
grosadas, por el envés ± aquilladas, cuando secas apenas enrolladas, ± abarqui-
lladas hacia el ápice, patentes o erecto-patentes en las rosetas totalmente desa-
rrolladas; haz glabra, a veces pelosa en su mitad superior o bajo el ápice, envés
± densamente peloso, con frecuencia muy densamente ciliadas; hojas muertas
que perduran durante varios años, las inferiores de la roseta casi aplicadas al ta-
llo en la base y en general retrorsas.

1900-2400 m. � Cordillera Cantábrica, Montes de León. Esp.: Le O P S.
Observaciones.–Las poblaciones del macizo de Mampodre y del Espigüete presentan un hábito

muy laxo; las del macizo de Peña Labra, más esbelto, y las de los Montes Aquilianos (SW de
León), hojas relativamente pequeñas y estrechas, con haz casi siempre pelosa.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

A. chamaejasme Wulfen in Jacq., Collectanea 1: 194 (1787)
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 931 (1977) 

Citada del Pirineo central francés (puerto de Gavarnie); no hay que descartar
que se encuentre también en España. Se parece a A. villosa, pero de hábito más
laxo, rosetas más abiertas y planas y hojas algo mayores, largamente ciliadas,
glabras salvo a veces en el nervio central. El carácter diagnóstico más seguro es
la pilosidad de las hojas, con pelos de 0,04-0,07 mm de grosor –c. 0,02 mm en
A. villosa–. 2n = 20.

3. Soldanella L.*
[Soldanélla, -ae f. – lat. postclásico soldanella, -ae f., soldanea, -ae f. y soldana, -ae f.; italiano herba
de so(l)di y soldanella f.; francés soudanèla f. y soldanelle f. = nombre, en las oficinas de farmacia,
de la soldanela mayor –Calystegia Soldanella (L.) Roem. & Schult., Convolvulus Soldanella L., con-
volvuláceas–. C. Bauhin incluye en el género Soldanella, entre otras, la Soldanella maritima minor
(Convolvulus Soldanella L.) y la Soldanella alpina rotundifolia (Soldanella alpina L.) –esta última
fue descrita por primera vez por P. Pena y M. Lobelio bajo el nombre de Soldanella montana–.
Muchos autores, entre ellos Linneo, afirman que el vocablo deriva del lat. soldus, -i m. o solidus, -i m.
= sueldo, cierta moneda de oro, y que daría nombre a la planta por la forma redondeada de las hojas]

Planta perenne, con rizoma ± alargado. Hojas basales, escasas, con pecíolo
largo, delgado y no alado; limbo de orbicular a reniforme, frecuentemente esco-
tado en la base, con margen levemente recurvado y provisto de leves muescas
distanciadas unas de otras. Escapos erguidos, con brácteas pequeñas. Inflorescen-
cia en umbela, con una o varias flores inclinadas. Flores pentámeras, actinomor-
fas. Cáliz pequeño, con 5 dientes ± triangulares. Corola campanulada; limbo con
5 incisiones profundas y otras 5 intermedias, a su vez divididas en (2)3-5(7) laci-
nias irregulares, de color lilacino. Estambres 5, epipétalos, más 5 estaminodios
escamosos intercalados. Ovario súpero. Fruto en cápsula ± cónica o subcilíndri-
ca, delgada, que se abre por una hendidura apical transversal y entonces se des-
prende un pequeño opérculo con el largo estilo persistente; porción cilíndrica que
se abre además por 5 cortos dientes, con frecuencia hendidos dos veces.
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Observaciones.–Género exclusivo de Europa.
Bibliografía.–S. PAWLOWSKA in TUTIN & al. (eds.). Fl. Eur. 3: 23-24 (1972);

F.K. MEYER in Haussknechtia 2: 7-41 (1986).

1. Pecíolo de hojas jóvenes con pelos glandulíferos largos, pluricelulares; limbo 2-4 �
3-7 cm, ± reniforme .................................................................................... 1. S. villosa

– Pecíolo de hojas jóvenes con pelos glandulíferos en general cortos, de los que pronto
se desprende la célula terminal; limbo 0,6-2,5 � 0,6-2,7 cm, ± circular ... 2. S. alpina

1. S. villosa Darracq ex Labarrère in Actes Soc. Linn. [villósa]
Bordeaux 16, Mélanges: 2 (1850)
Ind. loc.: “... se trouve sur une montagne peu élevée, dite Pas de Rolland, près Cambo, dans les
Pyrénées basques”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 163 pl. 53 fig. 2; lám. 12

Planta perenne, rizomatosa. Hojas con pecíolo 5-15 cm, pelos glandulíferos
de hasta 1 mm, con pedículos largos, pluricelulares, de células relativamente
cortas; limbo 2-4 � 3-7 cm, generalmente reniforme, con una escotadura estre-
cha en la base, de longitud 1/8-1/2 de la del limbo, más frecuente en hojas ma-
yores. Escapo 10-30 cm; brácteas 3-5 mm. Inflorescencia en umbela, con varias
flores; pedicelos 7-25 mm, acrescentes en la fructificación. Cáliz c. 5 mm.
Corola c. 10 mm. 2n = 38*.

Corrientes de agua, taludes húmedos y manantiales de los pisos colino y montano; 70-600 m.
III-VI. W de los Pirineos, País Vasco, E y C de la Cordillera Cantábrica. Esp.: Bi Na S SS.

2. S. alpina L., Sp. Pl.: 144 (1753) [alpína]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helvetiae, Austriae, Pyrenaeorum”

Planta perenne, rizomatosa. Hojas con pecíolo 1-6 cm, pelos glandulares
muy cortos, casi sentados, pronto glabrescente; limbo 0,6-2,5 � 0,6-2,7 cm, casi
circular, con escotadura en la base a veces de longitud hasta 1/6 de la del limbo.
Escapo 6-12 cm en la antesis; brácteas más largas 2,5-7 mm. Inflorescencia en
umbela, 1-3 flores; pedicelos 3-15 mm, acrescentes en la fructificación. Cáliz
c. 3 mm. Corola c. 13 mm. 2n = 40*.

1. Hojas 0,8-2,7 cm de anchura, con escotadura del limbo de hasta 1/6 de su longitud;
brácteas de más de 4 mm ..................................................................... a. subsp. alpina

– Hojas 0,6-1,4 cm de anchura, con escotadura del limbo de hasta 1/12 de su longitud o
sin ella; brácteas de hasta 4,5 mm ................................................ a. subsp. cantabrica

a. subsp. alpina
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt-Eur. 5(3): 1819 Tab. 210 fig. 10; 1828-1829 figs. 2837 & 2838 (1927);
H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 916 (1977); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 163
pl. 53, fig. 1 (1991); lám. 13 i

Hojas con pecíolo 1-6 cm; limbo 0,7-2,5 � 0,8-2,7 cm, con escotadura de
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Lám. 12.–Soldanella villosa, a) Urdax, Navarra (G); b-g) Galdames, Vizcaya (MA 486435): a) há-
bito; b) flor; c) corola abierta; d) detalle del ápice de la cara exterior del sépalo; e) estambre; f) es-

cama interestaminal; g) cáliz y fruto incipiente, con detalle del indumento del pedicelo.
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Lám. 13.–Soldanella alpina subsp. cantabrica, Espinosa de los Monteros, Burgos (herb. Kress):
a) hábito en la antesis; b) hábito en la fructificación; c) hojas; d) flor, con detalle del indumento
del pedicelo; e) sección longitudinal de la flor; f) estambre; g) cápsula cerrada; h) cápsula abierta.

S. alpina subsp. alpina, Bielsa, Huesca (MA 545531): i) hoja.



hasta 1/6 de su longitud. Escapo de menos de 10(12) cm en la antesis; brácteas
4-7 mm. Inflorescencia 1-3 flores. 2n = 40*.

Pastos subalpinos y alpinos, generalmente en suelos profundos y lugares innivados, preferente-
mente sobre calizas; 1350-2600 m. IV-VII. De Montenegro (Crna Gora) hasta los Alpes, Apeninos,
Macizo Central francés, Pirineos. And. Esp.: (B) Ge Hu L Na. N.v., cat.: soldanel·la.

b. subsp. cantabrica Kress in Primulaceen-Stud. [cantábrica]
12: 8 (1997)
Ind. loc.: “Spanien: Prov. Burgos: Gebiet von Espinosa de los Monteros - Castro de Valnera - Bei
der Schistation südlich des Portillo de Lunada - zwischen 1275 und 1400 m - 18.V.1988”
Ic.: Lám. 13 a-h

Hojas con pecíolo 1-4 cm; limbo 0,6-1,5 � 0,6-1,4 cm, con escotadura de
hasta 1/12 de su longitud o inexistente. Escapo de menos de 7(8) cm en la ante-
sis; brácteas 2,5-4,5 mm. Inflorescencia 1-2 flores.

Pastos sobre suelos profundos; 1150-1600 m. IV-VII. � E y C de la Cordillera Cantábrica.
Esp.: Bu O S.

4. Cyclamen L.*
[Cýclamen, -cláminis n. – gr. kykláminos(-on) f. y n., kiklamís f.; lat. cyclaminos, -i f., cyclaminum, -i
n. y cyclamen, -inis n. = nombre de diversas plantas, como de los pamporcinos (Cyclamen sp. pl.),
madreselva (Lonicera Periclymenum L., caprifoliáceas) o de la aristoloquia hembra (Aristolochia ro-
tunda L., aristoloquiáceas). Al decir de Laguna en sus anotaciones al Dioscórides, “El Cyclamino
cobrò aquel nombre, à causa que su rayz es formada como una rodaja, ò circulo” (gr. kýklos m. = 

círculo // objeto circular o redondo)]

Planta herbácea, perenne, con tubérculos ± lisos, glabros o pubescentes, en-
raizantes en toda la superficie o solo en la base. Hojas con largo pecíolo, suben-
teras o inciso-lobadas, glabras o glabrescentes, con haz verde moteado y envés
de color verde o purpúreo. Flores pentámeras, actinomorfas, solitarias, pedice-
ladas, péndulas, proterandras. Cáliz con 5 sépalos soldados en la base. Corola
con 5 pétalos reflejos, soldados en la base, formando un tubo globoso; lóbulos
contortos, enteros o raramente dentados, ± auriculados; de color blanco, rosado
o purpúreo. Estambres 5, epipétalos; anteras introrsas, hastadas, sobre filamen-
tos muy cortos. Ovario súpero, globoso. Fruto en cápsula, con dehiscencia api-
cal por 5-7 valvas; pedicelo fructífero raramente arqueado, por lo general enro-
llado helicoidalmente. Semillas con dispersión mirmecócora; en la germinación
se desarrolla únicamente un cotiledón.

Observaciones.–C. hederifolium Aiton, Hort. Kew 1: 196 (1789) ha sido re-
colectado una sola vez en Calella de Palafrugell, Gerona, (O. Bolòs, com. pers.);
también citada en O. Bolòs & al., Fl. Manual Països Catalans: 614 (1990), pro-
bablemente se trate de una población escapada de cultivo, aunque Willkomm in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 644 (1870) la considera como especie que
ha de buscarse en Cataluña y Aragón –como C. neapolitanum Ten., Fl. Napol.:
66 (1811)–. Otra especie (Cyclamen folio anguloso) fue señalada por Gómez
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