
S. longifolia � S. paniculata
S. � lhommei H.J. Coste & Soulié in Bull. Soc. Bot. France 59: 404 (1912)

S. moncayensis � S. pentadactylis subsp. willkommiana
S. � davidis-webbii P. Vargas in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 540 (1987)

S. moschata � S. pentadactylis subsp. pentadactylis
S. � martyi Luizet & Soulié in Luizet in Bull. Soc. Bot. France 58: 411 (1911)
S. � llaurentiana Engl. & Irmsch. in Engl., Pflanzenr. 67: 445 (1916)

S. moschata � S. pentadactylis subsp. willkommiana
S. � rivasmartinezii T.E. Díaz, Fern. Areces & Pérez Carro in Anales Jard. Bot. Madrid 47: 67 (1990)

S. moschata � S. praetermissa
S. � ciliaris Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 55 (1818), pro sp.

S. moschata � S. pubescens subsp. iratiana
S. � muscoidi-groenlandica Jouffroy ex Miégev. in Bull. Soc. Bot. France 12: 22 (1865), pro sp.
S. � jouffroyi Rouy, Ill. Pl. Eur. 7: 52 (1896)

S. moschata � S. pubescens subsp. pubescens
S. � jeanpertii Luizet in Bull. Soc. Bot. France 59: 153 (1912)
S. � chlorantha Luizet in Bull. Soc. Bot. France 59: 155 (1912)
S. � neyrauti Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 10: 376 (1908)

S. pentadactylis subsp. pentadactylis � S. pubescens subsp. pubescens
S. � verguinii Luizet & Soulié in Luizet in Bull. Soc. Bot. France 59: 151 (1912)

2. Chrysosplenium L.*
[Chrysosplénium, ii n. – gr. chrysós m. = oro // objetos trabajados en oro // cosa preciosa y brillante;
gr. spl´̄en, -ēnós m. = bazo. Ante la falta de explicaciones de Tabernaemontanus, quien creó el nom-
bre de chrysosplenion para el Ch. oppositifolium L., unos han opinado que lo basaba en algún viejo
uso medicinal contra las enfermedades del bazo, y otros, en el parecido de sus hojas con las del sple-
nion –gr. spl´̄enion n.; lat. splenios, -i m. y splenion, -i n. = En Plinio (splenios), otro nombre del teu-
crios, el que según parece correspondería, entre otras plantas, al Teucrium flavum L. (labiadas), 

cuyas hojas recuerdan algo a las del chrysosplenion]

Hierbas perennes, tiernas, que a veces forman céspedes, con raíces muy fi-
nas; glabras o pelosas. Tallos delgados ± decumbentes. Hojas simples, opuestas
o alternas, pecioladas, con margen de crenado a entero. Inflorescencias en ci-
mas corimbiformes, conspicuamente pedunculadas, algo congestas en los ápi-
ces; brácteas semejantes a las hojas pero de menor tamaño y con pecíolo menos
diferenciado, dispuestas de forma patente, rodeando a las flores y formando con
ellas un conjunto llamativo de color amarillento. Flores inconspicuas, verde-
amarillentas, hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, desprovistas de corola.
Sépalos 4, soldados inferiormente al ovario para formar un hipanto ± acopado.
Pétalos ausentes. Estambres 8, más cortos que el cáliz, insertos en los senos de
un disco nectarífero, conspicuo, 8-lobulado; sin estaminodios. Gineceo formado
por dos carpelos sincárpicos; ovario ínfero, unilocular, con numerosos rudimen-
tos seminales en placentación parietal; estilos 2, libres. Fruto en cápsula uni-
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locular, que se abre superiormente a lo largo de la sutura que une los estilos y
adquiere forma de copa en la madurez. Semillas globosas o elipsoideas, aquilla-
das, con embrión recto. 

1. Hojas opuestas, de margen ligeramente sinuado-dentado, hasta casi entero, y base an-
chamente cuneada o truncada; planta con tallos decumbentes, enraizantes en los nu-
dos, sin estolones ........................................................................ 1. Ch. oppositifolium

– Hojas alternas –al menos las caulinares–, de margen crenado –con incisiones agudas–
y base cordada; planta con estolones afilos ................................. 2. Ch. alternifolium

1. Ch. oppositifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753) [oppositifólium]
Ind. loc.: “Habitat in Belgio, Anglia, Canada locis umbrosis humentibus”
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 248 (1976); lám. 67

Hierba 5-15 cm, algo carnosa, de un verde ± vivo. Tallos decumbentes, en-
raizantes en los nudos, a menudo esparcidamente pelosos en la parte inferior,
los floríferos ascendentes. Hojas 6-30 � (3)6-20 mm, opuestas, adelgazadas en
pecíolo no muy estrecho cuya longitud suele ser inferior a la de la lámina; éste,
de suborbicular a flabelado, truncado o anchamente cuneado en la base, de mar-
gen ligeramente sinuado-dentado –a veces imperceptiblemente crenado– o has-
ta casi entero, con pelos dispersos –más frecuentes en las inferiores– o glabras.
Cáliz de 3-4(5) mm de diámetro; con sépalos de 1-1,5 mm, ovados, obtusos,
amarillos. Semillas c. 0,5 mm, globosas u elipsoidales, muy finamente papilo-
sas, de color castaño. 2n = 42*.

Fuentes, arroyos, acequias, taludes rezumantes u otros medios con agua corriente, aireada; 0-
1800 m. II-VI. Europa, desde el S de Noruega hasta la Península Ibérica y desde las Islas Británicas
hasta la República Checa y Polonia. N de la Península Ibérica, por el W hasta la Serra da Estrela.
And. Esp.: B Bi Bu C Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po (S) So SS Vi Za. Port.: BA BB BL (DL)
Mi TM.

2. Ch. alternifolium L., Sp. Pl.: 398 (1753) [alternifólium]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Germanniae, Angliae opacis humentibus”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 144 n.º 1453 (1902); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2),
Taf. 144 Fig. 1 (1964); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 619 pl. 281 fig 2 (1991)

Hierba 5-15 cm. Tallos floríferos ± erectos o erecto-ascendentes, provistos
de estolones afilos en la base, esparcidamente pelosos en la parte inferior o gla-
bros. Hojas alternas –las basales ± arrosetadas–, con lámina 6-25 � 7-30 mm,
más ancha que larga, suborbicular o reniforme, de base cordada y margen cre-
nado, con incisiones agudas, con pelos dispersos –más frecuentes en las inferio-
res– o glabras; pecíolo 5-35 mm, cuya longitud supera –en las basales, larga-
mente– la de la lámina. Cáliz de 4-6 mm de diámetro; con sépalos de 1,5-2 mm,
algo desiguales, de anchamente ovados a suborbiculares o deprimidos –de hasta
3 mm de anchura–, amarillos. Semillas c. 0,6 mm, globosas u elipsoidales, li-
sas, brillantes, de color castaño. 2n =48*.

Bosques y herbazales megafórbicos muy húmedos; 1000-1700 m. III-VI. Europa, excepto el
extremo N y gran parte del S, donde se confina en las montañas (Pirineos, Apeninos, Balcanes); NE
de Asia, Cáucaso. Muy localizada en el Pirineo oriental. Esp.: Ge.
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Lám. 67.–Chrysosplenium oppositifolium, a-e) Callezuela, Illas, Asturias (MA 533371); f) Puerto
de Ventana, Asturias (SEV 9522): a) hábito; b) hoja; c) flor; d) inflorescencia en la fructificación;

e) fruto en la dehiscencia; f) semilla.



* G. Nieto Feliner

Observaciones.–Hay dudas sobre alguna cita antigua del Valle de Arán (in Bull. Soc. Sci. Phys.
Nat. Toulouse 1: 74. 1872). El único material visto procedente del territorio que abarca esta Flora
es del puerto de Tossas. En el territorio francés de los Pirineos se conoce de la Alta Cerdaña,
Conflent, Aude, etc.

3. Parnassia L.*
[Parnássia, -ae f. – bot. Parnassia, -ae f. = género creado por Tournefort a partir del nombre de una
hierba (gr. agrōstis en tô Parnassô; lat. gramen Parnassi) que, según Dioscórides y Plinio, crece en
el monte Parnaso –gr. Parnas(s)ós m.; lat. Parnassus, -i m.–, y que muchos botánicos del siglo XVI

supusieron que se trataba de la parnasia o hepática blanca (Parnassia palustris L.)]

Hierbas perennes, provistas de un rizoma ± vertical, glabras. Tallos florífe-
ros con una sola hoja en el tercio inferior –rara vez afilos–, terminados en una
flor. Hojas simples; las basales, arrosetadas, pecioladas; hoja caulinar, sésil,
± amplexicaule. Flores vistosas, solitarias, hermafroditas, protandras, actino-
morfas, pentámeras. Sépalos 5, persistentes, ligeramente soldados en la base.
Pétalos 5, claramente mayores que los sépalos, blancos. Estambres 5, episépa-
los, de maduración secuencial, cuyos filamentos primero se alargan vertical-
mente y, después de la dehiscencia de la antera, se curvan hasta quedar perpen-
diculares al ovario; estaminodios 5, epipétalos, terminados en varios filamentos
con ápice de aspecto glandular; sin disco nectarífero. Gineceo formado por
4 carpelos sincárpicos; ovario súpero o casi, a veces ligeramente adnado a la
base del cáliz, unilocular, con numerosos rudimentos seminales en placentación
parietal; estigmas 4, sésiles. Fruto en cápsula loculicida, que se abre apicalmen-
te por 4 valvas, ovoide o globosa. Semillas estrechamente elípticas, aplanadas,
con testa translúcida que semeja un ala.

Observaciones.–Considerado por muchos autores como una familia inde-
pendiente –Parnassiaceae– [v.g., Takhtajan in Bot. Rev. (Lancaster) 46: 225-
359 (1980); Dahlgren & al. in Nordic J. Bot. 3: 119-149 (1983)]. Véanse las
observaciones a la familia.

1. P. palustris L., Sp. Pl.: 273 (1753) [palústris]
Ind. loc.: “Habitat in Europae uliginosis” [lectótipo XVII.91 Herb. Burser (UPS) cf. Symb. Bot.
Upsal. 28: 109 (1987); Watsonia 17: 438-9 (1989)] 
Ic.: Lám. 68

Hierbas glabras, con abundantes células alargadas, taníferas, de color cobri-
zo en la epidermis. Tallos floríferos 4-30 cm, ± erectos, angulosos. Hojas de
cordadas a reniformes; las basales con lámina de 6-28 � 7-30 mm, con pecíolo,
a veces largo –de hasta 90 mm–; hoja caulinar con lámina de 5-28 � 3-20 mm.
Sépalos (2)2,5-7,5(10) � (0,7)1-3,5(4) mm, de ovados a oblongos, con nervios
longitudinales conspicuos. Pétalos (5,5)6-13 � (3)4,5-9 mm, de elípticos a an-
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