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1. Telephium L.*
[Teléphium n. – gr. tēléphion; lat. telephion, -i = nombre de una planta, en Dioscórides y Plinio,
con hojas crasas y carnosas y flores amarillas o blancas; unos la han creído Sedum telephium L.,
otros Andrachne telephioides L. y otros, en fin, Cerinthe minor L. Según Plinio, el nombre alude a
que Télefo, rey de Misia, herido por Aquiles, curó con un emplasto de la planta]

Hierbas perennes, raramente anuales. Hojas alternas, frecuentemente subsecundas, enteras; estípulas escariosas, auriculadas. Flores hipóginas, en cimas
terminales densas, capitado-corimbiformes. Sépalos 5, libres. Pétalos 5, enteros,
blancos, insertos, al igual que los estambres, en un disco perígino amarillento.
Estambres 5, opuestos a los pétalos. Ovario trígono ovoide, atenuado superiormente, con 3(4) septos incompletos en la base; estilos 3, cortos. Fruto en cápsula, papiráceo, dehiscente por 3(4) valvas. Semillas numerosas, subglobosas u
ovado-reniformes.
1. T. imperati L., Sp. Pl.: 271 (1753)
subsp. imperati

[Imperáti]

Ind. loc.: “Habitat in Gallo-provincia”
Ic.: Lám. 29

Hierba perenne, glabra, glauca, con cepa leñosa y ramificada. Tallos de hasta 50 cm, procumbentes, rara vez ascendentes y ramificados. Hojas (3)5-25(36)
× 2-11(18) mm –las inferiores y las de los tallos estériles más pequeñas–, carnositas, subelípticas, obovales u oboval-oblongas, atenuadas en la base, obtusas, a veces levemente mucronadas en el ápice; estípulas c. 2 mm, habitualmente caducas. Sépalos (3,5)4-6 mm, acrescentes, lanceolados u oblongos, aquillados, verdes, de margen blanco escarioso, variable en anchura, y de ápice revuelto hacia el interior. Pétalos iguales o, más comúnmente, algo menores que los
sépalos. Cápsula mayor que el cáliz, acuminada, de color castaño. Semillas
c. 1,5 mm, ovado-reniformes, algo comprimidas lateralmente, negras y brillantes en la madurez, finamente granulosas. 2n = 18.
* P. Galán Cela
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Lám. 29.–Telephium imperati subsp. imperati, a-b, j-k) El Ballestero, Albacete (MA 301096); c-i) Castromonte, Valladolid (MA 220165): a) hábito; b) base foliar con estípulas; c-d) flores; e) corte longitudinal de la flor; f) pétalo; g) estambres; h) pistilo; i) corte transversal del pistilo; j) cápsula; k) semilla.

XLIX. CARYOPHYLLACEAE
2. Corrigiola
Lugares pedregosos o roquedos calizos ± ruderalizados, muy raramente en pizarras o terrenos
silíceos; 50-2200 m. III-VII. W de la región mediterránea. En la Península Ibérica, principalmente
en la mitad E, faltando en Andalucía occidental, Portugal, Galicia, Cornisa Cantábrica y las
Baleares. (And.). Esp.: (A) Ab Al (B) Bu CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na S Sg
So (T) Te To V Va Vi Z Za. N.v.: estrella rastrera, estrellada rastrera; cat.: telefi rastrer.

2. Corrigiola L.*
[Corrigíola f. – lat. tardío corrigiola, -ae = nombre de la correhuela o centinodia (del lat. corrigia, -ae f.
= correa // cordón de los zapatos). Al decir de muchos autores, porque los tallos de la planta, desparramados por el suelo, semejan pequeñas correas]

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras. Tallos decumbentes o ascendentes, difusamente ramificados. Hojas alternas, ocasionalmente subopuestas,
insertas helicoidalmente pero en apariencia dísticas, de sésiles a subsésiles, enteras; estípulas escariosas, ± auriculadas. Flores períginas, en inflorescencias
bracteadas, terminales y laterales, generalmente constituidas éstas por cimas
agrupadas en glomérulos en los extremos de las ramas, aunque algunas veces
por cimas pseudo-axilares y laterales distribuidas laxamente. Sépalos 5, glabros, verdes, de margen escarioso blanquecino. Pétalos 5, más cortos que los
sépalos, oblongos, membranáceos, blanquecinos. Estambres 5. Ovario unilocular, con un solo rudimento seminal, unido a la base del ovario por un largo funículo. Estigmas 3, subsésiles. Fruto en aquenio, crustáceo y ± trígono, envuelto
por el cáliz persistente. Semilla de testa membránacea y radícula súpera.
Bibliografía.–M.N. CHAUDHRI in Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ.
Utrecht 285: 34-52 (1968).
1. Hojas caulinares estrechamente oblanceoladas o, a veces, estrechamente oblongoelípticas, de consistencia herbácea; aquenios 1-1,25 × 0,8-1 mm; ramas de la inflorescencia en general foliosas .................................................................. 1. C. litoralis
– Hojas caulinares oblongo-lanceoladas, espatuladas u obovadas, engrosado-carnosas;
aquenios 1,3-1,5 × 1,25-1,4 mm; ramas de la inflorescencia afilas ... 2. C. telephiifolia

1. C. litoralis L., Sp. Pl.: 271 (1753)

[litorális]

Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Germaniae litoribus arenosis”
Ic.: Lám. 30

Hierba anual, bienal o perenne. Tallos de hasta 50 cm, decumbentes, delgados, muy ramificados desde la base. Hojas sésiles o casi, estrechamente oblanceoladas o, a veces, estrechamente oblongo-elípticas, de agudas a subobtusas,
atenuadas en la base, de margen entero o ligeramente undulado, herbáceo; estípulas c. 2,5 × 1,25 mm, asimétricamente ovado-auriculadas, de margen undulado, escariosas. Glomérulos terminales, subterminales y pseudo-axilares, sésiles o
muy cortamente pedunculados, algo corimbosos, con las ramas en general foliosas; brácteas c. 1 mm, estrechamente ovadas, escariosas. Flores 1-2 mm, de
ovoideas a subglobosas; pedicelos 0,5-2 mm. Sépalos 1-1,25 × 0,75-0,8 mm,
* M.N. Chaudhri
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