CXLIV. SCROPHULARIACEAE – RHINANTHEAE
30. Parentucellia

30. Parentucellia Viv.*
[Parentucéllia, -ae, f. – Tommaso [Tomasso] Parentucelli [Tommaso de Sarzana] (1397-1455), humanista y clérigo italiano (natural de Sarzana, Liguria); tutor de las familias florentinas de los Strozzi y
Albizzi, bibliotecario de Cosme de Médicis y de Niccolo Albergati, obispo de Bolonia, a quien sucedió en el episcopado; cardenal de Santa Susana (1446) y, desde 1447, papa Nicolás V; aparte de
destacadas actuaciones de otra índole, fundó la Biblioteca Vaticana (1448), fomentó la traducción de
los clásicos y se esforzó en restaurar la Roma clásica y en embellecer la ciudad con nuevas obras
de estilo renacentista]

Hierbas anuales, hemiparásitas, hirto-glandulosas. Tallos erectos, simples o
poco ramificados, con indumento patente formado por pelos tectores ± rígidos y
pelos glandulíferos. Hojas opuestas, las superiores en ocasiones subopuestas, de
ovadas a oblongas, pinnatífidas o pinnatipartidas, sésiles. Inflorescencia en racimo espiciforme, a veces capitado, terminal, compacto en la antesis y más laxo en
la fructificación; brácteas semejantes a las hojas. Flores zigomorfas, subsésiles.
Cáliz regular, tubuloso-campanulado, tetrámero, hendido en lóbulos iguales o
casi, acrescente, víscido. Corola bilabiada, a veces persistente, amarilla o purpúrea, glandulosa; labio superior convexo, entero o algo emarginado, tan largo o
más corto que el inferior; labio inferior patente o reflexo, con 3 lóbulos redondeados, provisto de 2 gibas en la cara interna de la base del lóbulo central.
Androceo didínamo, con estambres exertos; filamentos estaminales glabros o ±
pelosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas o glabras.
Gineceo con ovario bilocular, peloso o glabro; estilo persistente en el fruto; estigma globuloso. Fruto en cápsula, loculicida, ovoide o elipsoide, glabra o pelosa. Semillas numerosas, elipsoidales, lisas o finamente reticuladas, pardas.
1. Corola (15)18-23 mm, amarilla o blanco-amarillenta, caediza; cáliz hendido hasta la
mitad o casi; cápsula pelosa ......................................................................... 1. P. viscosa
– Corola 8-10(15) mm, purpúrea al menos en el tubo, por excepción rosácea, persistente; cáliz hendido hasta 1/3-1/4 de su longitud; cápsula glabra ................... 2. P. latifolia

1. P. viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885)

[viscósa]

Bartsia viscosa L., Sp. Pl.: 602 (1753) [basión.]
Eufragia viscosa (L.) Benth. in DC., Prodr. 10: 543 (1846)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae, Italiae paludibus ad rivulos” [lectótipo designado por E.
Fischer in Feddes Repert. 108: 113 (1997): lámina en Pluk., Phytographia, tab. 27 fig. 5 (1691)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 49 n.º 2769 (1904) [sub Bartsia viscosa]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 367 fig. 2973 (1933) [sub Bartsia viscosa]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 545 (1987); lám. 127

Hierba anual. Tallos 10-35(60) cm, a veces muy robustos –hasta de 6 mm de
grosor en el tercio basal–, erectos, simples o algo ramificados en la base, de color
verde-amarillento, con indumento patente, formado por pelos tectores hasta de
0,7 mm, que en el tercio medio se entremezclan con pelos glandulíferos hasta de
0,5 mm. Hojas (10)17-35(45) × 6-12 mm, ovado-lanceoladas o estrechamente
oblongas, pinnatífidas, con 5-9 dientes subagudos en cada hemilimbo, pinnatinervias, con la nerviación muy prominente por el envés, redondeadas o cordiformes
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en la base, híspidas, las superiores con algún pelo glandulífero. Racimo espiciforme largo; brácteas pinnatífidas, las superiores a veces enteras, igual o más largas
que el cáliz. Flores subsésiles. Cáliz (9)13-16(20) × 2,5-3 mm, hendido hasta su
mitad o casi, poco acrescente; dientes 4,5-6,5 × 1,5-2 mm, lanceolados, erectos en
la antesis, ± patentes en la fructificación, verdes. Corola (15)18-23 mm, caediza,
amarilla o blanco-amarillenta; labio inferior ± patente, más largo que el superior.
Estambres con anteras pelosas. Ovario seríceo en su mitad superior; estilo peloso.
Cápsula (7)9,5-12 × 3-4 mm, elipsoidea, obtusa, algo más corta que el tubo del
cáliz, provista de pelos sedosos en el tercio superior. Semillas 0,3-0,4 × c. 0,2
mm, finamente reticuladas, de un pardo claro. 2n = 48; n = 24.
Pastos, herbazales de cunetas y taludes, con preferencia en suelos algo húmedos y nitrificados;
0-1400 m. IV-VI(VII). W y S de Europa, N de África, SW de Asia, y Macaronesia (Azores y
Canarias); introducida en Norteamérica y Australia. En casi toda la Península y las Baleares. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr (Gu) H J Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) PM Po S Sa
Se Sg So SS T To V Va Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: algarabía, algarabía pegajosa, port.: arva-peganhenta.

2. P. latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885)

[latifólia]

Euphrasia latifolia L., Sp. Pl.: 604 (1753) [basión.]
Eufragia latifolia (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 14 (1844)
Ind. loc.: “Habitat in Apulia, Italia, Monspelii”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 48 n.º 2768 (1904) [sub Bartsia latifolia]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 367 fig. 2972 (1933) [sub Bartsia latifolia]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 546 (1987)

Hierba anual. Tallos (1,5)5-30(40) cm, gráciles –hasta de 1,5 mm de grosor
en el tercio basal–, erectos, simples o, a menudo, con algunas ramas basales
suberectas, frecuentemente rojizos, con indumento denso, formado por pelos
glandulíferos largos, hasta de 0,7 mm, patentes, mezclados con otros tectores
más cortos, hasta de 0,2 mm, patentes o levemente retrorsos. Hojas (4)6-15 × 310 mm, anchamente ovadas, pinnatipartidas, con (1)2-4 dientes subobtusos en
cada hemilimbo, curvinervias, con 3-5 nervios muy marcados en el envés, atenuadas en la base, hirsutas, las superiores con algún pelo glandulífero. Racimo
espiciforme ± largo; brácteas pinnatífidas o pinnatipartidas, más cortas que el cáliz. Flores con pedicelos de c. 0,5 mm. Cáliz 6-9(11) × 1,5-2,5 mm, hendido hasta 1/3-1/4 de su longitud, muy acrescente; dientes 2-3 × 1,4-1,6 mm, estrechamente triangulares, erectos antes y después de la antesis, a menudo purpúreos en
el margen. Corola 8-10(15) mm, ± persistente, de color rojo purpúreo por fuera
al menos en el tubo –por excepción blanquecina, rosácea o, fuera del territorio,
amarilla–, blanca por dentro, en ocasiones con los labios rosáceos; labio inferior
± erecto, de igual longitud que el superior, con las gibas amarillas. Estambres
con anteras esparcidamente pelosas. Ovario y estilo glabros. Cápsula 7-8(9,5) ×
1,5-2 mm, ovoidea o elipsoidal, aguda, más larga que el tubo del cáliz, glabra.
Semillas 0,3-0,4 × c. 0,25 mm, casi lisas, de color pardo claro. 2n = 48; n = 24.
Pastos efímeros, calveros pedregosos y rellanos con suelo superficial; III-VI. 0-1500(1700) m.
Cuenca mediterránea, región iranoturania y macaronésica (Canarias); naturalizada en Australia. En
casi toda la Península y Baleares. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H
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Lám 127.–Parentucellia viscosa, cap de Creus, Cadaqués, Gerona (BCN 52806): a) hábito, b) hoja,
por su haz; c) hoja, por el envés; d) detalle del tallo en el tercio inferior; e) detalle del tallo en el tercio medio; f) flor; g) cáliz abierto y gineceo; h) corola abierta y androceo; i) fragmento de la inflorescencia en la fructificación; j) cápsula; k) semillas.
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Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na (O) Or P PM Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BB (BL) E Mi R TM. N.v.: algarabía; port.: eufrásia-de-folhas-largas.
Observaciones.–No hemos visto, en el territorio estudiado, formas con flor amarilla, relativamente frecuentes en el Mediterráneo oriental, sin que se distingan por ningún otro carácter. Estas formas han sido denominadas P. latifolia subsp. flaviflora (Boiss.) Hand.-Mazz. in Ann. K.K. Naturhist.
Hofmus. 27: 406 (1913) [Eufragia latifolia var. flaviflora Boiss., Fl. Orient. 4: 473 (1879), basión.].

31. Pedicularis L.*
[Pediculáris, -is, f. – lat. pedicularis herba, pedicularia herba, peducularia herba, etc., lat. medieval
pedicularis, -is f. = en el Pseudo Dioscórides, otro nombre para la staphís agría de Dioscórides –planta de hojas hendidas, como las de la vid silvestre o labrusca, la cual era utilizada contra la sarna, los
piojos, etc., y que los autores suponen sería la estafisagria o albarraz (Delphinium Staphisagria L.,
Ranunculaceae)–. En lo que respecta al nombre genérico, Linneo sigue a C. Bauhin (1623), había incluido algunas especies del género entre las “Pedicularis seu Fistularia” –lat. pedicularis, -e y pedicularius, -a, -um = pedicular, perteneciente o relativo al piojo [lat. pediculus(peduc-, pedunc-), -i m. =
piececito, diminutivo de pie [lat. pes, pedis m.] // pedúnculo del fruto y pecíolo de la hoja // el piojo]

Hierbas perennes, bienales o anuales, hemiparásitas, de ordinario pluricaules,
glabras o ± densamente pelosas, con indumento formado por pelos tectores. Tallos
erectos, ascendentes, decumbentes o postrados, simples, por excepción ramificados, de ordinario pelosos, a menudo en 2(4) líneas. Hojas de pinnatipartidas a 1-2
pinnatisectas, las basales agrupadas en roseta, ± largamente pecioladas; las caulinares alternas, por excepción opuestas o verticiladas, de tamaño decreciente hacia el
ápice, de cortamente pecioladas a subsésiles. Inflorescencia en racimo ± espiciforme o en espiga, a menudo contraída; brácteas de tamaño decreciente hacia el ápice,
por lo menos las inferiores foliáceas. Flores zigomorfas, pediceladas o subsésiles.
Cáliz regular, tubuloso, campanulado o urceolado, ± acrescente en la fructificación;
lóbulos en general más cortos que el tubo, el dorsal menor que el resto, triangulares, lanceolados o foliáceos, con el margen entero, dentado o ± profundamente
hendido; senos subiguales, el ventral algo más profundo. Corola bilabiada, de color
blanco marfil, amarilla ± intensa, rosa, rojiza o purpúrea, a veces discolora; tubo
peloso en la garganta; labio superior con el ápice convexo, a veces a modo de casco (gálea); labio inferior trilobulado, patente, con sendas gibas entre las bases de
los lóbulos. Androceo didínamo, con estambres exertos, incluidos en el labio superior de la corola; filamentos glabros o pelosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilocular, piriforme, asimétrico; estilo curvado en la parte apical; estigma capitado o ± bilobado. Nectario discoidal,
engrosado por la parte ventral. Fruto en cápsula, loculicida, ovoide, en ocasiones ±
comprimida, mucronada, ± coriácea o submembranácea, glabra. Semillas numerosas, de ovoideo-subcilíndricas a subfusiformes, apiculadas, reticulado-foveoladas,
blanquecinas o pardo-amarillentas.
Observaciones.–Género de distribución circumboreal, con algo más de 500 especies, hemiparásitas de gramíneas y ciperáceas, así como de otras plantas herbáceas y arbustos. Aunque la información sobre este particular resulta escasa, la relación parásito-hospedante parece presentar un bajo grado de especificidad. Por otra

