
excede 1/2 de la lámina del lóbulo central, que a su vez tiene márgenes planos y
longitud y anchura similares. Filamentos de los estambres lineares, a veces con
manchas negras; polen de color amarillo. Fruto péndulo, ± recto, de 2-3 mm de
anchura, con artejos de 2-4(5) mm. Semillas de color amarillo pálido. Autóga-
mas. 2n = 16*, 32*.

Terrenos cultivados, barbechos, bordes de caminos, etc., generalmente en substratos calizos, a
veces en medios salinos. III-VII. Próximo Oriente, región mediterránea. Parte mediterránea de la
Península. Esp.: A Ab Al (B) Bu (Cc) CR (Cs) Cu Gr Gu Hu J (L) Le Lo M Ma Mu (Na) P Sa (Sg)
So (T) Te To V Va (Vi) Z (Za). N.v., cat.: ballarida pèndula.

9. Corydalis DC. [nom. cons.]*
[Corýdalis f. – gr. korydálion n., en Pseudo-Dioscórides, sinónimo de kapnós = fumaria]

Tuberosas, vivaces. Hojas ternadas. Inflorescencia en racimo; brácteas foliá-
ceas. Flores zigomorfas. Sépalos pequeños, petaloideos, caducos. Pétalos 4; los
externos, distintos de los internos; el superior, mayor, alado hacia el ápice, con
1 espolón basal; los internos (laterales), más estrechos y unidos en el ápice,
donde forman 1 ala media y 2 pliegues laterales. Estambres 2, el superior con
1 nectario basal, cada uno de ellos con 3 anteras, la central con 2 tecas y las la-
terales con 1. Estigma plano, con numerosas papilas marginales. Cápsula
oblonga, polisperma, de estilo persistente, dehiscente por 2 valvas. Semillas ne-
gras, con arilo.

1. Tallo florífero sin escama foliosa .................................................................. 1. C. cava
– Tallo florífero con una escama foliosa cerca de la base .............................................. 2
2. Brácteas enteras .................................................................................. 3. C. intermedia
– Brácteas, al menos las inferiores, divididas ................................................ 2. C. solida 

1. C. cava (L.) Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang. 2: 44 (1811) [cáva]
subsp. cava
Fumaria bulbosa var. cava L., Sp. Pl.: 699 (1753) [basión.]
C. bulbosa auct. p.p., non DC.
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus & umbrosis” [loc. de F. bulbosa L. s.l.] 
Ic.: Lám. 146

Erecta, 20-30 cm. Tubérculo que se ahueca con la edad. Tallos floríferos sin
escama foliosa basal. Hojas 2-ternadas, alternas, con los segmentos obtusos.
Brácteas enteras, ovadas. Flores violáceas, blancas o purpúreas; nectario obtu-
so, soldado al espolón en la mayor parte de su longitud. Ovario generalmente
atenuado en estilo. Fruto péndulo en la madurez. 2n = 16*, 32*.

Bosques caducifolios; 500-800 m. IV-VI. Europa. Dispersa por la mitad N peninsular. Esp.:
(Gu) Le Lu Na O (Or) P S (SS) Vi. Port.: TM. N.v.: aristoloquia hueca, violeta pequeña.

Los tubérculos son ricos en alcaloides, uno de los cuales, la bulbocapnina, provoca catalepsia.

* M. Lidén
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Lám. 146.–Corydalis eava, a-e) León (MA 204714), f-g) Sueros, Asturias (BC 02254): a) hábito;
b) sépalos; c) flor: d) fruto inmaduro; e) detalles del estigma; f) fruto; g) semilla.
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2. C. solida Clairv., Man. Herbor. Suisse: 371 (1811) [sólida] 
subsp. solida
Fumaria bulbosa var. solida L., Sp. Pl.: 699 (1753)
C. bulbosa sensu DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 637 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus & umbrosis” [loc. de F. bulbosa L. s.l.] 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(1), Taf. 124 Fig. 2 (1958)

Generalmente erecta, 15-20(25) cm. Tubérculo pequeño, macizo, que se re-
nueva cada año. Hojas generalmente 2-ternadas. Tallo con 1 escama foliosa
cerca de la base, de la que a menudo nace un nuevo vástago. Brácteas, al menos
las inferiores, digitadas. Flores rosadas, con nectario atenuado hacia el ápice,
muy cortamente soldado al espolón. 2n = 16*, 24*, 32*.

Bosques, parques, majadas, pastos y depresiones con suelo fértil; 700-2000 m. III-V. Argelia y
regiones templadas de Eurasia. NE peninsular. Esp.: B? Ge Hu L Na. N.v., cat.: tisoretes.

3. C. intermedia (L.) Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris: 272 (1812) [intermédia]
Fumaria bulbosa var. intermedia L., Sp. Pl.: 699 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus & umbrosis” [loc. de F. bulbosa L. s.l.] 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(1): 61 Fig. 41f-k (1958) [sub C. fabacea]

Erecta, c. 10 cm. Tubérculo macizo. Tallos con 1 escama foliosa en la base.
Hojas 2-ternadas. Racimos densos, de 1-6 flores. Pedicelos mucho más cortos
que las brácteas, que son enteras. Corola purpúrea, con espolón débilmente cur-
vado. Ovario atenuado en 1 estilo persistente. 2n = 16*, 20*, 40*.

Sotobosque de pinares de P. sylvestris; 1500-1600 m. IV-V(VIII-IX). N y C de Europa, Sierra
de Urbión. Esp.: So.
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