
por el labio superior de la corola o un poco sobresalientes, dehiscentes en casi toda
su longitud, con abundantes pelos dispuestos en 2 filas paralelas a la línea de de-
hiscencia, netamente mucronadas, con mucrón de 0,2-0,5 mm; conectivo muy an-
cho –0,2-0,4 mm de anchura–. Estilo 6-11,5 mm en la fructificación, peloso, salvo
en la porción –de 0,8-1(1,8) mm– apical ensanchada, que es glabra y ± papilosa.
Cápsula 5-7,5 × 2,3-2,7 mm, un poco más corta que el cáliz, glabra en el interior.
Semillas 1-1,7 × 0,6-0,9 mm, de 20 a 30, bien desarrolladas o abortadas, por cáp-
sula. 2n = c. 26; n = 12. 

Pastos secos entre diversos tipos de matorral (jarales, brezales, tomillares, etc.) o de etapas aclara-
das de bosques (encinares, alcornocales, quejigares, melojares o pinares), con más frecuencia en subs-
tratos ácidos, como pizarras, cuarcitas, granitos o incluso arenales costeros, aunque también prospera
en los básicos (calizas, serpentinas); 0-1200(1700) m. (V)VI-IX. � Mitad occidental de la Península
Ibérica, salvo en el extremo N, y extendiéndose por el C y E hasta la cabecera de la cuenca del Ebro y
el S del Sistema Ibérico. Esp.: Av Ba Bu C Ca Cc (Co) CR Cu Gu (H) Le (Lu) M Ma Or P S Sa Se Sg
So Te To Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E R TM. N.v.: algarabía, algaravía, amargosilla,
balea, baleo, escoba, escoba de palote, escobas aciagüeras, escobas bravías, escobas cigigüeras, esco-
bas de algarabía, escobas de almargosilla, escobas de juncos, linillo; gall.: balea.

27. Macrosyringion Rothm.*
[Macrosyríngion, -ii n. – gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; gr. sýrinx, -ingos f. = caña
cortada y ahuecada // caramillo, flauta pastoril, etc. En el protólogo de Macrosyringion Rothm.

(Scrophulariaceae) se dice, en alemán: “a causa del largo tubo de la corola.”]

Hierbas anuales, hemiparásitas, puberulento-glandulosas. Tallos erectos, en ge-
neral con ramas opuestas o subopuestas, patentes o suberectas que parten desde
cerca de la base, raramente simples, con abundantes pelos de diversos tipos, pero
nunca con pelos tectores antrorsos y adpresos. Hojas opuestas, linerares o linear-
lanceoladas, enteras, sésiles, a menudo prontamente caedizas. Inflorescencia en
racimo espiciforme, secundifloro; brácteas similares a las hojas. Flores zigomor-
fas, subsésiles. Cáliz tubuloso, apenas campanulado, no bilabiado, hendido en ge-
neral hasta aproximadamente la mitad, en ocasiones algo más, raramente menos,
con 4 lóbulos lineares o estrechamente triangulares, obtusos, subiguales, con
abundantes pelos tectores y glandulíferos, pero no ceniciento. Corola bilabiada,
amarilla, excepcionalmente rosada en los labios, externamente con abundantes pe-
los glandulíferos; tubo muy largo, (2)3-5 veces más largo que el cáliz; labio supe-
rior convexo, emarginado; labio inferior dividido en 3 lóbulos profundos –de un
tercio a un medio del total del labio–, enteros o el central algo emarginado en el
ápice, y con 2 gibas longitudinales entre ellos. Androceo didínamo; estambres
exertos del tubo de la corola, ocultos o casi por el labio superior; filamentos gla-
bros; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas. Gineceo con
ovario bilocular; estilo caedizo o persistente en el fruto, con una porción ± papilo-
sa bajo el estigma; estigma ligera o, en general, netamente bilobado, con los 2 ló-
bulos desiguales. Fruto en cápsula, loculicida, elipsoide, híspida al menos en la
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mitad superior. Semillas poco numerosas, hasta 40 por cápsula, elipsoides, con
costillas longitudinales y minúsculas estrías transversales, pardo claras o pardo
blanquecinas.

Observaciones.–Género con dos especies –la otra, M. glutinosum (M. Bieb.)
Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943) [Euphrasia glutinosa M.
Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 70 (1808), basión.], se distribuye principalmente por el
Mediterráneo oriental– que ha sido separado de Odontites sobre todo por la forma
de la corola y la ornamentación del polen (con escultura toscamente retipilada).
Números básicos propuestos x = 11, 12.

Bibliografía.–M. BOLLIGER in Willdenowia 26: 37-168 (1996); W. ROTHMALER
in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 224-230 (1943).

1. M. longiflorum (Lam.) Rothm. in Mitth. [longiflórum]
Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943)
Euphrasia longiflora Lam., Encycl. 2: 401 (1788) [basión.]
Odontites longiflorus (Lam.) G. Don, Gen. Hist. 4: 612 (1837-1838) [“longiflora”]
Ind. loc.: “Cette plante croît dans l’Espagne, & nous a été communiquée par M. Vahl. (v.s.)” [lec-
tótipo designado por E. Rico & al. in Taxon 57: 1348 (2008) P-LA]
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 62 (1791) [sub Euphrasia longiflora]; lám. 124

Hierba anual, puberulenta, viscosa, con pelos unicelulares tectores, muy cor-
tos, 0,1-0,2 mm, pelos pluricelulares glandulíferos (1-3 células y gruesa glándula
pluricelular), hasta de 0,5 mm, y algunas glándulas minúsculas subsésiles. Tallos
hasta de 65 cm, con abundantes pelos tectores, patentes o algo retrorsos, y pelos
glandulíferos. Hojas del tallo principal de (7)10-30(40) × 1-2(4) mm –las de las
ramas, más cortas, en general de menos de 7 mm–, linerares o linear-lanceoladas,
enteras, indumento abundante de pelos tectores, patentes o algo retrorsos, y pelos
glandulíferos. Inflorescencia acrópeta, con (2)4-30 flores, en general laxa, bastan-
te alargada en la fructificación, hasta de 35 cm; brácteas 3,5-15(22) mm, en gene-
ral iguales o algo más cortas que el cáliz, en ocasiones más largas, lineares o linear-
lanceoladas, con indumento similar al de las hojas. Cáliz 4-5,5(7) mm en la ante-
sis, hasta 13,5 mm en la fructificación, con abundantes pelos tectores, patentes o
algo retrorsos, y pelos glandulíferos. Corola (15)18-25(27) mm, amarilla, excep-
cionalmente rosada en los labios, externamente con pelos glandulíferos y tectores,
en general abundantes, y en la cara interna con una masa de pelos, ± retorcidos, en
el ápice del labio superior y con papilas minúsculas, retrorsas, en el tubo; tubo
(12)14-23 mm, muy largo, entre un 70 y un 90% de la longitud de toda la corola.
Estambres con filamentos papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que ésta se
dispone casi perpendicular al filamento; anteras 0,8-1 mm, ocultas por el labio su-
perior de la corola o un poco sobresalientes, dehiscentes en casi toda su longitud,
pelosas junto a la línea de dehiscencia, con mucrón corto, de 0,1(0,2) mm; conec-
tivo (0,1)0,2 mm de ancho, frecuentemente peloso. Estilo (12)18-20 mm en la
fructificación, muy peloso en la mitad superior, salvo en la porción –de (0,5)0,7-
1,2 mm– apical, que es glabra y ± papilosa, glabro o subglabro en la mitad basal.
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Lám. 124.–Macrosyringion longiflorum, Villarejo de Salvanés, Madrid (SALA 107217): a) hábito; b)
detalle del indumento del tallo; c) hoja, por el envés; d) bráctea, por el envés; e) detalle del indumento
de la bráctea; f) bráctea, por el haz; g) porción de la inflorescencia; h) cáliz y gineceo; i) detalle del in-
dumento del cáliz; j) detalle del indumento de la corola; k) labio inferior de la corola; l, m) estambres;

n) estigma y ápice del estilo; o) cápsula; p) semilla.



Cápsula (4,5)5,5-8(10) × 2-2,5(3) mm, en general igual o un poco más corta que
el cáliz, a veces un poco más larga, glabra en el interior. Semillas (1,2)1,3-1,8(2)
× 0,7-0,8(1) mm, de 16 a 40, bien desarrolladas o abortadas, por cápsula. 2n = 22,
24, 26; n = 11, 12.

Pastos secos en los claros del matorral mediterráneo bajo que sustituye o acompaña a encinares,
quejigares o algunos robledales, o entre asomos rocosos de zonas abiertas subesteparias, en diferentes
substratos básicos (calizas, margas, yesos, etc.); (250)450-1800(2400) m. (V)VI-X(XI). Península
Ibérica y algunas poblaciones aisladas en la vertiente francesa del Pirineo Oriental y en el Atlas Medio
marroquí. Frecuente por casi toda la mitad oriental de la Península y extendiéndose hacia el NW por la
vertiente S de la Cordillera Cantábrica. And. Esp.: A Ab Al B Bu Co Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo
M Ma Mu Na O Or? P S Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. N.v.: balea de flor larga, eufrasia española, tri-
go vacuno de España.

Observaciones.–Al parecer fue recolectada en Orense por Pourret (MAF-Pourret 4323), como ya
indicaba Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 615 (1870)], y su existencia en las calizas del
extremo oriental de esa provincia pudiera ser posible; sin embargo, sorprende que no haya vuelto a ser
citada ni herborizada posteriormente en esa zona ni en otras próximas.

28. Bartsia L. [nom. cons.] *
[Bártsia, -ae, f. – Johann Bartsch (1709-1738), médico y botánico natural de Königsberg (Prusia
Oriental; hoy Kaliningrado, Rusia); se graduó en la universidad de Leiden (Países Bajos), donde co-
noció a Linneo y Herman Boerhaave; a petición de Linneo –que hizo éste a Boerhaave–, fue enviado

a Surinán, donde murió a los seis meses de haber llegado]

Hierbas perennes, raramente anuales –en otras latitudes a veces sufrútices–,
hemiparásitas, a menudo glandulosas. Tallos erectos, ascendentes o postrados,
simples o ± ramificados, con indumento lanuginoso o adpreso. Hojas opuestas,
por excepción las medias y las basales subopuestas, en general pinnatífidas o
pinnatipartidas, lineares, lanceoladas, ovadas o anchamente elípticas, a menudo
revolutas, sésiles. Inflorescencia en racimo, a veces espiciforme, simple; brác-
teas similares a las hojas. Flores zigomorfas, ± pediceladas. Cáliz tubular o cam-
panulado, tetrámero, regularmente hendido hasta la mitad en 4 lóbulos o, más ra-
ramente, con las 2 hendiduras dorsiventrales que alcanzan la mitad o el tercio del
cáliz, definiendo 2 lóbulos laterales dentados, ± acrescente. Corola bilabiada,
amarilla, de color rosa ± pálido o purpúrea, a veces discolora, finamente glandu-
losa; tubo regular, más largo que los labios; labio superior entero o algo emargi-
nado, recto o ± convexo en el ápice; labio inferior recto o reflexo, con 3 lóbulos
redondeados, provisto de 2 gibas netas en la base de la cara interna del lóbulo
central. Androceo didínamo, con estambres poco exertos; filamentos estaminales
escábridos o papilosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelo-
sas o glabras. Gineceo con ovario bilocular, peloso; estilo recto o incurvo en el
ápice; estigma claviforme, ± globoso o ± bilobulado. Fruto en cápsula, loculici-
da, ovoide, de ordinario setosa. Semillas numerosas, elipsoideas, ± comprimidas
lateralmente, provistas de 6-13 costillas longitudinales de caras planas a modo
de crestas, estriadas transversalmente, parduscas.
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