
das, y pico corto; los superiores, con 2-5 semillas, con costillas indiferenciadas
y un largo pico curvado; endocarpo separado de la pared del fruto. 2n = 32*.

Paredones umbrosos, muros, etc., calcícola. III-VI. Península Ibérica, Marruecos y Argelia.
Dispersa en el S peninsular. Esp.: Al Gr Se. Port.: Ag.

2. C. claviculata (L.) Lidén in Anales Jard. Bot. [claviculáta]
Madrid 41: 221 (1984)
Fumaria claviculata L., Sp. Pl.: 701 (1753) [basión.]
Corydalis claviculata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 638 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae locis uliginosis saxosis” 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(1), Taf. 124 Fig. 3 (1958)

Anual, grácil, trepadora. Tallo débil, ramificado. Hojas 2-pinnatisectas; las
basales, con los últimos segmentos elípticos; en las superiores, transformados
en zarcillos. Racimos de 5-8 flores; brácteas pequeñas, de longitud ligeramente
menor que la del correspondiente pedicelo. Flores c. 6 mm, blancas –incluso
después de la antesis–, con ligeras estrías amarillentas. Frutos en cápsula, gla-
bros, todos similares, con 2-4 semillas, sin costillas y con pico corto, triangular.
2n = 32, 64.

Paredones umbrosos, muros, setos, bosques, etc., preferentemente en suelos ácidos; 0-1900 m.
III-X. Europa occidental, desde el S de Noruega al N de la Península Ibérica. N, C y W peninsular.
Esp.: Av Bu C Gu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So. Port.: BA DL Mi TM. N.v.: tijerillas,
fumaria con pámpanos; gall.: herba dona.

Observaciones.–De los alrededores de Vila-Nova-de-Paiva (Beira Alta), fue descrita la C. cla-
viculata subsp. picta (Samp.) Lidén in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 221 (1984) [Corydalis clavi-
culata var. picta Samp. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 10: 222 (1935), basión.; Corydalis claviculata
subsp. picta (Samp.) Pinto da Silva & Franco], muy similar al tipo pero diferenciable por sus flores
rosadas –al menos después de la antesis– y sus cápsulas pubérulas por la presencia de vesiculillas.
No se conservan materiales de la recolección original y, al parecer, no volvió a ser recolectada más
que en una sola ocasión.

12. Platycapnos (DC.) Bernh.*
[Platycápnos f. – gr. platýs = extendido, aplanado; gr. kapnós m., lat. capnos f. = fumaria. Frutos

comprimidos y aplanados]

Herbáceas. Tallos erectos o ascendentes, glaucos. Hojas 2-pinnatisectas, con
últimos segmentos filiformes. Inflorescencia en racimos espiciformes capita-
dos, multifloros. Flores zigomorfas, con pétalos externos poco dilatados. Sépa-
los petaloideos. Pétalos 4, el superior, mayor y con un espolón basal; los inter-
nos, unidos hacia el ápice. Estambres 2, el superior, con 1 nectario basal, cada
uno de ellos con 3 anteras, la central con 2 tecas y las laterales con 1. Estigma
con 2 papilas y, excepto en P. saxicola, 1 apéndice apical doble. Fruto monos-
permo, aplanado, con margen engrosado; endocarpo membranoso, que se sepa-
ra de la pared del fruto y encierra la semilla madura; ésta es plana, de color par-
do oscuro, con estrías concéntricas.

* M. Lidén
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Lám. 151.–Platycapnos tenuiloba subsp. tenuiloba, Segorbe, Castellón (MA 234515): a) hábito; b) de-
talle de un segmento foliar; c) flor; d) detalle de la flor abierta; e) gineceo y detalle del estigma; f) fruto

en vista frontal; g) fruto en vista lateral; h) fruto abierto; i) semilla.
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1. Perenne; tallos floríferos sin hojas en la parte superior; estigma sin apéndice apical ....
................................................................................................................... 1. P. saxicola

– Anual; tallos floríferos con hojas en la parte superior; estigma con apéndice apical
(figs. 2 y 3) ................................................................................................................... 2

2. Flores 5-6(7) mm; racimo subgloboso; apéndice del estigma ± recto (fig. 3) ...............
.................................................................................................................... 3. P. spicata

– Flores 7-8 mm; racimo subcilíndrico; apéndice del estigma arqueado-ascendente
(fig. 2) .................................................................................................... 2. P. tenuiloba

1. P. saxicola Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 6: 367 (1848) [saxícola]
Ind. loc.: “Sierra de la Sagra prope Huéscar” [Granada] 
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 21 (1881)

Perenne. Tallos de hasta 20(25) cm, carnosos, frágiles, glaucos, sin hojas en
la parte superior. Flores rosadas, sin margen amarillo, dispuestas en racimos
globosos. Estigma sin apéndice apical. Fruto aplanado, con la cara lateral mem-
branosa y el margen grueso. 2n = 28.

Gleras calizas móviles; por encima de 2000 m. VI-VII. S de la Península Ibérica y Marruecos.
Sierras béticas. Esp.: Gr J.

XXXVIII. PAPAVERACEAE 443
12. Platycapnos



Lám. 152.–Platycapnos tenuiloba subsp. parallela, Serranía de Ronda, Málaga (GB 4273): a) hábito;
b) detalle de un segmento foliar; c) flor; d) detalle de la flor abierta; e) gineceo; f) detalles de estigmas;

g) sépalo; h) fruto en vistas frontal y lateral; i) sección del fruto; j) semilla.
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2. P. tenuiloba Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. [tenuíloba]
Algérie 11: 240 (1874) 
Ind. loc.: “Friches et cultures. Garrouban, Mazis” [Argelia] 
Ic.: Lám. 151

Anual. Tallos c. 20 cm, erectos o ascendentes, foliosos hasta la parte supe-
rior. Racimo de hasta 80 flores, elipsoidal o cilíndrico. Brácteas del tamaño de
los pedicelos. Flores 7-8 mm, rosadas, que se tornan rojas después de la fecun-
dación, con un margen amarillo en el pétalo superior. Estigma con un apéndice
arqueado-ascendente, geniculado en el ápice. Pedicelos fructíferos reflejos

Pirineos orientales, Península Ibérica, Marruecos y Argelia.

1. Segmentos foliares divaricados; fruto generalmente liso (fig. 2a) ..... a. subsp. tenuiloba
– Segmentos foliares paralelos; fruto alveolado (fig. 2b) .................. b. subsp. parallela 

a. subsp. tenuiloba

Hojas con los segmentos divaricados. Racimo de hasta 80 flores. Fruto liso,
convexo. Una población desviante en Osera (Zaragoza) tiene flores de color
crema y frutos pequeños, alveolados. 2n = 32.

Zonas abiertas, eriales, matorrales aclarados, dunas; en la parte septentrional de su área, en
campos y viñedos fundamentalmente. II-VI. Pirineos, Península Ibérica, Marruecos y Argelia.
Pirineo oriental, C, E y SE de España. Esp.: A Ab Al B Ba CR Cs Ge (Gr) M Mu Se T Te V Z.

b. subsp. parallela Lidén in Anales Jard. Bot. [paralléla] 
Madrid 41: 222 (1984)
Ind. loc.: “... prov. Málaga, entre Ardales y el Burgo, Sierra de Alcaparaín, Cerro el Gallino,
suelos ácidos, cuarcita-roquedos, 900-930 m, 17/4/1973 (SEV holotypus...)” [substrato muy
probablemente errado] 
Ic.: Lám. 152

Similar a 2a. Se diferencia por sus hojas con los segmentos paralelos; raci-
mos generalmente más cortos; fruto alveolado, con un margen neto y estigma
con apéndice menos geniculado en el ápice.

Gleras calizas dolomíticas, muy rara, en ejemplares aislados; 500-1000 m. IV-V. ● Sierras de
Málaga. Esp.: Ma.

3. P. spicata (L.) Bernh. in Linnaea 8: 471 (1833) [spicáta]
Fumaria spicata L., Sp. Pl.: 700 (1753) [basión.]
P. spicata subsp. echeandiae (Pau) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 64: 51
(1961)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Veronae ad agros, vias” 
Ic.: Lám. 153

Anual. Tallos de hasta 45 cm, erectos o ascendentes, foliosos. Hojas 2-pin-
natisectas. Segmentos foliares paralelos o, en las hojas superiores, ± divarica-
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Lám. 153.–Platycapnos spicata, Tarancón, Cuenca (MA 251165): a) hábito; b) detalle de un segmento
foliar; c) flor; d) sépalo; e) detalle de una flor abierta; f) gineceo y detalle del estigma; g) fruto en vistas

frontal y lateral; h) fruto abierto; i) semilla.
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dos. Racimos muy densos, de hasta 60 flores, globosos o elipsoidales; brácteas
de longitud doble que los pedicelos, que son cortos y se curvan después de la
antesis. Flores 5-6(7)mm, rosadas o raramente blanquecinas, haciéndose a ve-
ces rojas después de la fecundación, normalmente con márgenes amarillos en el
pétalo superior. Sépalos (1,5)2-2,5 mm. Estigma con apéndice apical ± recto.
Fruto alveolado, con un margen neto. 2n = 32.

Cultivos, medios alterados, generalmente sobre suelos ricos en bases; 0-1000 m. II-VIII. SW de
Europa, N de África y Macaronesia. Ibiza y dispersa por toda la Península excepto el NW. Esp.:
(A) Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma (Mu) (Na) Or P
PM[Ib] Sa Se Sg So T Te To V Va (Vi) Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R TM. N.v.,
palomita, palomilla, sangre de Cristo.

13. Fumaria L.*
[Fumária f. – lat. fumaria = fumaria]

Anuales, suberectas, ascendentes o trepadoras. Hojas 2-4 pinnatisectas, en
las plantas jóvenes las basales ternadas. Inflorescencia en racimo terminal,
opuesta a la correspondiente hoja, a veces espiciforme. Flores zigomorfas, blan-
cas o rosadas, con la parte apical de los pétalos interiores manchada de púrpura
oscuro; a veces tornándose carmín toda la flor después de la fecundación.
Sépalos, laterales, membranáceos, caducos. Pétalos 4, opuestos por pares, el su-
perior mayor, con 1 espolón basal, alado hacia el ápice; los laterales (interiores)
unidos en el ápice, donde forman 1 cresta media y 2 alas laterales; el inferior li-
bre. Estambres 2, el superior con 1 nectario basal alojado en el espolón, cada
uno de ellos con 3 anteras, la central con 2 tecas y las laterales con 1. Estigma
con 2 papilas. Fruto en aquenio, ± globoso, generalmente rugoso cuando está
seco, con 2 fovéolas germinales en el ápice.

Observaciones.–Plantas de primavera, fundamentalmente, por más que pue-
dan presentarse floridas en cualquier época del año. En muchas especies se dan
formas de sombra cleistógamas y albinas de difícil identificación. El fruto ma-
duro es, en muchos casos, imprescindible para la correcta identificación; oca-
sionalmente, en todas las especies, se desarrollan frutos anómalos 2-3 veces
mayores que los normales, al ser parasitados por la larva de un díptero.

Los nombres vernáculos fumaria, palomillas, zapapicos, etc., son aplicables
prácticamente a todas las especies.

Las medidas de los frutos fueron tomadas con intervalos de 0,25 mm.

Bibliografía.–A. SOLER in Lagascalia 11: 141-228 (1983).

1. Flores de más de 9 mm; segmentos foliares de anchura generalmente mayor de
1,5 mm .......................................................................................................................... 2

– Flores de hasta 9 mm; segmentos foliares de anchura generalmente menor de 1,5 mm
..................................................................................................................................... 19

2. Pedicelos fructíferos recurvados; pedúnculos y racimos de aproximadamente la mis-
ma longitud ................................................................................................................... 3
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