
(2350) m. III-VI. Europa –naturalizada en el N–, W de Asia y N de África; naturalizada también en
Norteamérica. Distribuida por casi toda la Península salvo en el extremo NW, con mayor frecuencia en
los territorios calizos. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Ma Mu Na Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi z za. Port.: AAl Ag BA (BAl) (BB) BL DL E
(Mi) TM. N.v.: burillas, tulipa, tulipa silvestre, tulipán bravo, tulipán campesino, tulipán silvestre;
port.: tulipa-brava; cat.: burillas, tulipa senzilla, tulipa silvestre, tulipes salvatges; gall.: tulipa.

Observaciones.–Tulipa celsiana DC. in Redouté, Liliac. 1, tab. 38 (1803) ha sido mencionada con
reiteración por los autores hispanos y franceses en la sinonimia de T. sylvestris subsp. australis. Esta
especie originaria de la Península Balcánica está sin duda emparentada con T. sylvestris subsp. austra-
lis y es actualmente aceptada, pero la consideramos ajena a nuestra flora [cf. B.J.M. zonneveld in Pl.
Syst. Evol. 281: 217-245 (2009)].

5.  Erythronium L.*
[Erythrónium, -ii n. – gr. erythrónion, -ou n.; lat. erit(h)ronion, -ii n. = en el Pseudo Dioscórides (satý-
rion tò erythrónyon), un tipo de satýrion y, en el Pseudo Apuleyo (eritronion), nombre ulterior de la
herba priapiscus –da Priapiscus por italiano y echa por delante sinónimos como satirion, cinos, orchis,
testiculos, etc.–; es planta de raíz tuberosa o bulbosa, hojas rojizas y fama grande por su pretendida vir-
tud afrodisíaca, de imposible identificación para nosotros; la que, si ha de ir a la familia de las
Orchidaceae, alguien ha llevado hace mucho a la Serapias cordigera L., mientras otros opinan que po-
dría tratarse de alguna especie del género Fritillaria L. (Liliaceae) e incluso del propio Erythronium
Dens-canis L. El nombre genérico sin duda está relacionado con gr. erythrós, -á, -ón; lat. erythros, -on
= rojo, etc. –relacionado a su vez con el verbo gr. ereúth‹ = hacer enrojecer, etc.–. El género
Erythronium L. (Liliaceae) fue propuesto por Linneo (1737) –y validado en el mismo autor (1753,

1754)– en sustitución del Dens canis de Tournefort (1694, 1700)]

Hierbas perennes, bulbosas, glabras. Bulbo ovoide-subcilíndrico, alargado.
Tallo folioso, simple, de sección circular, macizo. Hojas en general 2, insertas en
el tallo casi a nivel de la tierra, aparentemente opuestas, de oblongo-lanceoladas a
ovado-elípticas, nervadura principal curvinervia, con manchas rojizas o raramente
amarillentas, pecioladas, envainadoras completa o parcialmente. Flores casi siem-
pre solitarias, sobre un pedicelo escapiforme, péndulas, hermafroditas, trímeras,
actinomorfas. Perianto con 6 tépalos libres, casi iguales, de oblongo-lanceolados
a lanceolados, violetas, rosados o a veces blanquecinos, a menudo manchados de
blanco y amarillo en la base, marcadamente reflexos casi desde la base en la ante-
sis, en general tardíamente caedizos; los 3 internos con 2 pliegues transversales
adaxiales, basales, posiblemente nectaríferos, y 2 pequeños dientes patentes junto
a la base; los 3 externos excepcionalmente con pliegues o protuberancias simila-
res, pero más pequeños. Androceo con 6 estambres libres; filamentos de lineares
a anchamente lineares, estrechados en el ápice, enteros, glabros; anteras lineares,
basifijas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales. Gineceo con 3 car-
pelos soldados en ovario súpero, sésil o subsésil, trilocular; estilo 1, filiforme,
caedizo; estigmas 3, enteros o raramente bífidos. Fruto en cápsula loculicida, de
subglobosa a ovoide-trígona, con 5-20 semillas por lóculo. Semillas oblongo-pi-
riformes, lisas o casi en fresco, irregularmente verrucosas en seco, pardas, blan-
quecinas en fresco, con un eleosoma calazal, alargado, recurvado.
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Lám. 10.–Erythronium dens-canis, a, e-l) puerto de Leitariegos, Villablino, León (SALA 27435); b-
d) La Baña, León (MA 280049); m, n) Las Honfrías, Linares de Riofrío, Salamanca (SALA
136480): a-c) hábitos, en floración; d) detalle de un nudo caulinar; e) flor; f) tépalo externo; g) tépa-
lo interno; h) detalle de la superficie del haz de un tépalo interno; i, j) estambres; k) gineceo; 

l) estigmas; m) hábito, en fructificación; n) semillas.
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Observaciones.–Género circumboreal con 25-30 especies, en su mayoría de
Norteamérica y solo una europea. Número básico propuesto: x = 12. 

1.  E. dens-canis L., Sp. Pl.: 305 (1753) [“Dens canis”] [Déns-cánis]
Ind. loc.: “Habitat in Liguria, Allobrogibus, Augusta Taurinorum, Sibiria, Virginia” [lectótipo
designado por B. Mathew in Bot. J. Linn. Soc. 109: 459 (1992): LINN 424.1]
Ic.: Lám. 10

Hierba perenne. Bulbo 2-5,5 × 0,7-1,5(2) cm, en forma de diente de perro,
ensanchado en la base y estrechado en el ápice, macizo, ebúrneo o blanquecino,
rodeado por túnicas pardo obscuras o negruzcas que se rompen de manera irre-
gular y se separan fácilmente del bulbo, con frecuencia con bubillos de propa-
gación, en general sésiles, ± esféricos o aplanados y basilares, pero a veces se
prolongan a modo de rizoma con artejos cortos y paralelo al resto del bulbo
principal. Tallo 6-30 cm –incluyendo el pedicelo floral–, en su mayor parte 
–1-12 cm– subterráneo, hasta la inserción de las hojas. Hojas 2, de 3,5-16 ×
0,5-4 cm, insertas en el tallo a nivel de tierra o poco por encima o debajo del
mismo, muy próximas entre sí, en apariencia opuestas, pero la vaina de la infe-
rior rodea la base de la superior, de oblongo-lanceoladas a ovado-elípticas, ápi-
ce obtuso o subobtuso, a veces apiculado, con los nervios principales curviner-
vios, sobre todo en la base, después ramificados en retículo y, por último, con
unos nervios más finos paralelos, verde obscuras, glaucas, fuertemente man-
chadas de tonos rojizos o en ocasiones amarillentos; pecíolo (0)1-5 cm, en-
sanchado en la base y formando una corta vaina, esta en la hoja inferior rodea
por completo el tallo en 0,1-1,5 cm, la de la superior rodea al tallo solo parcial-
mente. Flores solitarias. Perianto campanulado al comienzo y al final del desarro -
llo de la flor, marcadamente reflexo en la antesis; tépalos 18-40 × 4-10 mm,
subobtusos, papilosos en el ápice, sobre todo en los bordes, casi iguales, pero
los 3 internos más estrechos en la base y con 2 pequeños dientes patentes que
suelen prolongarse con los pliegues interiores. Estambres más cortos que los té-
palos, pero netamente salientes del perianto reflexo; filamentos 0,8-1,4 mm; an-
teras 3-10 mm, de un color azulado obscuro o purpúreo obscuro. Estilo 7-12 mm,
glabro; estigmas 1-7 mm. Cápsula (8)10-20(32) × 7-12(16) mm, péndula. Semi -
llas 3-6 × 1,3-2,2 mm. 2n = 24.

Bosques, en general caducifolios, matorrales, en especial brezales, y prados, con preferencia
por zonas montanas; (60)600-2000(2300) m. (II)III-V(VI). Europa central y meridional, desde la
Península Ibérica a la Turquía europea. Mitad N de la Península, sobre todo en montañas o en sus
aledaños. (And.). Esp.: Bi Bu C Cc (Ge) Hu L Le Lo Lu Na O Or P Po S Sa So SS (Te)? Vi z za.
Port.: BA BL DL Mi TM. N.v.: diente agudo, diente de perro, diente de perro violeta, diente san-
griento, mantecón, violeta diente de perro; port.: cebola-dente-de-leão, dente-de-cão; cat.: dent de
ca, dent de gos, monjeta salvatje; gall.: dente de can.

Observaciones.–La posible presencia de esta especie en la provincia de Teruel está basada en
una cita antigua de I.J. de Asso de Tronchón [cf. Mant. Stirp. Aragon.: 167 (1781)]; posteriormente
nunca ha sido confirmada ni se ha encontrado en otros lugares de esta provincia. 
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