
Hierba anual, procumbente o erecta. Tallos 10-40(50) cm, generalmente ra-
mificados desde la base, escasamente pubescentes. Hojas (1)2-8 × 1-6 cm, ova-
das o suborbiculares, claramente acuminadas, redondeadas o ± cuneadas en la
base, esparcidamente pubescentes; pecíolo tan largo o más que el limbo. Flores
10-30, en cimas fasciculadas, axilares, pedunculadas, con más flores hermafro-
ditas que femeninas; brácteas más cortas que el perianto, las de las flores her-
mafroditas ovadas, libres, ciliadas; las de las flores femeninas, lanceoladas.
Flores hermafroditas blanquecino-rojizas, con perianto de 2-3 mm, 4-partido,
pubescente y ciliado; perianto de las flores femeninas de c. 2 mm, con los lóbu-
los conniventes en la fructificación. Aquenios 1-1,5 mm, ovoideos, de color
verde aceituna o marrón.

Paredes, rocas, fisuras, ruderal; 0-700 m. III-V. NW de África y SW de Europa. C, SE y S de la
Península Ibérica, Islas Baleares. Esp.: (Ab) Al Ba Ca Cc Gr (H) J Ma Mu PM[Mll Mn Formentera]
Se V (Za). Port.: AAl BB DL E. N.v.: parietaria de hoja ancha; cat.: morella mauritànica.

3. P. lusitanica L., Sp. Pl.: 1052 (1753) [lusitánica]
subsp. lusitanica
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Hispania”
Ic.: Lám. 75

Hierba anual, procumbente o erecta. Tallos 10-30 cm, delgados, escasamen-
te pubescentes. Hojas (0,5)1,5-2(2,5) × 0,5-1,2(2) cm, ovadas, suborbiculares u
ovado-romboidales, cortamente acuminadas, redondeadas o atenuadas en la
base, esparcidamente pubescentes; pecíolo más corto que el limbo y más largo
que las inflorescencias. Flores 3-7(8), en fascículos axilares, subsésiles; brácte-
as de las flores hermafroditas, linear-lanceoladas, libres, pubescentes o ciliadas;
las de las flores femeninas, lanceoladas, libres, pubescentes o ciliadas, tan lar-
gas o más cortas que el perianto. Flores hermafroditas escasas y generalmente
estériles, dispuestas en la base de las inflorescencias; las femeninas, en la parte
superior y fértiles. Perianto de las flores femeninas 1,5-1,75 mm, 4-partido, in-
conspicuamente acrescente, de lóbulos ovados, subagudos, con escasos pelos
ganchudos y pelos rectos. Aquenios de 1 mm, ovoides o elipsoideos, de color
verde aceituna o marrón. 2n = 16(20).

Paredes, rocas, fisuras, ruderal, etc.; 0-500 m. V-VII. Región mediterránea y SW de Asia. Pe-
nínsula Ibérica, excepto el NE y el SW, Islas Baleares. Esp.: A Al Av Ba (Ca) Cc Cs Ge Gr (Mu) O
Or PM[Mll Mn (Ib) Cabrera] Sa (T) Te To V Za. Port.: BA BL TM.

Observaciones.–La subsp. serbica (Pančić) P.W. Ball, del SE de Europa, se distingue de la subes-
pecie típica por tener el limbo foliar 2-4 cm de longitud y el pecíolo tan largo como él, mientras que
en la subsp. lusitanica el limbo no excede, generalmente, 2(2,5) cm y el pecíolo es más corto que él.

3. Soleirolia Gaudich.*
[Soleirólia f. – Joseph François Soleirol (1781-1863), botánico aficionado y recolector corso]

Hierbas perennes, pubescentes, sin pelos urticantes. Tallos muy delgados, di-
fusos, procumbentes. Hojas alternas, pecioladas, enteras, sin estípulas. Flores
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unisexuales, axilares, solitarias, de sésiles a cortamente pediceladas. Flores mas-
culinas con un involucro de 3 brácteas estrechas, libres hasta su base, perianto
campanulado, 4-lobado de hasta la mitad de su longitud, estambres 4. Flores fe-
meninas con un involucro de 3 brácteas, aquilladas en el dorso, gibosas en la
madurez, ± connadas en un tubo que rodea al perianto, tubular, cortamente 4-lo-
bado; ovario con un rudimento seminal, estilo corto y estigma penicilado.
Aquenios ovoideos, incluidos en el perianto y en las brácteas del involucro.

Bibliografía.–H. WEDDELL in Arch. Mus. Hist. Nat. 9: 529-531 tab. 18 fig. a
(1856); A. ENGLER, in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 1: 116 fig. 84 d
(1889).

1. S. soleirolii (Req.) Dandy in Feddes Repert. 70: 4 (1965) [Soleirólii]
Helxine soleirolii Req. in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 384 (1825) [basión.]
Ind. loc.: “... à Cervione, dans un lieu ombragé, contre une muraille où elle forme des gazons
très-fournis. Elle croît aussi au cap Corse”
Ic.: Lám. 76

Tallos 2-20 cm. Hojas (1)3-4(7) mm, alternas, pero en muchos casos sub-
opuestas, reniforme-orbiculares, cortamente pecioladas, con la base oblicua, tri-
nerviadas, haz con pelos cortos, dispersos, y cistolitos alargados, conspicuos, en-
vés con pilosidad escasa en los nervios, sin cistolitos. Flores masculinas con pedi-
celo de 0,4-0,7 mm, brácteas del involucro 0,7-1 mm, perianto 1-1,3 mm, fila-
mentos de hasta 1,5 mm y anteras 0,5 mm; flores femeninas con pedicelo de
hasta 0,2 mm, brácteas del involucro (0,7)1-1,5(2) mm, acuminadas, ciliadas api-
calmente, con pelos uncinados en la quilla y giba de 0,1-0,7 mm en la madurez;
perianto 0,5-0,8 mm. Aquenios 0,7-1,1 mm, incluidos en el perigonio. 2n = 20.

Entradas de cuevas, taludes, roquedos extraplomados, etc.; 50-700 m. III-VIII. Oriunda de las
islas del Mediterráneo occidental (Córcega, Cerdeña, Capraia y Mallorca); naturalizada, principal-
mente como consecuencia de su cultivo como ornamental, en Italia peninsular, Península Ibérica,
Macaronesia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Holanda. Islas Baleares (Mallorca). Esp.: [(B)] [C]
[Ca] [Or] PM[Mll] [Po] [(SS)]. Port.: [BL] [DL] [E].

4. Forsskaolea L.*
[Forsskáolea f. – Pehr [Peter] Forsskål [Forskål] (1732-1763), de origen finés y padres suecos, dis-
cípulo de Linneo, profesor de Botánica en Copenhague, desde 1761 miembro de la expedición

danesa a Turquía, Egipto y la Península Arábiga; murió en el Yemen]

Subarbustos o hierbas perennes, leñosas en la base, muchas veces con indu-
mento rígido. Hojas alternas, pecioladas, crenado-dentadas, con 3 nervios basa-
les; estípulas libres. Inflorescencias axilares, sésiles o subsésiles. Flores unise-
xuales en fascículos cimosos, incluidos en un involucro tubular-campanulado,
de (2)3-6(8) brácteas, soldadas, densamente tomentosas; las flores masculinas
numerosas, que rodean a las femeninas, con perianto tubular 3-5-dentado, es-
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Lám. 76.–Soleirolia soleirolii, Coimbra, Beira Litoral (MA 490416): a) hábito; b) ramilla con flor
masculina y flor femenina; c) ramilla con una flor masculina; d) flor masculina en versión inferior,
mostrando involucro; e) semilla con flor femenina en visión lateral; f) semilla con flor femenina

fructificada; g) flor femenina; h) estigma; i) aquenio.
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