XXXVI. RANUNCULACEAE
13. Hepatica

7. A. coronaria L., Sp. Pl.: 539 (1753)

[coronária]

Ind. loc.: “Habitat in Oriente, Constantinopoli allata”
Ic.: Lám. 89

Rizoma tuberoso, muy irregular. Hojas 2-ternadas, con segmentos estrechos
y pecíolo mayor que el limbo. Brácteas foliáceas, sésiles, profundamente divididas, con lóbulos estrechos. Flores solitarias. Sépalos 5-8, de 20-28 ×
15-18 mm, obovados, algo seríceos en el dorso, rojos, azulados o de color variable. Poliaquenio lanoso; estilos cortos, violáceo-negruzcos, muy salientes y
rectos. 2n = 16*.
Pastos pedregosos y secos, en substrato calizo, a veces escapa de cultivo o está naturalizada;
0-200 m. II-III(IV). Región mediterránea, W de Asia. Baleares, Andalucía y Estremadura portuguesa. Esp.: (Ca) Ma PM[Mll Mn]. Port.: E. N.v.: anémona; cat.: anemone coronària, castanyola, anemone; eusk.: anemone landatua.

13. Hepatica Mill.*
[Hepática f. – gr. hepatiké = relativo al hígado. Por el aspecto de las hojas y el uso médico antiguo]

Rizoma corto. Tallos unifloros, con 3 brácteas verticiladas, enteras y muy
próximas a la flor, que pueden tomarse por un cáliz. Hojas de la base lobadas
tan solo. Flores actinomorfas. Perianto con 1 envuelta de 6-9 piezas petaloideas,
libres. Aquenios numerosos. Estilos no acrescentes ni plumosos en la madurez.
1. H. nobilis Schreb., Spic. Fl. Lips.: 39 (1771)

[nóbilis]

Anemone hepatica L., Sp. Pl.: 538 (1753) [nom. subst.]
H. triloba Chaix, Pl. Vap.: 32 (1785)
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus lapidosis”
Ic.: Lám. 90

Herbácea, vivaz. Tallos floríferos c. 10 cm, endebles, no sobresaliendo apenas del conjunto foliar. Hojas basales cordado-trílobas, la mayor parte de las
veces maculadas por el haz y con frecuencia rojizas por el envés, glabrescentes
por fin como caso normal. Brácteas enteras. Piezas periánticas variables en
magnitud, número y color, azuladas muy de ordinario, blancas del todo no raramente, rosas o purpúreas alguna vez. 2n = 14.
Bosques o sitios más bien húmedos, incluso en roquedos altos, calcícola preferentemente. II-VI.
Circumboreal, que no alcanza Baleares ni Marruecos. Mitad E de la Península Ibérica. And. Esp.:
A Ab Al B Bi Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu? Na O P S Sg So SS T Te V Vi Z.
N.v.: hepática, trébol dorado, hierba de la Trinidad, hierba del hígado; cat.: herba fetgera, felera,
viola de pastor, viola de llop, viola de galapat, viola borda; eusk.: gibel-bedarra.
Observaciones.–Se creyó que las anteras amarillentas y algún otro leve detalle podrían ser caracteres diagnósticos de la planta española [Anemone hepatica var. hispanica Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 947 (1880)], lo que no parece haberse confirmado.
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Lám. 90.–Hepatica nobilis, entre Carril y Fredes, Castellón (MA 230826): a) hábito; b) flor; c) pedúnculo fructífero; d) aquenios.

