
2(3) cm, subsésiles o con corto pecíolo de hasta 1(2) cm, obovadas, atenuadas
en la base, redondeadas o suavemente acuminadas en el ápice, algo ásperas al
tacto, con el nervio medio bien marcado y nervadura reticulada; las basales en
roseta, las caulinares alternas, algo menores. Inflorescencia racemosa, terminal,
simple o algo ramificada. Flores con pedicelo 8-15(20) mm, filiforme, genicu-
lado, con bractéolas diminutas, lineares, en su parte media o apical. Cáliz 2-3
mm, persistente, con dientes c. 1 mm, erectos, triangulares, subobtusos. Corola
c. 3 mm, caduca junto con el androceo, con lóbulos c. 1 mm, redondeados, es-
trechados en la base, acuminados; de color blanco. Estambres con filamento c.
0,5 mm; anteras c. 0,5 mm, elipsoidales. Ovario acrescente con el cáliz; estilo
columnar, persistente. Fruto c. 3 mm, urceolado o subgloboso. Semillas c. 0,5
mm, con la testa finamente rugosa. 2n = 26; n = 13.

Rezumaderos, carrizales, juncales, cunetas húmedas, orillas de agua corriente o estancada y en
general en suelos encharcados temporalmente; 0-1150 m. (IV)VI-X(XII). Subcosmopolita: Asia, re-
gión mediterránea, C y W de Europa, Macaronesia; introducida en América. Península Ibérica y
Baleares; no se ha citado de Andorra. Esp.: A Ab Al (B?) Ba Bi Bu C Ca Cc CR Cs Cu (Ge?) Gr
Gu H Hu J L (Le) Lo (Lu) M Ma Mu Na O PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BAl BB BL DL E Mi. N.v.: pamplina de agua, pajarilla de agua, hierba jabonera, hierba de
la sangre, hierba ce, lechuguilla; port.: alface-dos-rios, alfacinha-do-rio; cat.: dolceta, enciam de
senyor, enciamet, enciamet de la Mare de Deu, enciamet de senyor.

Se considera antiescorbútica, aperitiva y vulneraria. Según Font Quer (loc. cit.), se solía comer
en ensalada.

11. Coris L.*

[Córis, -idis f. – gr. kóris, -ios m., kóris, -eōs f. y kóris -idos f.; lat. coris, -is (-idos) f., corissum(-on),
-i n., caros, -i m. = en Dioscórides y en Plinio (caros, corissum), nombre de una planta que, siguien-
do la traducción de Laguna, era llamada “asi mesmo Hyperico, tiene las hojas como aquellas del
breço, empero menores, mas grassas, y de color bermejo. Es mata de altura de un palmo...”. Ha-
bitualmente se identifica con un hipérico de hojas estrechas –Hypericum Coris L., H. empetrifo-
lium Willd., etc., gutíferas–. Linneo, al establecer el género Coris, sigue a Tournefort, Clusio y a
C. Bauhin –quien llamó a la C. monspeliensis L. Coris caerulea maritima–. Muchos autores, Linneo
incluido, pasan a relacionar, con explicaciones variopintas, esta palabra con la gr. kóris, -ios m. =

chinche (Cimex lectularius L.)]

Plantas bienales o perennes. Tallo leñoso en la base, pubescente. Hojas alter-
nas, sésiles, patentes o reflejas. Inflorescencia en racimo terminal. Flores zigo-
morfas, cortamente pediceladas. Cáliz con tubo campanulado o ± cilíndrico; lim-
bo doble: dientes internos 5, triangulares, conniventes en la fructificación, a me-
nudo con una mancha de color purpúreo-negruzco en el centro, dientes externos
hasta 14, lineares, espinescentes y recurvados. Corola con 5 lóbulos desiguales y
bífidos; color blanco, rosa, morado, o a veces azulado. Ovario súpero. Fruto en
cápsula globosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 4-6, ± trígonas, papilosas.

Observaciones.–Algunos autores han destacado las numerosas diferencias
que muestra este género respecto al resto de las Primulaceae y señalan la posi-
bilidad de considerar una familia propia Coridaceae.
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Bibliografía.–PAX & KNUTH in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 22, 4, 237: 344-
346 (1905). F. M. MASCLANS in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 749-758 (1968).

1. Dientes externos del cáliz (6)10(14), muy desiguales; corola de color rosa intenso a
purpúreo ......................................................................................... 1. C. monspeliensis

– Dientes externos del cáliz hasta 4, iguales o subiguales; corola de color rosa pálido a
blanco .................................................................................................... 2. C. hispanica

1. C. monspeliensis L. Sp. Pl.: 177 (1753) [monspeliénsis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis arenosis maritimis”
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. XI – (1864); Cadevall, Fl. Catalunya 4: 75 (1932);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 466 (1987); fig. 1 

Planta erecta, rara vez de porte almohadillado. Tallo principal (5)10-
25(40) cm. Hojas (2)4-9(20) � 0,4-1,2(2) mm, erecto-patentes o reflejas, linear-
espatuladas, enteras o crenuladas, las superiores generalmente dentado-espines-
centes, a veces con manchas circulares, regulares, ± abundantes en el margen,
de color negruzco. Inflorescencia 1-4(10) � c. 1 cm. Cáliz 4-6 mm; dientes 
externos 6-10(14), de 2-4 mm. Corola 9-16 mm, de color rosa intenso a mora-
do. Fruto 1-2,5 mm de diámetro, ± esferoidal, a veces glanduloso. Semillas
c. 1 mm. 2n = 18, 56; n = 9.

Romerales, tomillares y otros matorrales termófilos, en general sobre substrato básico; 
0-1400(1700) m. II-VII. Región mediterránea europea y N de África. Por toda el área mediterránea
de la Península Ibérica e Islas Baleares. N.v.: consuelda de peñas, hierba pincel, coris, pelusilla púr-
pura, soldadora; cat.: farigola borda, farigola mascle, herba pinzell, herba soldadora, pinzell.

Planta utilizada para curar heridas, aplicándola en verde o seca y en polvo.

1. Hojas totalmente recubiertas de pelos cortos y densos ....................... c. subsp. syrtica
– Hojas casi o totalmente glabras .................................................................................... 2
2. Planta en general ramificada desde su base o en su mitad inferior; hojas en general en

disposición laxa a lo largo del tallo y de sus ramas; hojas superiores con dientes 1-2
mm; cáliz con dientes externos de longitud similar al tubo .... a. subsp. monspeliensis

– Planta ramificada en la parte superior del tallo y en la base de las inflorescencias; ho-
jas en disposición densa a lo largo del tallo y, por lo general, hojas uniformemente re-
flejas en la mitad inferior de los mismos y de las ramas; hojas superiores enteras o le-
vemente dentadas; cáliz con dientes externos bastante más cortos que el tubo .............
......................................................................................................... b. subsp. fontqueri

a. subsp. monspeliensis
Ic.: Fig. 1 1a-4a

Tallo 4-27 cm, ramificado desde su base. Hojas densa o laxamente reparti-
das por toda la planta, las superiores a veces dentado-espinescentes, con dientes
1-2 mm, glabras, a veces con algunos pelos glandulíferos. Cáliz con dientes ex-
ternos de longitud ± igual que la del tubo. 

En toda el área de la especie. Esp.: A Ab Al B Bi Bu Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma
Mu Na P PM[Mll Mn] (S) (Se) Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. 
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Fig. 1.–1) Inflorescencia y flores; 2) semillas y cápsulas; 3) hojas; 4) fragmentos del tallo de:
a) Coris monspeliensis subsp. monspeliensis; b) C. monspeliensis subsp. fontqueri; c) C. monspe-

liensis subsp. syrtica.



b. subsp. fontqueri Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) [Fontquéri]
7(2): 753 (1968)
Ind. loc.: “Regno Valentino, prope Calp, 40 m alt., leg. P. Font Quer, 13 maji 1923, BC 89738”
Ic.: Fig. 1 1b-4b

Tallo 8-37 cm, ramificado en la parte superior del tallo y la base de la inflo-
rescencia. Hojas de tamaño similar, densamente dispuestas, por lo general pa-
tentes en la mitad superior y reflejas en la inferior, glabras; las superiores ente-
ras o levemente dentadas. Cáliz con dientes externos más cortos que el tubo.

Por toda el área de la especie excepto los extremos N y W. Esp.: A Al B Bu Ca CR Cs Cu Ge
Gr J L Lo M Ma Mu Na PM (Se) T Te V Vi Z. 

Observaciones.–No son raros los ejemplares que presentan ambos tipos de ramificación, inter-
medios con la subespecie típica. Se observa una gran variabilidad dentro de este taxon –principal-
mente en el litoral levantino e Islas Baleares– en cuanto a su porte, tamaño de hojas y flores o lon-
gitud de la inflorescencia que, en parte, parece condicionada por adaptación a factores ambientales,
como insolación y sequía. Masclans (loc. cit.) describe para el área española dos variedades: la típi-
ca (var. fontqueri), con hojas superiores dentado-espinescentes, presente en toda el área referida a
la subespecie, y la var. ebusitana Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 755 (1968), con hojas
superiores enteras o escasamente dentadas y que se encuentra en las Islas Baleares, Alicante y
Murcia. Ejemplares muy similares a los de esta última variedad han sido descritos como C. mons-
peliaca [sic] subsp. rivasiana Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas Mart. & Sánchez Gómez in Itinera Geobot.
2: 108 (1989) [C. monspeliensis var. rivasiana Esteve in Anales Inst. Bot. Cavanilles 23: 177
(1965), nom. inval.], que corresponden a individuos con tallo leñoso y hojas superiores mucronadas
de Murcia y Alicante.

c. subsp. syrtica (Murb.) Masclans in Collect. [sýrtica]
Bot. (Barcelona) 7(2): 757 (1968)
C. monspeliensis var. syrtica Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afrique 2: 2 (1898) [basión.]
Ind. loc.: “Exs: Kralik Pl. tun. n. 298. Tunisie, in pasc. marit. ad turrem Nadour (Kral. 1854)”
Ic.: Fig. 1 1c-4c

Tallo 10-22 cm, totalmente cubierto de pelos cortos y densos, ramificado,
por lo general, desde la base. Hojas de hasta 20 � 2 mm, patentes o reflejas, las
superiores enteras o dentadas. Cáliz con dientes externos más cortos que el
tubo. 

Región litoral del SSE de la Península. Esp.: A Al Gr Ma Mu. 

Observaciones.–Masclans (loc. cit.) distingue la var. syrtica, con hojas superiores enteras, de la
var. nigromaculata Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 758 (1968) y var. malacitana
Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 757-758 (1968), ambas con hojas dentado espinescen-
tes, en la primera de hasta 20 mm y con manchas negras en toda su longitud, y en la segunda con
hojas más cortas y con manchas muy escasas. 

2. C. hispanica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [hispánica]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 53 (1864)
C. monspeliensis subsp. hispanica (Lange) Masclans in Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 756
(1968)
Ind. loc.: “In solo argilloso juxta Río de Aguas inter Vera et Cabo de Gata, 7 Dec. c. fl. et fr.!”
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 8 tab. XI (1864); lám. 21
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Lám. 21.–Coris hispanica, Tabernas, Almería (JACA 706974): a) hábito; b) fragmento de rama;
c) cáliz; d) corola; e) cápsula; f) semillas.



Planta erguida. Tallo 6-23 cm, generalmente ramificado desde su base, a ve-
ces con glándulas dispersas. Hojas (3)5-9(11) � 0,5-1,2(1,8) mm, las superiores
enteras, generalmente patentes, con margen revoluto, glabras, frecuentemente
con manchas negras en el margen. Inflorescencia de hasta 10 � 1 cm. Cáliz 4-
6 mm, dientes internos con manchas purpúreo-negruzcas, que ocupan gran par-
te de su superficie, dientes externos hasta 4. Corola 7-10 mm, color de blanco
a rosa pálido. Fruto c. 3 mm, glabro o glanduloso. Semillas 1-1,2 mm. 2n = 18;
n = 9.

Sobre margas yesíferas en ambiente árido; 100-400 m. II-VIII. � Almería. Esp.: Al.
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