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LXXIV. ERICACEAE
2. Calluna

E. ciliaris × E. tetralix
E. × watsonii Benth. in DC., Prodr. 7: 665 (1839)

E. arborea × E. scoparia?
[cf. Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 151 (1946)]
E. arborea × E. umbellata?
[cf. Rivas Goday & Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 152 (1946), sub
E. × lazaroana, nom. inval.]
2. Calluna Salisb.*
[Callúna, f. – gr. kallýnō = limpiar, embellecer. La brecina o brezo común se utilizó para hacer escobas]

Arbustos o subarbustos, más o menos pubescentes o subglabros. Hojas
opuestas, sesiles, persistentes. Flores tetrámeras, con bractéolas, dispuestas en
racimos ± terminales, espiciformes. Cáliz petaloideo, con las piezas libres.
Corola acampanada, persistente después de la floración. Estambres 8, inclusos;
anteras apendiculadas, con dehiscencia rimosa. Ovario súpero. Fruto en cápsula
globosa, cuatrilocular, con dehiscencia septicida. Semillas rugulosas, no aladas.
1. C. vulgaris (L.) Hull, Brit. Fl. ed. 2, 1: 114 (1808)

[vulgáris]

Erica vulgaris L., Sp. P1.: 352 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae campestribus sterilibus frequens”
Ic.: Lám. 184

Tallos (5)20-100(200) cm, generalmente muy ramosos, tendidos o erectos.
Ramillas jóvenes ± pubescentes. Hojas 1-3(3,5) mm, sagitadas, ± pelosas, rara
vez glabras, plegadas, decusadas, imbricadas sobre todo en las ramas estériles,
donde se disponen en 4 filas. Flores numerosas, axilares, cortamente pediceladas, patentes, provistas en la base de hasta 6-8 bractéolas aplicadas, ciliadas, las
superiores sepaloideas. Sépalos 3-4 mm, libres, ± solapados, ovalados, incurvados, rosados o rara vez blancos. Corola 2-3 mm, con 4 lóbulos oblongo-lanceolados, rosada. Estambres inclusos; anteras apendiculadas, agudas. Ovario piloso; estilo derecho, exerto. Fruto 1-2,5 mm. Semillas numerosas, 0,5-0,7 mm,
elipsoideas. 2n =16*; n = 8.
Brezales, matorrales, pastos o bosques claros, generalmente en suelos silíceos; 0-2000(2700) m.
(I11)V-XI(XII). Europa y NW de África (Marruecos y Mauritania); introducida en el N de América.
Casi toda la Península Ibérica; falta en Baleares (And.). Esp.: Av B Ba Bi Bu C Ca Cc CR (Cs) Cu
Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS Te To V Vi Z Za. Port.: todas las
provincias. N.v.: berozo, biércol merino, brecina, brezo, brezo común, bruza, carpaza, garbeña, quirihuela; port.: magoriça, queiró, torga ordinaria, urze; cat.: brinzes, bronsa, brosa, brossa, bruga, bruguerola, bruza, carrasella, cepell, cipell, herba negra, sap, xipell, bruc petets (Valencia).
Observaciones.–El tamaño de la planta, la pilosidad y el color de la flor varían mucho, lo cual ha
dado pie a la descripción de algunas formas y variedades. En general, los capullos son blanquecinos y
las flores rosadas, color que se apaga en la fructificación. En el N de la Península, en el seno de poblaciones glabras, se encuentran ejemplares tomentoso-grisáceos a los que se viene denominando C. sagittifolia var. hirsuta Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 399 (1821). Esp.: C Le Lu O P Po So. Port.: BB.
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Lám. 184.–Calluna vulgaris, entre Cañamero y Guadalupe, Cáceres (MA 453641): a) hábito y flores; b) disposición de las hojas en una ramilla; c) detalle de una rama joven con hojas y ramillas;
d) parte apical de una ramilla; e) corte transversal de una ramilla con dos hojas opuestas; f) vista
lateral de una hoja; g) corte transversal de otra hoja; h) flores; i) corte longitudinal de una flor
mostrando los estambres y el ovario; j) detalle de los estambres; k) detalle de la cápsula; 1) corte
transversal de la cápsula mostrando la dehiscencia septífraga y las semillas.

