Tutin & al.
D. ambiguum sensu O. Bolòs & Vigo
Ind. loc.: “Habitat...” [descrita a partir de plantas cultivadas de origen desconocido]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt. Eur. ed. 2, 3(3): 151 Fig. 102 (1974)
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Pubescente, rara vez glabrescente. Tallos de hasta 100 cm, robustos, simples o
ramosos. Hojas basales con divisiones oblanceoladas u oblongas; las caulinares,
con divisiones lineares de c. 1 mm de anchura. Inflorescencia multiflora, general-
mente en racimo. Brácteas inferiores disectas; las superiores, enteras y lineares,
más cortas que el pedicelo floral. Bractéolas 3-4 mm. Flores azules, rosadas o
blancas. Sépalos laterales 10-16(20) mm, rómbico-elípticos, con la base del limbo
contraída en una uña de longitud 1/2 la de aquél. Nectario con lóbulo superior
4-7 mm. Espolón (10)12-20 mm. Folículo 14-22 × 4-5(6) mm, pubescente.
Semillas 2-2,5 mm, obpiramidales, angulosas, negras en la madurez, con lamini-
llas de 0,2-0,4 mm de anchura y fuertemente onduladas. 2n = 16; n = 8*.

Cultivada como ornamental, con frecuencia subespontánea o naturalizada, en márgenes de ca-
minos, herbazales, cultivos, etc. V-VIII. C y S de Europa, región mediterránea, Azores y Madeira.
Dispersa por toda la Península y en Baleares. And. Esp.: [Al] [B] [Ba] [Bi] [Bu] [Cc] [CR] [Cs]
[Cu] [Ge] [Gr] [Gu] [H] [Hu] [J] [L] [Le] [Lo] [Lu] [M] [Na] [O] [Or] [PM] [Po] [S] [Sa] [Se] [So]
[T] [Te] [V] [Va] [Vi] [Z] [Za]. Port.: [AAl] [Ag] [BA] [BAl] [BL] [E] [Mi] [TM]. N.v.: espuela
de caballero, espuela de galán; port.: esporas; cat.: esperó de cavaller, palometes, banyets, conillets
de jardí; gall.: paxariños.

2. C. orientalis (J. Gay) Schrödinger in Abh. K. K. Zool.-Bot. [orientális]
Ges. Wien 4(5): 27, 62 (1909)
Delphinium orientale J. Gay in Actes Soc. Linn. Bordeaux 11: 182 (1840) [basión.]
D. hispanicum Willk. ex Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 26 (1873)
Ind. loc.: “Originaire d’Orient” 
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 323 lám. 10 (1942)

Cubierta de un indumento de pelos curvos adpresos con algún pelo glandu-
lar ampuláceo mezclado (sobre todo en la inflorescencia), rara vez glabrescente.
Tallos de hasta 80 cm, simples o ramificados. Hojas divididas en lacinias linea-
res de 1(2) mm de anchura. Inflorescencia en racimo. Brácteas inferiores ente-
ras o disectas; las superiores, enteras, de longitud menor o igual que el pedicelo
floral, raramente mayores. Flores purpúreas o purpúreo-violáceas. Sépalos late-
rales suborbiculares, apiculados, bruscamente contraídos en una uña de longi-
tud 1/2 la del limbo. Espolón 6-10(12) mm, recto o curvado hacia arriba.
Folículo 12-22(26) × 3-5(6) mm. Semillas c. 2 mm, obpiramidales, subglobo-
sas, negras, con el episperma surcado por estrechas laminillas c. 1 mm de an-
chura, continuas y onduladas. 2n = 16.

Cultivos de cereales, pastos pedregosos, bordes de camino; 600-1400(1700) m. V-VIII. Región
mediterránea. C y mitad E de la Península. Esp.: Ab (Al) Av Bu CR Cs Cu Gr Gu J M Mu P S Sg
So Te V Va Z. Port.: [BA] [R]. N.v.: espuela de caballero; cat.: esperó oriental.

3. C. pubescens (DC.) Soó in Oesterr. Bot. Z. 71: 241 (1922) [pubéscens]
Delphinium pubescens DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 641 (1815) [basión.]
D. loscosii Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 26 (1873)
Ind. loc.: “Elle est commune dans les moissons de toute la région des oliviers” [Francia] 
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 325 lám. 11 (1942)

Densamente cubierta de pelos simples, curvos, adpresos, con pelos glandula-
res ampuláceos en la inflorescencia. Tallos de hasta 50 cm, simples o ramifica-

XXXVI. RANUNCULACEAE 253
11. Consolida



Lám. 87.–Consolida mauritanica, Maranchón, Guadalajara (BCF, s.n.): a) hábito; b) androceo y gine-
ceo; c) pistilo; d) folículo completo y en sección; e) semillas.
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dos. Hojas basales y caulinares persistentes hasta la antesis, multífidas, con di-
visiones de hasta 1 mm de anchura. Inflorescencia paniculada, raramente simple.
Flores (5)9-15(60), de 20-25 mm, de un color azul violeta o púrpura. Sépalos la-
terales oblanceolados, con la base del limbo cuneado-decurrente, no abrup-
tamente contraída en uña manifiesta. Nectario con lóbulo superior 2-3 mm, bífi-
do. Espolón 12-15 mm. Folículo 10-13(15) mm, pubescente-glandulso –aunque
menos que en 4–, con la sutura ventral poco o nada engrosada. Semillas obpira-
midales, subtetrágonas, castaño oscuro, con amplias laminillas de 0,3-0,5 mm de
anchura, que no cubren totalmente el episperma. 2n = 16.

Campos cultivados, márgenes de camino, yermos pedregosos, matorrales abiertos. V-VII.
Mediterráneo occidental europeo. Mitad E de la Península. Esp.: (Ab) B Bu Cs Cu (Ge) (Gu) Hu
(J) L (Le) Lo M (Mu) Na S So T Te V Vi Z. N.v.: pie de alondra, espuela de las mieses, espuela;
cat.: esperó pubescent, pelícans, esperó de sembrat.

4. C. mauritanica (Coss.) Munz in J. Arnold [mauritánica]
Arbor. 48: 48 (1967) 
Delphinium mauritanicum Coss. in Bull. Soc. Bot. France 27: 68 (1880) [basión.]
Ind. loc.: “Inter segetes, in arvis et vervactis, in regione Mediterranea montosa et Planitiebus
excelsis contiguis provinciae Oranensis: ...”
Ic.: Lám. 87

Cubierta de pelos simples, curvos, adpresos y pelos glandulares ampuláceos.
Tallos gráciles, simples o poco ramosos. Hojas muy similares a las de 3,
2-3 palmatipartidas, con lacinias lineares de c. 1 mm de anchura. Inflorescencia
generalmente pauciflora. Flores 2-5(60), de 25-30 mm, azul violeta, azul púrpu-
ra o purpúreo-blanquecinas. Sépalos laterales (5)6-8 mm, oblanceolados, cune-
ados en la base. Espolón (16)17-20(22) mm. Nectario con lóbulo 0,5-1 mm, bí-
fido. Folículo 9-12 mm, pubescente glanduloso, con la sutura ventral engrosa-
da, cubierta de papilas de aspecto glandular-ampuláceo. Semillas c. 2 mm, con
laminillas imbricadas que cubren totalmente la superficie del episperma.

Cultivos de cereales, rastrojeras, yermos, matorrales abiertos, preferentemente sobre suelos ca-
lizos o yesosos. V-VII. Península Ibérica y N de África. Dispersa por la Península. Esp.: Ab Bu CR
Cu Gr Gu Hu J M Mu Sa Sg So Te V Va Z Za. N.v.: pie de alondra, espuela de las mieses.
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