
muy pelosos y con máculas purpúreas en la garganta, netamente dentados, ya
que no sublaciniados como decía el protólogo. Epíteto el de Loiseleur que fue
muy mal aplicado, con reiteración –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 42: 550-551
(1986); ibid., 44: 573-574 (1987).

D. superbus L., Fl. Suec. ed. 2: 146 (1755), de área muy amplia en Europa
y subespecíficamente variable, también ha sido confundido muchas veces, con
D. hyssopifolius en algunas de sus formas extremas. Todos los autores admiten que
se aparta no poco de las mismas, en especial por sus pétalos muy profundamente la-
ciniados: anchura de la parte media que no supera el triple de la basal de cada laci-
nia. Sigue citándoselo de localidades francesas pirenaicas o próximas a los Pirineos.
No visto en territorio español –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 44: 188 (1987).

HÍBRIDOS

D. benearnensis × D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius
D. × fallens Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 5: 329 (1858), pro sp.
D. × borderei Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 186 (1896)

D. broteri × D. multiaffinis (?)
D. × melandrioides Pau, Not. Bot. Fl. Esp. 3: 15 (1889)

D. deltoides subsp. deltoides × D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius
D. × subfissus Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 185 (1896)

D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius × D. multiceps subsp. multiceps
D. × artignanii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 145 (1926)

D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius × D. pungens subsp. brachyanthus (?)
D. × helveticorum M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 549 (1986)

D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius × D. pyrenaicus subsp. catalaunicus
D. × warionii Timb.-Lagr. in Soc. Agric. Litt. Pyrén.-Orient. 25: 20, pl. 26 (1881) [Essai Monogr.

Dianthus Pyr.], pro sp.
D. × richteri Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 182 (1896), nom. illeg.
D. × richteri nothovar. warionii (Timb.-Lagr.) Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 183 (1896)

D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius × D. seguieri subsp. requienii
D. × saxatilis Pers., Syn. Pl. 1: 494 (1805), pro sp.
nothosubsp. varians (Ruy & Foucaud) Bernal, M. Laínz & Muñoz Garm. in Anales Jard. Bot.

Madrid 45: 367 (1988)
D. × varians Rouy & Foucaud, Fl. France 3: 186 (1896) [basión.]
D. monspessulanus var. fallens (Timb.-Lagr.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4: 187 (1905)
D. tener subsp. fallens (Timb.-Lagr.) Nyman, Cons. Fl. Eur.: 104 (1878)

36. Velezia L.*
[Velézia f.–Cristóbal (Christobal) Vélez (c. 1710-1753), boticario y botánico conquense estableci-

do en Madrid, anfitrión de Loefling y corresponsal de Linneo]

Hierbas anuales. Tallos erectos o ascendentes, generalmente ramificados di-
cotómicamente desde la base. Hojas opuestas, enteras, sin estípulas. Flores her-

* L. Villar
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Lám. 136.–Velezia rigida, a) Bicorp, Valencia (MA 34012); b-j) Almenara de Tormes. Salamanca (MA
220711): a-b) hábito; c) nudo y detalle de los cilios de la hoja; d) inflorescencia, con detalle de la glan-
dulosidad del cáliz; e) sección longitudinal de una flor; f) dientes del cáliz en vista adaxial; g) pétalo y
estambre; h) sección longitudinal del ovario mostrando los rudimentos seminales; i) cápsula; j) semillas.
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mafroditas, hipóginas, generalmente en inflorescencias cimosas, sin epicáliz.
Cáliz de 5 sépalos soldados, tubular, con c. 15 nervios, coronado por 5 dientes,
sin nervios comisurales, siendo las comisuras ± herbáceas. Corola de 5 pétalos
diferenciados en uña y lámina, con corona de pelos triangulares. Estambres
10(5). Estilos 2, filiformes. Fruto en cápsula, cilíndrica, estrecha, dehiscente por
4 dientes apicales, con carpóforo muy corto. Semillas poco numerosas, escuti-
formes, apiculadas, de margen involuto e hilo facial.

1. V. rigida Loefl. ex L., Sp. Pl.: 332 (1753) [rígida]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Lám. 136

Planta pubescente-glandulosa –pelos c. 0,2 mm–, de color verdusco o rojizo.
Tallos (2)8-30(56) cm, ± rígidos, con los nudos bien marcados. Hojas con 3-5
nervios, ciliadas; las basales, de hasta 15 × 2(3) mm, aproximadas en roseta, li-
near-espatuladas; las caulinares, 15-22 × 1-2 mm, lineares o linear-lanceoladas,
soldadas en la base, de margen membranáceo. Flores solitarias o geminadas en
la mayor parte de los nudos, sobre pedicelos de 1-2 mm, relativamente gruesos.
Cáliz 10-12(14) × 1 mm, estrechamente cilíndrico; dientes 1-2 mm, estrecha-
mente triangulares. Pétalos contiguos; lámina 1,5-3 mm, oblonga, de emargina-
da a bilobada, con lóbulos subagudos, rosado-purpúrea, barbuda en la garganta;
uña blanca, muy estrecha, igualando al cáliz. Cápsula algo más corta que el cá-
liz. Semillas c. 1,5 mm, negras, rugulosas. 2n = 28.

Pastos, orillas de campos de labor, claros de bosque, etc.; en suelos arenosos o pedregosos,
poco profundos y ± secos; 0-1400(2000) m. (IV)V-VI(VII). Región mediterránea, hasta el Cáucaso
y región irano-turania. Casi toda la Península Ibérica, faltando en el S y NW de Portugal, gran parte
de Galicia y litoral cantábrico. Esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs (Cu) Gr Gu (H) Hu J
L Le Lo M Ma Mu Na Or (P) S 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.: clavelito seco, clavelito borde.
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