
14. Pulsatilla Mill.*
[Pulsatílla f. – ital. pulsatilla = pulsatila. Según Matthioli, porque las prolongaciones plumosas de

los aquenios se agitan al menor viento]

Vivaces, rizomatosas. Tallos floríferos herbáceos. Hojas basales 1-3 pinnati-
sectas. Flor actinomorfa, única en cada tallo, con un involucro de brácteas foliá-
ceas –según otros, hojas caulinares– verticiladas, variables en forma y tamaño.
Perianto formado por una sola envoltura de 6 piezas, petaloideas, libres, exter-
namente sedosas, muy caducas. Estambres numerosos, y en la mayoría de las
especies, por añadidura, estaminodios nectaríferos. Carpelos en cantidad varia-
ble, pero siempre numerosos, con solo un rudimento seminal; estilos muy
acrescentes, plumosos, cuyo conjunto resulta por fin característico en extremo.

Bibliografía.–D. AICHELE & H.W. SCHWEGLER in Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 60: 1-230 (1957).

1. Brácteas pecioladas, similares a las hojas .................................................. 1. P. alpina
– Brácteas sésiles, muy diferentes de las hojas ............................................................... 2
2. Hojas persistentes, 1-pinnatisectas, con segmentos ± flabeliformes; piezas periánticas

internamente blanquecinas ....................................................................... 2. P. vernalis
– Hojas no persistentes, 2-pinnatisectas o divididas en grado aún superior, con segmen-

tos muy estrechos; piezas periánticas internamente de un violeta rojizo, a veces casi
negruzco ....................................................................................................... 3. P. rubra

1. P. alpina (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 552 (1800) [alpína]
Anemone alpina L., Sp. Pl.: 539 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Styriacis, Helveticis”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 53 (1977) [subsp. alpina]; lám. 91
[subsp. font-queri]; lám. 92 [subsp. cantabrica]

Seríceo-vilosa inicialmente, glabrescente más tarde. Rizoma oblicuo, sub-
cilíndrico. Hojas basales largamente pecioladas, no persistentes, al menos
2-pinnatisectas, variables en grado sumo. Brácteas del verticilo infrafloral pe-
cioladas, similares a las hojas, con segmentos no lineares. Flores 4,5-6 cm de
diámetro, erectas; piezas periánticas elípticas, amarillas o blancas, en este últi-
mo caso ± azuladas por la cara externa. 2n = 16.

Pastos, lugares pedregosos, fisuras de rocas, tanto en suelo silíceo como calizo; piso montano y
subalpino. VI-VII. C, W y S de Europa. Montañas del N y C peninsular. And. Esp.: Av B Bi Cu
Ge Hu L Le Lu M Na O P S Sa SS Te Vi. N.v.: pulsatila, flor del viento; cat.: herba del vent, flor
del vent, flor de Sant Joan, viola blanca.

Observaciones.–Podríamos distinguir en España, cuando menos, 4 razas geográficas o ecológicas
de caracteres diagnósticos no poco precisos, las que vienen denominándose últimamente subsp. apiifo-
lia (Scop.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 2 (1878) [Anemone apiifolia Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 385
(1771), basión.] –flaviflora y silicícola indefectible (And. Av Ge Hu L Le Lu M O Sa)–, subsp. canta-
brica M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 407 (1983) –albiflora, calcícola (Bi Le Na O S SS Vi)–,

* M. Laínz

XXXVI. RANUNCULACEAE 263
14. Pulsatilla



Lám. 91.–Pulsatilla alpina subsp. font-queri, Sierra de Guara, Huesca (JACA 376474): a) hábito;
b) detalle de un segmento foliar; c) flor; d) estambre; e) pedúnculo fructífero; f) carpelo con estilo;

g) aquenio en vistas dorsal y lateral.
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Lám. 92.–Pulsatilla alpina subsp. cantabrica, Picos de Europa, León (BC 129174, 107662): a) rizoma
y base de las hojas; b) hoja; c) detalle de un ápice foliar; d) flor; e) estambre; f) pedúnculo fructífero;

g) aquenio en vistas dorsal y lateral, y estilo.
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Lám. 93.–Pulsatilla vernalis, Ariège, Francia (MA 257978): a) hábito; b) escapo fructífero; c) hojas
desarrolladas; d) hoja joven; e) flor; f) pieza periántiea; g) estambre; h) aquenio maduro con estilo.
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subsp. alba auct. [an P. scherfelii (Ullep.) Skalický in Preslia 57: 138 (1985), Anemone scherfelii
Ullep. in Oesterr. Bot. Z. 37: 12 (1887), basión.] –albiflora, silicícola, reducida en todo su formato
(Alto Campoo: P S)– y subsp. font-queri M. Laínz & P. Monts. in Anales Jard. Bot. Madrid 41:
219 (1984) (B Cu Ge Hu L Na Te), calcícola ésta y con frecuencia de hojas con divisiones últimas
en elevado número. Como carácter diagnóstico básico de las dos últimas, hay que señalar el bajo
número de aquenios (c. 75 por flor o muchos menos aún), siendo así que las dos primeras alcanzan
muy de ordinario los 300 aquenios por flor. En cuanto a las hojas, las de apiifolia y cantabrica pre-
sentan divisiones primarias anchas y últimas numerosísimas (c. 1000) pero cortitas, subtriangulares;
en tanto que las últimas de font-queri se alargan y las de alba, no muy numerosas (200 por hoja
como caso extraordinario), suelen, al dividirse, alcanzar el nervio medio.

2. P. vernalis (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 3 (1768) [vernális]
Anemone vernalis L., Sp. Pl.: 538 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Helvetiae sylvis sterilissimis”
Ic.: Lám. 93

Vilosa. Rizoma craso, horizontal. Hojas 1-pinnatisectas, persistentes, coriá-
ceas, de segmentos pinnatífidos, tendiendo a cuneados en su base, más bien gla-
brescentes en la forma típica. Flores 4,5-6 cm de diámetro, con pedicelo erecto,
corto. Brácteas del involucro infrafloral reducidas a lacinias, inferiormente sol-
dadas, muy pelosas, lanudas. Perianto con piezas elípticas, densamente vilo-
sas en la cara externa, de colorido un tanto variable, internamente blanquecinas.
2n = 16*.

Acidófila, por más que no raramente sobre calizas; 1700-3000 m. IV-VI. N, C y SW de Europa.
Pirineo y parte central de las montañas cantábricas. And. Esp.: B Ge Hu L Le Na? O P? S. N.v.:
flor del viento; cat.: flor del vent.

Observaciones.–La planta del Pirineo se ha supuesto diferenciada, como variedad un tanto más
dividida y pilosa por lo que a segmentos hace: var. pyrenaica Aichele & Schwegler in Feddes
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 60: 98 (1957).

3. P. rubra Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 553 (1800) [rúbra]
Anemone pulsatilla subsp. rubra (Delarbre) Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 40 (1893)
Ind. loc.: “... elle se trouve en France comme dans la Syrie, et particulièrement en Auvergne”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 222-223 (1962)

Vilosa. Rizoma craso, oblicuo. Tallo florífero de hasta 20-30 cm. Hojas ba-
sales no persistentes, al menos 2-pinnatisectas, con divisiones últimas nume-
rosísimas y finas. Brácteas del involucro infrafloral poco divididas y con divi-
siones lineares, aunque mucho menos pelosas que las de la especie anterior.
Pedicelo erecto. Piezas periánticas lanceoladas y, en su cara interna, de un vio-
leta rojizo ± oscuro. 2n = 32.

Acidófila, según todas las impresiones; 400-1500 m. IV-VI. SW de Europa. Cuadrante NE pe-
ninsular. Esp.: B Bu Ge Gu (Hu) L Le Lo Na? O P S So Te Vi (Z)? N.v.: pulsatila, flor del viento.

Observaciones.–El color de las piezas periánticas de las poblaciones españolas es el carácter
prácticamente único de lo que se ha llamado subsp. hispanica W. Zimm. in Feddes Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 60: 158 (1957), que podría ser una mera variedad.
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