CXXXVIII. BORAGINACEAE
23. Rochelia

1. G. oppositifolium Valdés in Willdenowia
13: 108 fig. 1, 109 (1983)

[oppositifólium]

Ind. loc.: “Typus: Sevilla, Constantina, in oppidum Cerro Negrillo dicto, ad 850 m.s.m.,
22.IV.1982, Devesa, Luque & Valdés (SEV 80501, holotypus; Herb. Univ. Hisp. Cent. II, isotypi)”
Ic.: Valdés in Willdenowia 13: 108 fig. 1 (1983); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 401 (1987); lám. 110

Hierba hasta de 24 cm, uni- o multicaule, con indumento setoso-híspido de
setas rígidas hasta de 1 mm y con base tuberculada. Tallos simples o escasamente ramificados, de ascendentes a ascendente-erectos. Hojas las inferiores hasta de 2,4 × 0,5 cm, oblanceoladas, las medias y superiores hasta de 2,8 ×
0,7 cm, de ovado-elípticas a estrechamente oblongas o estrechamente lanceoladas. Inflorescencia hasta de 9(13,5) cm en la fructificación. Flores con brácteas
de 5-17 × 2-6 mm, semejantes a las hojas superiores, más largas o casi tan largas como el pedicelo, rara vez más cortas, de elípticas a estrechamente oblongas; pedicelos en flor de 3-5,5 mm, erecto-patentes, en fruto hasta de 7 mm, recurvados. Cáliz en flor de 2,5-3 mm, en fruto de 3-3,5 mm, con lóbulos homomorfos, enteros; lóbulos en flor de 0,9-1 mm de anchura, ovado-lanceolados, en
fruto de 2,5-3 mm de anchura, triangular-ovados. Corola de 6,5-7,5 mm de diámetro, azul; tubo c. 1 mm, mucho más corto que el cáliz; garganta con escamas
de 0,2-0,3 × 0,4-0,5 mm, oblongas, amarillas; lóbulos 2-3,5 × 2-3 mm, oblongos. Estambres insertos a la misma altura; anteras 0,4-0,7 mm. Ovario con el
estilo más corto que el tubo de la corola. Núculas 0,5-1 × 1,4-1,6 mm, de un
pardo claro a uno obscuro, a veces grisáceas, y con anillo apical pardo.
Herbazales del sotobosque de melojares y encinares, en substrato granítico; 500-900 m. III-IV.
 Península Ibérica. Esp.: Le (M) Se.

Observaciones.–Esta especie está en peligro de extinción. Se conocen solo tres poblaciones,
en la Sierra Norte de Sevilla (Constantina), donde el género y la especie fueron descritos, en las
estribaciones más orientales de la Sierra de Gredos (Madrid) y en los Montes de León (Ponferrada).
Tras numerosas búsquedas, sólo se ha encontrado en la población de Ponferrada [cf. N. López
Jiménez & J. Martínez Rodríguez in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 274-275
(2003)].

23. Rochelia Rchb.*
[Rochélia, -iae f. – lat. bot. Rochelia, -iae f., género de las Boraginaceae creado por H.G.L.
Reichenbach (1824), cuyo nombre rinde homenaje al médico, cirujano y botánico de origen eslovaco Anton Rochel (1770-1847), natural de Neunkirchen (actualmente Austria, entonces Imperio
Austrohúngaro); aunque botánico de afición toda su vida, su actividad fundamental, hasta 1820, se
centraba en la Medicina y su concreto ejercicio; en 1821 es nombrado director general del Jardín
Botánico de la Universidad de Pest, en Hungría (cargo que había quedado vacante tras la muerte de
P. Kitaibel en 1817); allí permaneció hasta su jubilación en 1840, cuando se estableció en Graz
(Austria), donde murió. En lo botánico, fue un estudioso notable de la flora del Banato (Serbia,
Hungría y Rumanía) y de los Cárpatos]

* B. Valdés
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Hierbas anuales, estrigoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos. Hojas enteras, las caulinares alternas, las medias y superiores sésiles, no decurrentes. Inflorescencia simple y espiciforme o ramificada y paniculiforme, con
cimas simples o geminadas, multifloras, densas en la floración, laxas en la fructificación. Flores actinomorfas, erectas, bracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo,
dividido casi hasta la base, con lóbulos homomorfos, enteros, densamente cubierto de pelos uncinados. Corola infundibuliforme, glabra por la cara externa, azul,
con los lóbulos de erectos a erecto-patentes; tubo más largo que los lóbulos de la
corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara interna, sin escamas nectaríferas en la
base; garganta con 5 invaginaciones papilosas apenas marcadas; lóbulos obtusos.
Estambres 5, inclusos, adnatos hacia la parte media del tubo de la corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras, estrechos, glabros, sin apéndices; anteras apiculadas, libres, inclusas. Ovario bilobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo, en dinúcula. Núculas monospermas, ± ovoides, trígonas, con una quilla ventral y dos laterales, densamente gloquidiadas, con
la base de inserción estrechamente elíptica, plana y carente de apéndice, unidas
un poco por encima de su base en el receptáculo subplano o algo cónico.
Observaciones.–Género con c. 20 especies euroasiáticas y del NW de África, de las que solo una está representada en Europa.
1. R. disperma (L. fil.) K. Koch in Linnaea 22: 649 (1849)
subsp. disperma

[dispérma]

Lithospermum dispermum L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal.: 13, tab. VII (1762) [basión.]
R. stellulata Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 2: 13, tab. 123 (1825)
R. disperma subsp. retorta sensu I.K. Ferguson in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 110 (1972), non
(Pall.) Lipsky in in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 26: 455 (1910)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania inter Gaditanum & Madritium” [lectótipo designado por B. Valdés in Willdenowia 12: 36 (1982): LINN 181.12]
Ic.: L. fil., Dec. Pl. Horti Upsal., tab. VII (1762) [sub Lithospermum dispermum]; O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 192 (1995) [sub R. disperma subsp. retorta]; lám. 111

Hierba hasta de 20(35) cm, uni- o multicaule, con setas de base tuberculada.
Tallos erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas estrigosas por ambas
caras; las de la base hasta de 12 × 2,5 mm, con limbo espatulado, plano, gradualmente estrechado hacia el pecíolo, secas en la fructificación; las caulinares medias y superiores hasta de 20 × 2 mm, estrechamente oblanceoladas o lineares,
generalmente plegadas. Inflorescencia con cimas hasta de 8 cm en la fructificación, laxas. Flores con brácteas en flor de 2-4 × 0,2-0,4 mm, lineares, tan largas o
más cortas que el cáliz, en fruto hasta de 5,5 × 1,5 mm, lineares o anchamente
ovadas; pedicelos en flor de 0,8-1,5 mm, más cortos que el cáliz, en fruto hasta de
3 mm, patentes o reflejos. Cáliz en flor de 1,5-2,5 mm, en fruto hasta de 4,5 mm,
con los lóbulos marcadamente incurvados hacia las núculas, con pelos uncinados
patentes, sobre todo en la mitad inferior; lóbulos en flor de 0,2-0,3 mm de anchura, homomorfos, lineares, enteros y erectos. Corola hasta de 1,8 mm de diámetro,
tan larga o más larga que el cáliz, azul; tubo 0,8-1,5 mm, más corto que el cáliz,
amarillento; garganta con las invaginaciones papilosas y poco marcadas; lóbulos
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Lám. 111.–Rochelia disperma subsp. disperma, Serreta Negra de Fraga, Huesca (SEV 94315):
a) hábito; b) indumento del tallo y de la hoja por su envés; c) flor en antesis, y lóbulo del sépalo;
d) corola; e) fragmento de la corola abierta, estambres y gineceo; f) estigma; g) fruto con el cáliz;
h) núcula en vista lateral; i) núcula en vista ventral y resto del estilo; j) gloquidio de la núcula.
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0,4-1 mm, oblongos. Estambres con anteras de c. 0,2 mm, ovoides, pardo-amarillentas. Ovario con el estilo de 0,4-0,7 mm, más corto que el tubo de la corola.
Núculas 2-3 × 0,8-1,5 mm, de un pardo claro o amarillentas, con los gloquidios
blancos. 2n = 20*, 22.
Pastizales en substrato arcilloso, yesoso o calcáreo, a veces en pedregales, muy frecuente en
barbechos; 250-2000 m. IV-VII. Región mediterránea occidental. C y E de España. Esp.: A Ab Al
Av Bu (Cs) Cu Gr (Gu) Hu L M Mu Sg So Te To (V) Va Z Za.

24. Asperugo L.*
[Asperúgo, -inis f. – lat. asperugo, -inis f. = en Plinio, planta parecida a la lappago –ésta, se ha dicho que será la Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (Myosotis squarrosa Retz. = L. echinata Gilib.,
nom. inval., Boraginaceae)–, pero de hojas más ásperas, la que se piensa que será la raspilla
(Asperugo procumbens L.). El nombre del género está sin duda relacionado con lat. asper, -era,
-erum = áspero, escabroso, rudo, etc. El género Asperugo L. (Boraginaceae) fue establecido por
Tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754)]

Hierbas anuales, setoso-híspidas, sin pelos pluricelulares largos glandulíferos.
Hojas enteras o débilmente dentadas, las caulinares alternas, subopuestas o subverticiladas, las medias y superiores ± pecioladas, decurrentes. Inflorescencia ramificada, paniculiforme, con numerosas cimas simples o geminadas, paucifloras, laxas en la floración y fructificación. Flores actinomorfas, erectas, ebracteadas, pediceladas. Cáliz gamosépalo, dividido hasta más de su mitad, con lóbulos heteromorfos y enteros, formando en la fructificación 2 valvas foliáceas,
comprimidas y lobadas, que recubren ampliamente a las núculas, laxamente estrigoso, con pelos rectos. Corola infundibuliforme, glabra por la cara externa,
purpúrea o de un violeta obscuro, con los lóbulos de erectos a erecto-patentes;
tubo más largo que los lóbulos de la corola, recto, cilíndrico, glabro por la cara
interna, sin escamas nectaríferas en la base; garganta con 5 escamas obtusas y
± pelosas; lóbulos obtusos. Estambres 5, inclusos, adnatos cerca de la mitad del
tubo de la corola, con filamentos mucho más cortos que las anteras, estrechos,
glabros, sin apéndices; anteras no apiculadas, libres, inclusas. Ovario tetralobado; estilo simple, incluso, ginobásico; estigma capitado. Fruto pétreo, en tetranúcula. Núculas monospermas, ovoides, aquilladas dorsalmente, densa-, corta- e
irregularmente tuberculadas, con la base de inserción ovada, ± plana y carente de
apéndice, unidas por encima de su parte media en el receptáculo cónico.
Observaciones.–Género monotípico.
1. A. procumbens L., Sp. Pl.: 138 (1753)

[procúmbens]

Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis pinguibus” [lectótipo designado por R. Moberg & B.
Jonsell in Taxon 53: 800 (2004): UPS ex herb. Burser XIV(2): 28]
Ic.: Lám. 112

Hierba hasta de 60(100) cm, uni- o multicaule, con setas de base tubercula* B. Valdés

