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Cualquier botánico que se haya detenido un poco en el estudio
de los Plantago* españoles se habrá encontrado con dificultades para
poder sistematizar las formas diferentes con que se presentan algu-
nas especies polimorfas, tales como P. coronopus, lanceolata, albicans,
etcétera, dificultades que no acaba de vencer si no tiene a su alcance
más que las floras que corrientemente maneja aquel que no trabaje
en un centro en donde pueda consultar obras monográficas; en algu-
nos aspectos esta cuestión no tiene mucha importancia y se sale del
paso poniendo sencillamente en la etiqueta de la planta que se ha
determinado el nombre de la especie tipo; mas para los estudios fi-
tosociológicos es conveniente, casi necesario, precisar la subespecie y
hasta la variedad que entra a formar parte de una comunidad deter-
minada; en los herbarios españoles que he consultado pocas veces he
visto que estén determinadas estas variedades, por lo que su con-
sulta no nos resuelve la cuestión; con el fin de facilitar la solución
de este pequeño problema está hecho principalmente este trabajo, ba-
sándome en la monografía que sobre este género escribió PILGER; por
lo demás, la identificación de los Plantagos españoles, excepto en al-
gunos casos, no ofrece dificultades.

El estudio de las Plantagináceas a lo largo del tiempo fue lle-
vado a cabo por diversos autores, entre otros, por DECAISNE, en el
tomo XIII del Prodromus, de D E CANDOLLE (1852); por BAILLON,

en el tomo IX de la Historia de las plantas (1888); por HARMS y REÍ-

CHE, en el Prantl. Nat. Pflanzenfam, IV, 36 (1895), y, más recien-
temente, por PILGER, en Candollea III, 505, y en Das Pflanzenreich,
de ENGLER.

En lo que se refiere a España, WILLKOMM, en su Prodromus, si-
guiendo a DECAISNE, en cuanto se relaciona con la división de la fa-
milia en secciones, hizo una ordenación y descripción de las Planta-
gináceas españolas con bastante acierto, y, a pesar de los años trans-
curridos desde la publicación de esta obra, pocas modificaciones suba-
fauciales pueden introducirse actualmente en su exposición, porque
desde su publicación han sido muy pocas las especies de Plantago
que se han descrito como nuevas para España. En obras de botáni-
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eos españoles posteriores a WILLKOMM (AMO T MORA, LÁZARO, CA-

DEVALL) se sigue con pequeñas modificaciones el mismo criterio sis-
temático; no conozco ningún trabajo reciente que aborde la ordena-
ción de los Plantagos españoles, cosa que intento aquí hacer, aunque
conozco las dificultades que entrañan estos problemas, de difícil so-
lución.

WILLKOMM describe para España 30 especies, de las cuales, ac-
tualmente, P. serpentina, Loscosii, acanthophylla, lusitanica e inter-
media, son consideradas sólo como Subespecies; por el contrario, en
lo que va de siglo se han incorporado a nuestra flora, como especies
nuevas, P. argentea, radicata, penyalarensis y asperrima, aunque mu-
chos botánicos, a estas dos últimas, no les dan más categoría que de
Subespecies; así, actualmente la flora española cuenta con unas 28
especies y varias Subespecies.

Los Plantagos se encuentran repartidos desigualmente por Espa-
ña, siendo por el Centro, Este y Sudeste donde más especies se en-
cuentran; por el Norte y Oeste hay menos; así, por ejemplo, MERINO

sólo describe 12 especies para Galicia.

Casi todos los Plantagos españoles se encuentran también en otras
naciones europeas o en el norte de África; sólo los nivalis, penyala-
rensis, asperrima y la subespecie acanthophylla son endémicos.

Algunos, como los P. coronopus, albicans y lanceolata, están muy
extendidos por España y se presentan muy polimorfos; otros, como
los P. maritima, holosteum y atrata, también polimorfos, están menos
diseminados que los anteriores; en cambio, los P. notata, macrorrhiza
y cornuti son raros.

La mayoría se encuentran en los pisos inferior y montano; algu-
nos, como P. nivalis, penyalarensis, alpina, y algunas variedades del
holosteum (carinata), sólo se encuentran en los pisos altos, subalpino
y alpino. En cuanto al suelo, algunos, como los crassifolia, maritima
e indica, y algunas variedades del coronopus, prefieren los arenales
marítimos; los demás se encuentran de preferencia en terrenos más
o menos arenosos y pedregosos, siendo también varios los que se, pre-
sentan como plantas viarias o ruderales.

Fitosociológicamente se encuentran en comunidades pertenecien-
tes a diversas alianzas u órdenes, y algo diré sobre esto al tratar de
cada uno de ellos en particular.
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Como la identificación de los Plantagos españoles no ofrece, en
general, muchas dificultades, al tratar de cada uno de ellos en par-
ticular he omitido su descripción para la mayoría, porque creo que
con la clave que para su determinación se pone al principio se pue-
de hacer su diferenciación correctamente; en cambio, doy algo más
extensión a lo que se refiere a la diferenciación de Subespecies y va-
riedades.

Para redactar este trabajo no he consultado más que los herba-
rios y ficheros que he tenido a mi alcance en Barcelona, pues en
ellos están representados todas las especies y en ellos radica la cau-
sa de que se den para cada especie menos referencias de localidades
en donde se han señalado en España que las que hubiese podido
dar de haberlas tomado consultando todos los herbarios españoles, o,
por lo menos, los más importantes.

Caracteres del género Plantago.

Flores actinomorfas, símpeteles, pequeñas, tetrámeros, sentadas y
solitarias en la axila de una bráctea, más larga, igual o más corta
que el cáliz; éste, con cuatro sépalos persistentes, generalmente aqui-
llados por el dorso, con frecuencia algo diferentes los posteriores de
los anteriores; corola persistente, marcescente, con el tubo corto y
con los cuatro lóbulos patentes o reflejos; cuatro estambres alternan-
do con los pétalos, con los filamentos largos y delgados; anteras ver»
sátiles, introrsas, dehiscentes por dos grietas paralelas; ovario supero,
bilocular, con uno o varios óvulos en cada cavidad; un solo estilo
con estigma entero, peloso, papiloso; fruto capsular, con dehiscencia
en pixidio; semillas con testa lisa, albumen carnoso y embrión recto.
Flores blancas, parduscas o de color papiro, dispuestas en espigas lar-
gas o más cortas, a veces capituliformes, sobre pedúnculos ± largos
que las hojas.

Plantas herbáceas, acaules o caulescentes, anuales, perennes o algo
sufruticosas en la base, con hojas lineares u oval-oblongas, con el
peciolo algo dilatado en la base, enteras o ± dentadas, dispuestas
en roseta, alternas u opuestas, glabras o con tomento peloso o peloso-
lanoso, ± abundante.
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daré de especie*.

1. Plantas caulescentis con hojas opuestas 2
Plantas subaeaules o acaules, con hojas esparcidas o en

roseta 4
2. Plantas perennes, leñosas en la base, con hojas opuestas,

alesnadas, tanquetas en el ápice; brácteas inferiores ter-
minadas en punta larga, herbácea, las superiores termi-
nadas en espina ovalada P. cynops

Plantas herbáceas, anuales, poco ramificadas o ramificadas
en la base 3

3. Brácteas inferiores suborbiculares, atenuadas en punta fo-
liácea más larga que las flores; las superiores suborbicu-
lares muy obtusas; sépalos anteriores espátula Jos, obtu-
sos, los posteriores oval-lanceolados, subagudos P. indica

Brácteas todas agudas, oval-lanceoladas, no sobrepasando las
flores; sépalos anteriores y posteriores casi iguales, lan-
ceolados o elíptico-lanceolados, agudos P. psyllium

4. Planta subacaule, anual, con tallos cortos, hasta 15 cm.,
con hojas esparcidas — abrazadoras; brácteas anchas; flo-
res con espigas oblongas, densifloras P. amplexicaulis

Plantas acaules, con hojas ± arrosetadas 5
5. Tubo de la corola velloso-peloso; sépalos desiguales; semi-

llas con la cara interna plana 6
Tubo de la corola lampiño 14

6. Hojas pinnatífidas o dentadas, rara vez graminiformes, en-
teras; cápsula ordinariamente con 3-4 semillas t

Hojas graminiformes, enteras o con algunos dientes; cáp-
sula con dos semillas; planta perenne 9

7. Planta anual o perennante, desprovista de raices epigeas,
con hojas en roseta; espigas linear-cilíndricas, delgadas
± largas; sépalos posteriores con la quilla poco ciliada. P. coronopus

Plantas perennes 8
8. Rizoma emitiendo ramillas epigeas escamosas terminadas por

hojas; espigas cilindricas, gruesas y cortas; sépalos pos-
teriores con la quilla largamente ciliada; hojas de con-
torno espatulado, inciso-aserradas P- macrorrhixa

Rizoma escamoso poco ramoso, espiga densa, larga, dc 3-13 '
centímetros X 4-6 mm., sépalos posteriores con quilla
alada; hojas lanceoladas u oblongas lanceoladas, aserra-
do-dentadas, con 3-5 nervios P- serraria

•9. Hojas rígidas, estrechas, casi filiformes, briquetas, por lo
menos en su extremo; plantas cespitosas, emitiendo ra-
millas epigeas 10

Hojas no rígidas, planas o semicilindricas, trinervias, de
mas de 1 mm. de ancho: plantas poco cespitosas, con
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rizoma subterráneo 11

10. Bráctea estrecha, rígida, con la quilla gruesa, con los pe-

los rígidos, lo mismo que los sépalos; rizoma al Cual
desnudo, escamoso por arriba, terminando en hojas care-
nado-triquetas, todo a lo largo, algo curras, verdes, con
nervios poco marcados; espigas poco densas, sobre pe-
dúnculos delgados P. holosteum

Bráctea muy rigida, aquillada y acuminada; sépalos con
cilios largos, rizoma con ramillas delgadas — largas,
poco escamosas; hojas verdosas en seco, rígidas, algo
curvadas, largas, hirsutas a lo largo, con 3 nervios;
espigas sobre pedúnculos largos P. radicata

Bráctea — ancha; rizoma con ramillas más largas y más
escamosas; hojas — ennegrecidas en seco, algo crasas,
rígidas, triquetes solamente en el ápice, marcescentes las
viejas; espigas sobre pedúnculos cortos y gruesos P. subulata

11. Hojas carnosas, gruesas, semicilíndricas; brácteas medias
2-3 veces más largas que anchas 12

Hojas algo carnosas, lineares, planas; brácteas medias 4-5

veces más largas que anchas 13
12. Hojas semicilíndricas subacanaladas; brácteas no aquilladas, la

mitad más cortas que el cáliz; sépalos posteriores con
quilla alada y pestañosa P- crassifolia

Hojas acanaladas o casi planas; brácteas verdes oval-lanceo-
ladas aquilladas, igualando al cáliz; sépalos posteriores
con quilla aguda, no alado-membranosa P- maritima

13. Hojas planas no carnosas, verdes, pero que se ennegrecen
por la desecación, trinervias, con nervios laterales pró-
ximos al margen; brácteas oval-Ianceoladas, no quilladas,
iguales al cáliz P. alpina

Hojas planas estrechas, linear-lanceoladas, trinervias; brác-
teas negruzcas en seco, oval-lanceoladas aquilladas; sépa-
los oval-redondeados, ciliados por arriba y por la quilla. P. penyalarensis

14. Hojas lanceolado-lineares o lanceolado-oblongas, por lo me-
nos 5-6 veces más largas que anchas; semillas acanala-
las por la cara interna 1S

Hojas anchamente ovales o elípticas 2-3 veces más largas
que anchas; semillas planas y no acanaladas por la cara
interna 25

15. Pedúnculos redondos no estriados; sépalos iguales 16
Pedúnculos estriados angulosos; sépalos anteriores soldados

entre sí, formando un sépalo doble 23
16. Sépalos escariosos casi por completo; hojas planas lanceo-

ladas o linear-lanceoladas 17
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Sépalos con una franja verdosa en el dorso; hojas lanceo-
ladas o linear-lanceoladas ± recubiertas de tomento blan-
co-lanoso o blanco-argentado 21

17. Especies anuales; hojas pubescentes; planta cespitosa 18
Especies perennes; hojas en roseta; glabras o seríceo-lanosas. 19

18. Brácteas redondas, obtusas, cóncavas, escariosas, con costilla
dorsal verde, glabra; sépalos lampiños; hojas linear-lan-
ceoladas, atenuadas en peciolo; corola con los lóbulos
elíptico-ovales o lanceolados P. loeflingii

Brácteas redondas poco obtusas, con costilla dorsal tomen-
toso-lanosa; sépalos con largos pelos en el ápice; corola
con lóbulos oval-redondeados; hojas lineares o linear-
lanceoladas, con pecíolo delgado P. notata

19. Hojas glabras o peloso-sedosas, obtusas, brácteas suborbicu-

lares poco acuminadas, lampiñas, con algunos pelos en
la quilla; corola con los lóbulos acuminados P. atrata

Hojas sedoso-argentadas o lanoso-tomentosas 20

20. Hojas lanoso-tomentosas, sentadas; pedúnculos sedosos más
largos que las hojas, de 3-10 cm.; espigas subglobosas
y brácteas oboval redondeadas, apiculadas, sedosas; sé-
palos laterales aquillados P. monosperma

Hojas sedoso-lanoso-tomentosas bruscamente apiculadas; es-
piga pequeña globosa; brácteas anchamente redondeadas,
suhbilobas, con el dorso herbáceo velloso, ápice negruzco. P. Tltalackerii

21. Planta anual; hojas ± vellosas o glabrescentes; pedúnculos
no estriados — igualando las hojas, con pelos aplica-
dos o patentes; hojas lanceolado-lineares, con 3 nervios;
brácteas acuminadas vellosas; sépalos posteriores no aqui-
llados P. bellardi

Plantas perennes 22
22. Rizoma leñoso con ramillas epigeas; hojas sedoso-blanque-

ciñas, lo mismo que los pedúnculos; espiga alargada,
laxa, interrumpida en la base; brácteas oval-obtusas, bre-
vemente tomentosas en el dorso P. albicans

Rizoma sin ramillas epigeas; hojas lineares o linear-lanceo-
ladas, — peloso lanosas; pedúnculos pelosos, poco más
largos que las hojas; espiga oblonga, compacta; brácteas
oval-redondas, por lo general glabras P. ovata

23. Planta anual; hojas lanceoladas; glabras o con pelos apli-
cados, con 3-5 nervios; espiga vellosa, ovoideo-cilindrica
muy densa; brácteas hirsuto-pelosas; sépalos anteriores
soldados, los posteriores aquillados; corola con los lóbu-
los acuminados P. lagopus

Plantas perennes 24
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44. Hojas con tomento sedoso-argentado aplicado; pedúnculos
poco estriados, velloso-sedosos; brácteas y sépalos glabros
por el dorso; lóbulos de. la corola lanceolado-agudos; an-
teras muy blancas P- argentea

Hojas verdes, glabrescentes o sublanosas; pedúnculos angu-
losos, estriados ± pubescentes; brácteas y sépalos algo
pelosos; lóbulos de la corola ovales; anteras blanque-
cinas P- lanceolata

25. Hojas pubescentes por ambas caras, con peciolo corto y
ancho; espiga oblongo-cilíndrica, compacta; corola blan-
ca, filamentos de los estambres muy salientes, lilacinos,
anteras blancas; cápsula con 2-4 semillas P- media

Hojas glabras o pubescentes; espiga cilindrica; cápsula con
4-16 semillas 26

26. Hojas brillantes, papilosas, con pecíolo largo y estrecho, ob-
tusas, enteras, con 7 nervios; brácteas escamosas, ne-
gruzcas en el dorso, 1/3 de la longitud de los sépalos;
cápsula con 4 semillas P- cornutii

Hojas verde mate no papilosas, con pecíolo algo alado, más
ancho que los pedúnculos, brácteas escamosas, verdosas
en el dorso; 1/2 de largas que los sépalos; cápsula con
8-1$ semillas P. major

Plantago major L. Spec. pl. ed. l.a:112 (1753).
Wk. et Lge. Prodr. fl. hisp. 2:351; Coste Fl. de la Fr. 2:150.

P. Fouraier, Les quatre fl. de la Fr., 851. P. Coutinho Fl. de Por-
tugal :679. Cadevall FL de Catalunya 4:445. Fiori Nuova Fl. anal.
Italia 2:477. Amo y Mora 3:68-69.

NOMBRE VULGAR: Llantén mayor.
ÁREA GENERAL: Extendida por todo el globo.

Planta polimorfa por el tamaño, forma y longitud de las hojas.
En España no tenemos representación más que de una de las dos
Subespecies que abarca la especie.
Subps. Eumajor Pilger; P. vulgaris Parí.

Cápsula ± cónicoatenuada, con 6-10 (12) semillas. Esta subes-
pecie presenta diversas variedades y formas; las dos variedades que
están en España son:
A) var. vulgaris Hayne; P. major L. vulgaris Schlech; P. major L.

típica Beck.
Hojas + erectas; pedúnculos florales rfc erectos; espiga alarga-

da ± densa, algo atenuada en la parte superior; sépalos elípticos o
redondeado-elípticos.
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Comprende, a su vez, diversas Subvariedades y formas, diferencia»
bles principalmente por el tamaño y forma de las hojas, pero son poco
características, pues se encuentran formas intermedias.

ÁREA ESPAÑOLA: Diseminada por toda la Península.

Habita principalmente en lugares algo húmedos y un poco nitrófilos; borde»
de caminos, huertas, cultivos abandonados, etc; desarrollándose en todos los sue-
los, principalmente en los calizos y arcillosos. Se considera característica de la.
alianza Hordeion leporini, pero también se encuentra formando parte de comuni-
dades de los órdenes OnopordieUdia, Bidentetaiia, Holoschoenetalia, Plantaginetalia
majoris y otros.

TESTIMONIOS: Entre las muchas localidades de donde se ha citado están las
siguientes: Ampurdán, Garrotea, Olot (VAIREDA); Seo de Urgel (SENNEN); Lé-
rida (MAS GUINDAL); sitios húmedos por Tarragona (GILBERT); sitios húmedos
por El Bagés (Barcelona) (FONT Q U E R ) ; Montserrat (GORRIT); Torrecilla de
Alcañiz (PARDO); Albarracín (ZÁFATE» ); Moncayo (VICIOSO); alrededores de Za-
ragoca (DOMENECH); río Ara, por Ordesa (PITARD); puente de Broto (CUATRECA-
S A S ) ; Maro (Málaga) (LAZA); Benicarló (SENNEN); La Baña, Cartagena (FONT
Q U E R ) ; Burgos (FONT Q U E R ) ; Patencia (HIERBO); cultivos por Asturias (CHE-

M E * ) ; Galicia (PLANELLAS); Rioja, Álava y Vizcaya (ARIZACA); común en la
provincia de Cáceres (RIVAS MATEOS); Granada, por sierra Tejada ( P A U ) ; Sevi-
lla (BARRAS); vega de Beteta (CABALLERO); Andorra (LOSA T MONSEBRAT); cau-

ce del Arazas, Ordesa (LOSA); Santa Elena (Jaén) (RIVAS T BELLOT); Ponteve-
dra (VIEITEZ).

B ) var. intermedia (Gilib.) Decne; P. intermedia Gilib. Wk. et
Lange 1. c. :361.

Planta más pequeña que la anterior; hojas ± decumbentes con
el limbo rígido algo craso, elíptico u oblongo lanceolado, entero o
algo denticulado, glabro o con algún pelo en el envés, con 3-5 ner-
vios; pecíolo más corto que el limbo, ancho y dilatado en la base;
pedúnculos florales algo más cortos que las hojas, primero decum-
bentes, después erguidos, con la espiga no muy larga, densiflora o
algo laxa por la base; lóbulos de la corola, lanceolados; cápsula con
6-9 semillas pequeñas.

Habita en las mismas condiciones que la anterior, pero en España es rara.
Es característica de la alianza Nanocyperion flavescentis.

TESTIMONIOS: Ampurdán (Gerona) (VAYREDA); Prades, Ahnuzara, Coli de la
Muleta (Tarragona) (GIBERT); Santa Fe del Montseny (Barcelona) (FONT Q U E R ) .
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Plantago cornuti Gouan, Ilust. et Observ. Bot. :6 (1776).
Wk. et Lge. 1. c. 2:360; Coste Fl. de la France 2:149; Fiori

1. c. 477.

SINONIMIA: P. Gouani Gemí.; P. altissima Lois.; P. tabernae-
montani Baumg.

ÁREA CENEÍAL: Sur de Francia, Italia, Bulgaria y Rusia.
En España es poco frecuente. Habita preferentemente en terrenos algo sali-

nos, a orillas del mar o en el interior. Es característica de la «l'""f Junción
maritimi

TESTIMONIOS: NO he encontrado citas recientes: se conoce de algunas loca-
lidades de la provincia de Gerona, próximas al golfo de Rosas.

Plantago coronopus L. Spec. pl. :115 (1753).
Wk. et Lge. 1. c. 2:359; Coste 1. c. 2:145; Fiori 1. c. 2:481-482.
SINONIMIA: P. coronopifolia Murray; Coronopus vulgaris Pourr.

Planta muy polimorfa.

ÁREA GENERAL: Habita en casi toda Europa, Asia occidental y África sep-
tentrional. En Eurasia, casi cosmopolita.

ÁREA ESPAÑOLA: Diseminada por casi toda la Península. Vive en casi todos
los suelos, pero preferentemente en los arenosos.

TESTIMONIOS: En los herbarios y ficheros que he consultado he encontrado
muchas localidades de toda España de donde se cita esta planta, la mayoría
sin diferenciar la subespecie o variedad a que pueda corresponder.

Se ha subdividido esta especie en varias Subespecies, variedades y
formas, de las cuales en España las más importantes Bon las siguientes:
Subps. eucoronopus Pilger, var. vulgaris G. et G. Fl. de France

2:722 (1850); Wk. et Lge. 1. c. 2:359.
Planta anual, rara vez bianual; hojas ± pelosas, no gruesas, pin-

natipartidas, con el raquis estrecho, segmentos casi siempre desigua-
les rb largos, separados, íntegros o dentados, acuminados, el termi-
nal más largo y entero, pedúnculos florales ascendentes, más largos
que las hojas; espiga delgada no larga ± laxa o compacta; bráctea
Yi"3A del cáliz, acuminada y algo revuelta-

Extendida por toda España; se encuentra en terrenos secos incultos, arenales

costeros, márgenes de caminos, etc.; indiferente en cuanto a suelo, formando parte

de comunidades diversas.
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TESTIMONIOS: Miranda de Ebro (Burgos) (LOSA); Alcalá de Guadaira (Se-

villa) (Gaos) (forma pigmaea Leg.); Tabernas (Almería), colinas yesosas (LOSA).

Subs. eucoronopus Pilger, var. ceratophylla (Hoffm, et l ink.) Ra-
pin; P. coronopus L. var. latifolia DC. Wk. et Lge. 1. c. 2 :360;
P. ceratophylla Hoffm, et Link.

Planta erguida, desarrollada, con hojas grandes, tenues, 12-23 cm.
de lg.; raquis linear o linear oblongo; por lo general, sólo lobuladas
por la parte superior, con segmentos casi siempre grandes en núme-
ro variable, enteros o poco dentados, el terminal no mucho mayor,
+ pelosa; pedúnculos florales largos, con espiga delgada de hasta
14 cm.; brácteas muy agudas en el ápice, iguales o poco mayores que
el cáliz.

Vire generalmente en terrenos arenosos — húmedos, extendida por gran parte
de España.

TESTIMONIOS: Moncloa (Madrid) (C. PÉBEZ); San Pedro del Pinatar (Mur-

cia) (LOSA); islas Cíes (Pontevedra (LOSA); Santa Inés (GROS).

Subs. Eucoronopus Pilger, var. columnae (Gouan) Willd.

P. coronopus fi columnae Pers.; P. columnae Gouan; P. coronopus

L. var. latifolia p. p. Wk. et Lge. 1. c. 2:360.

Planta pequeña, casi siempre con raíz gruesa perennante; hojas
algo crasas, raquis linear ± ancho, segmentos grandes, anchos, irre-
gulares, a veces confluentes, con el ápice rígido, casi siempre ente-
ros, el terminal más grande, espigas delgadas, cortas, sobre pedúncu-
los ascendentes; bráctea ± igual al cáliz.

Arenales marítimos, suelos arcillosos en el interior de España.

TESTIMONIOS: Alfaro (Logroño) (LOSA); Chinchilla (GROS); Ontígola (To-

ledo) (FONT QUER).

Subvar. latiloba Pilger.

Hojas lineares o lanceoladas, rígidas o algo crasas, con pelos ás-
peros; raquis ancho, con 3-4 lóbulos a cada lado, lanceolados, ente-
ros o provistos de algunos dientes o lóbulos pequeños desiguales; pe-
dúnculos decumbentes en la base o ascendentes, ± largos que las
hojas; espiga corta 3-6 cm.; brácteas algo más largas que el cáliz;
sépalos ciliados.
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Lugares arenosos secos.

TESTIMONIOS: Golfo de Cádiz; Roquetas (Almería) (LOSA).

Subvar. multipartita Pilger.

Planta perennante con raíz crasa; muchas hojas tenues en rose-
ta; rígidas o algo carnosas de (5)-7-10-(13) de largo, hirsutas con ra-
quis estrecho con 5-6 lóbulos de cada lado, pequeños o más grandes,
distribuidos desigualmente, lanceolados y, a su vez, provistos de dien-
tes dz agudos; pedúnculos ascendentes de 10-20 cm.; bráctea igual
al cáliz; sépalos con el dorso poco ciliado.

Sitios arenosos en suelo ± salado, ramblas, etc., principalmente por el Sur.
TESTIMONIOS: Tabernes (Valencia) (WILLKOMM); Broto (Huesca) (BORDERE);

Granada (REVERCHON).

Subps. Eucoronopus Pilger, var. stricta Pilger; P. coronopus L. var.
maritima G. G. Wk. et Lge. 1. c. 2:360.

Planta pequeña o muy pequeña, generalmente con raíz gruesa pe-
Tennante, hojas rígidas, casi siempre algo carnosas, poco divididas
y con raquis ancho; pedúnculos florales erectos, más largos que las
hojas; brácteas anchas, acuminadas, ± largas que el cáliz.

Terrenos arenosos, por la parte mediterránea principalmente.

TESTIMONIOS: San Pedro del Pinatar (Murcia) (LOSA); Ifach (Alicante) (FONT
•QUER); Soller (Mallorca) (PORTA r RIGO).

Subvar. integrata (G. G.) Pilger = P, coronopus L. var. integrata
G. G. Wk. et Lge. 1. c. 2 :360.

Planta pequeña, con hojas y pedúnculos erectos; pocas hojas algo
crasas, lineares, enteras o con 1-2-4 dientes agudos a cada lado, gla-
bras o con algunos pelos rígidos; pedúnculos floríferos erectos, tenues,
«le 6-14 cm.; espiga delgada de 4-5 cm.; brácteas setáceo-acuminadas,
± largas que el cáliz; sépalos cpn el dorso lampiño y margen ciliado.

TESTIMONIOS: Salinas de Cádiz; Almodóvar (Almería), entre Ventas de los
Yesos y Tabernas (LOSA); Sorbas (LOSA).

Subps. Eucoronopus Pilger, var. laciniata (Willk.) Pilger; P. se-
rraria L. var. hispanica p. p. Wk. in Wk. et Lge. 1. c. 2:359.

2
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Planta grande, anual o perennante; hojas algo carnosas, de 10-
20 cm., subpinnatífidas, con pelos rígidos esparcidos, con lóbulos gran-
des y pequeños desigualmente dispuestos, los mayores, lanceolados o
linear-lanceolados y a su vez dentados; pedúnculos floríferos erectos,
o ascendentes, generalmente más largos que las hojas; espiga delga-
da y larga; brácteas setáceo-acuminadas más larga que el cáliz; sé-
palos con el dorso peloso y margen ciliado.

Arenales marítimos o en suelo margoso salino, en la región Sur de España-

TESTIMONIOS: Lanjarón (Granada).

Subps. Eucoronopus Pilger, var. erecta Pilger.

Planta anual o perennante, con raíz gruesa; hojas tenues, lanceo-
ladas, estrechadas en pecíolo, con raquis ancho, con 5 lóbulos peque-
ños en cada lado, el terminal lanceolado u o val-lanceolado; pedúncu-
los erectos o algo curvados en la base, de 20-25 cm., con espiga del-
gada, de 5-9 cm., brácteas setáceo-acuminadas ± iguales al cáliz.

Terrenos arenosos sueltos en el interior y en la costa.

TESTIMONIOS: San Lúcar de Barrameda, a orillas del Guadalquivir (BOURC);
Roquetas (Almería), entre el camino y las dunas (Lost); Llinás (Barcelona).
(LOSA).

Subps. commutata (Guss.) Pilger, var. rigida Pilger f.\ Weldenii
(Reich.) Pilger = P. parvula Willd.; P. coronopus var. parvula
Lois.; P. coronopus L. var. Weldeni (Vis.) Arcangeli.; P. filifor-
mis Koch.

Planta muy pequeña, con pocas hojas erectas, estrechamente li-
neares o subuladas, de 2-4 cm. X 1 mm., enteras o rara vez con 1-2
dientes, glabras o poco pelosas; pedúnculos erectos, rectos o poco
curvados, algo más largos que las hojas; espiga densa, pauciflora, de
hasta 15 mm.; sépalos anteriores concia quilla ancha y crasa, los pos-
teriores con la quilla alada.

Habita en sitios arenosos costeros.

TESTIMONIOS: Mallorca, Can Pastilla, lados de marismas (PALAU), como P. co-
ronopus L. f." pigmaea núm. 370, de plantas de Mallorca.
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Subsp. purpurascens (Willk.) Pilger; P. majoricensis Wk; H. Kno-
che Fl. Baleárica 2:406 (1922).

Planta perennante pequeña o de tamaño medio, con raíz gruesa;
hojas glabras o ± hirsutas, secas rojizas, numerosas en roseta, algo
carnosas, con raquis linear o linearlanceolado, con el segmento apical
corto, lanceolado oval y con segmentos pequeños a ambos lados de-
currentes sobre el raquis; pedúnculos florales decumbentes o arqueado
ascendentes de 3-5 cm. de lg., con espiga gruesa, densa, corta, de
1,5-3 cm.; brácteas mitad o casi igual al cáliz, aovada, con la quilla
gruesa y el dorso glabro; sépalos anteriores elípticos con el margen
externo ciliado y quilla ancha; espiga ±: rojiza.

TESTIMONIOS : Mallorca, puerto de Soller y colinas de Santa Catalina (Ba-
leares); se ha citado también de la provincia de Málaga y también yo considero
pertenecientes a esta subespecie plantas que recogí en arenales de las islas Cíes
(Pontevedra).

Var. crithmifolia Wk. Wk. et Lge. 1. c. 2 :359.

Esta var., citada por WILLKOMM, de Málaga, no se sabe exacta»
mente a qué subespecie pertenece.

Plantago macrorrhiza Poir. Voy 2:154 (1759).

Wk. et Lge. 1. c. 2:359; Coste 1. c. 2:145. Batt. et Trabut. FI
Alger 2 :743 (1888. P. Continho Fl. de Portugal 681.

SINONIMIA: P. macrorrhiza Poir var. tangeina Pau.; P. corono-
pus L. var. macrorrhiza (Poir) Beguin.

ÁREA GENERAL: Portugal, Francia, Italia, Baleares, Sicilia, Grecia, África.

Se encuentra preferentemente viviendo en fisuras de peñascos y en planicies
del litoral, tanto del Mediterráneo como del Atlántico. Medit-Atl.

TESTIMONIOS: En España es poco frecuente. Estepona (Málaga).

Plantago serraria L. Syst. Nat. ed. 10 2:116 (1762).

P. Coutinho Fl. de Portugal 575 (1913). Wk. et Lge. 1. c. 2 :359
Fiori. Fl. de Italia 2 :482.

SINONIMIA: P. serraria L. var. euserraria Maire, in Jahandiez et
Maire, Catal. Pl. du Maroc. 3:575 (1934); P. coronopus L. var. se*
rraria (L.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 2:532 (JW»V
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ÁREA GENERAL: Portugal, Italia, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez.

Habita en lugares arenosos, bordes de caminos, cultivos abandonados.

En España se encuentra, aunque poco frecuente, en la zona del litoral me-
diterráneo, principalmente por la parte Sur. Medit.

TESTIMONIOS: Huelva (GANDOGER); Estepona (BOISSIER); Málaga (NILSSON);

Cap de Rosos (Valencia) (HERIBAUD); cabo de Gata (Almería) (LACAITA); sierra
de Gibaldin (GANDOGER); Cáceres (GANDOGER); Ayamonte y alrededores de Huel-
va (GANDOGER); sierra de Araccna (Huelva) (GANDOGER); Alonso, Cartaya, Mo-
guer (Huelva) (VICIOSO).

Var. hispanica Decne.

P. serraria var. laciniata (Will.) Pau.; P. serraria L. var. his-
panica Wk. in Wk. et Lge. 1. c. 2:359.

Planta grande, con las hojas dentadas como el tipo, pero más pe-
loso-hirsutas, de 7-10-20 X 3 cm.; pedúnculos ascendentes; espigas
densas, algo laxas hacia la base, de ± 5-12 cm.; bráctea setáceo-acu-
minada, igual o más larga que el cáliz, ciliada, así como los sépalos.

Arenales marítimos y lugares arcilloso-salinos, por el sur de España.

TESTIMONIOS: De Dos Hermanas a Sevilla (GROS); camino de Estepona a Ca-
sares (Málaga) ( P A U ) ; El Puerto de Santa María (BOURC); Algeciras (WINKLER);
Portugal, Marruecos, Cabra (Córdoba) (VICIOSO).

Observaciones: PAU, en Nueva Contr. a la Fl. de Granada, cita esta planta
con esta sinonimia: P. serraria L. var. laciniata (Willk.) Pau; P. laciniata Wk.
(1848); P. serraria L. var. hispanica Dne. (1852); P. serraria Bss. Voy 537.

Camino de Estepona a Casares, y a continuación dice: ala P. serraria L. var.
genuina no existe en España, ni la conozco tampoco de Portugal, y creo que
todas las indicaciones de los autores peninsulares corresponden a la variedad de
WILLKOMM». El tipo fue considerado por LINNEO como italiano. De prevalecer
este criterio de PAU, todas las citas españolas que se han dado como P. serraria L.
tipo, corresponderían a esta var. hispanica Decne.

Plantago crassifolia Forsch. Fl. Aegypt. arab. 31 (1775).

Coste 1. c. 2:145. Wk. et Lge. 1. c. 2:358. P. Continho Fl. de
Portugal :681.

SINONIMIA : P. maritima L. p. p.; P. maritima L. ssp. crassifolia
<Forsk.) Batt. et Trabut.
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Arenales marítimos y dunas del litoral mediterráneo, Francia, Italia, Grecia,
África Sept. Halófila. Circum. Medit.

En España se encuentra diseminada y bastante frecuente por el litoral me-
diterráneo, en prados marítimos algo salados, en el Schoeneto-Plantaginetum eras-
sifoliae; en el interior, en lugares de suelo arcilloso — salino; en Aragón, 'en
el Limonietum ovalifolii y en Gypsophiletum perjoliatae.

REFERENCIAS: Alicante (DANTÍN); alrededores de Valencia de Alcántara (Cá-
ceres) (RIVAS MATEOS); litoral de Gerona, por Cadaqués y Rosas (VAYREDA);
Escombreras, Cartagena (Murcia) (F. Q U E R ) ; cabo de Palos y Los Nietos (Mur-
cia) (MUNUERA); Alfaques (Tarragona) (Bu. B L . ) ; cabo Figuer y San Sebastián
(GANDOGER); rocas marítimas y garrigas de la costa de Tarragona (SENNEN); Be-
nicarló (Castellón) (SENNEN); San Pedro del Pinatar y zona de Orihuela (Mur-
cia) (SEGURA); Gavá, Prat de Llobregat y Castelldefels (Barcelona) (LOSA); ES-
catrón (Zaragoza) (BOLOS y BR. B L ) .

Plantago maritima L. Spec. pl. 114 (1743).

Wk. et Lge. 1. c. 2:357. Coste Fl. de France 3:146. Fiori Fl.
d'Italia 2 :483.

ÁREA DE LA ESPECIE: Europa, Asia occidental y África septentrional.

Litorales marítimos, en arenales y en el interior en lugares arcillosos y sala-
dares.

Planta variable, de la que se conocen en España las variedades
siguientes:

Var. communis Williams = P. marítima L. s. s. = P. marina Wood.
= P. Widgeni Bernh.

Wk. et Lge. 1. c. 2:357-358.

Planta perenne, que florece desde el primer año, con rizoma car-
noso, grueso, corto, escamoso; hojas en roseta apretada, ± carnosas,
lineares o lanceoladas, glabras, enteras o con algunos pequeños dien-
tes cortos, planas, rectas o algo curvadas; pedúnculos florales gruesos,
con pilosidad aplicada, con espigas cilindricas, laxifloras o interrum-
pidas en la base; brácteas ± cóncavas, oval-lanceoladas, aquilladas,
con el margen membranoso y el resto verdoso, glabras o algo pelosas,
casi igual de largas que el cáliz; sépalos interiores obtusos, con mar-
gen membranoso y dorso herbáceo, con quilla estrecha, prominente,
ciliolada; corola con el tubo velloso y lóbulos acuminados; cápsula
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lanceolado-oval, cónico-atenuada por arriba, con 2 semillas, con la
cara interior plana.

En España ± frecuente y extendida por todo el litoral, tanto me-
diterráneo como cantábrico y atlántico, y en el interior, más rara.

Entre otros lugares ha sido citada de las siguientes localidades: Playas de
Santander (HERMANO ELIAS); vega de Beteta (Cuenca) (CABALLERO); margas
yesosas de Castrillo de la Reina (Burgos) (F. Q U E R ) ; Pasajes de San Juan (Gui-
púzcoa) (ALLORGE); Bilbao (GANDOGER); Salinas, Arnao, Santa Maria del Mar
(Asturias) (CHERMEZ); costas rocosas de Tarragona (GIBERT); cuenca del Tajo,
por la provincia de Cáceres (RIVAS MATEOS); Galicia (PLANELLAS); provincia
de Valladolid (HERNÁNDEZ PACHECO); Palencia (BARBAS), etc.

Var. integralis (DC.) Pilger.

P. integralis Gaud. = P. Loscosii Wk. in Wk. et Lge., 1. c. 2:358.
= P. angustifolia Bubani, Fl. Pyrin. 1:209 (1897).

Planta con rizoma craso ± leñoso, cespitoso o poco dividido, re-
cubierto de abundantes restos de vainas de hojas secas; hojas glabras,
coriáceas, verdosas, planas, con 5 nervios, envainadoras y pelosas en
la base, casi siempre con dos o tres pequeños dientes hacia el ápice;
espiga cilindrica, laxiflora; brácteas ovales u oval estrecha, ± igual
al cáliz, aquilladas, ciliolada en el margen y el resto glabro o pro-
visto de algunos pelos cortos.

Terenos arcillosos — húmedos del interior.

REFERENCIAS: Teruel (SENNEN); se ha citado también en Navarra, Toledo,
Cádiz.

Var. serpentina (All.) Pilger.

SINONIMIA : P. serpentina Vill. P. maritima L. var. serpentina
Beguin.

Wk. et Lge. 1. c. 2:357; Coste 1. c. 3:147; Cadevall Fl. de Ca-
talunya 4 :438.

Cespitosa, con raíz leñosa, gruesa, y rizoma corto ramoso, con ra-
millas recubiertas de escamas; hojas planas, algo crasas, coriáceas, de
un verde glauco, lineares, enteras o con algunos dientes cortos y es-
parcidos, lampiñas generalmente, pedúnculos ± estrechos o rectos,
robustos, con pilosidad aplicada; espiga cilindrica, densiflora; brác-
teas acuminadas, oval-lanceoladas o lanceoladas y algo dilatadas ha-
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cia la base, con el dorso ancho, saliente, verdoso y margen algo mem-
branoso, igual o más larga que el cáliz; sépalos anteriores estrechos
y poco cóncavos, con el margen ciliado, los posteriores más anchos,
con quilla prominente, ciliados igualmente; corola con lóbulos acu-
minados; cápsula con dos semillas oblongas, con la cara interna plana.

Declives y colinas arcillosas y pedregosas en gran parte de España.

REFERENCIAS: Berga, Ripoll, Vich (Cataluña) (COSTA*); montes de Olot y
márgenes, en el Pirineo (VAYREDA); Grasolet (Barcelona) (F. Q U E R ) ; Montsech, Po-
bla de Segur (Lérida) F. QUER); Montserrat (Tarragona) (BOLOS); Llivia, Es-
tavar, Cerdaña (Gerona) (SENNEN); sitios incultos por Segorbe ( P A U ) ; Blancas
{Teruel) (ALMAGRO); Tortajada, El Puerto (Teruel) (SENNEN); barranco de Vall-
derrina, camino de Paracuellos (Zaragoza) (B. VICIOSO); valle de Ordesa, valle
del rio Ara, Nocito (Huesca) (LOSA); Anciles, cerca de Riaño (LOSA y MONTSE-
RRAT); Villanueva de la Peña (Palencia) (LOSA y MONTSERRAT); valle de To-
balina (Burgos) (LOSA); Almería ( P A U ) .

Var. gypsicola Pau. Pl. de Huesca y Guara.

«Folia hispida, pilis rigidis setiformibus». Monte Aragón (Hues-
ca) (PAU).

Plantago alpina L. Spec. pl. 114 (1753).

Wk. et Lge. 1. c. 2 :355-356; Coste 1. c. 3 :147.

ÁREA GENERAL : Montañas de Europa; característica de la asociación Festuco
mycrophyllae-Nardetum Tx. Alp. Piren.

ÁREA ESPAÑOLA : Pastizales, secos ± pedregosos, por toda la cadena pirenaica,
en el piso subalpino hasta el alpino; menos frecuente en montañas del interior.

Abundante en los Pirineos centrales (COSTA); Formigal de Sallent (Huesca)
( P A U ) ; frecuente en Andorra (LOSA y MONTSERRAT); Nuria (Gerona) (VAYREDA);

aluviones por el río Ara, en Ordesa (Huesca) (PITARD); sierra de Gredos, Can-
delario (Avila) (GANDOGER); Peña Labra (Palencia) (Lost y GANDOGER); Picos
de Europa (GANDOGER); sierra Cebollera (Soria) (CABALLERO); valle de Aran y
Caldas de Bobi (FONT Q U E R ) ; Soldeu (Andorra) (MARCET), etc.

Var. incana (Ram.) Decne = P. incana Ramd. ex D. C. Fl. 3:414
(1805). Wk. et Lge. 1. c. 2:356.

Planta cespitosa más pequeña que el tipo, con las hojas ± pubes-
centes canescentes; pedúnculos, brácteas y cálices pubescentes.

En pedregales, en el piso subalpino de los Pirineos centrales; Castanesa, Ba-
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sibe, Peña Blanca, Refugio de Goritz (Huesca) (LOSA y MONTSERRAT); puerto
de Aliva (Santander) (C. VICIOSO).

Var. eriopoda Wk. et Lge. I. c. 2 :356.

Cespitosa, con las hojas provistas en la base de abundante to-
mento peloso-lanoso; limbo generalmente lampiño o con pilosidad es-
casa y esparcida.

Pastizales en el piso subalpino por el Pirineo central y montes Palentino-leo-
neses: Aliva y Peña Vieja (Santander) (VICIOSO); Peña Prieta (León) (LOSA y
MONTSERRAT).

Plantago penyalarensi Pau, in Bol. Soc. Arag. C. N. XI:42 (1912).

La descripción original dice: «Parvula rhizomate cespitoso, foliis
brevibus, scapo multo minoribus lanceolato-linearibus, trinerviis, ner-
vis marginaiibus curvatis, glabriusculis, basi lanatis, scapis subflexuo-
sis, tenuibus adpresse pilosis, spicis oblongis vel ovalis, bracteis ovato
lanceolatis dorso carinato viridibus, membranáceo marginatis margine
sanguíneo, calycis liciniis obtusis late scariosis, corola tubo hirtulo,
lobis ovato lanceolatis obtusiusculis, capsulis ignota».

Peñalara, alturas cerca de la «Laguna de los Pájaros». Julio, Bel-
tran, leg.

La especie más cercana que conozco — añade Pau — es la P. al-
pina; por las hojas algo débiles y ensanchadas se aparta en seguida
de las P. carinata, subulata, acanthophylla, etc.

Debido a las afinidades que tiene con la P. alpina, diversos bo-
tánicos la consideran como una subespecie de ésta, más que como es-
pecie propia. Además de lq localidad clásica, en el Guadarrama, se
ha citado también de Urbión (LOSA); y es probable que esté en más
lugares por las sierras centrales.

Plantago holosteum Seep. Fl. Carnicola 2:108 (1772).

SINONIMIA : P. carinata Schard (1823) = P. recurvata L. = P. su-
bulata Wulfen. = P. serpentina Lamk. = P. subulata L. var. cari-
nata (Schrad.) Beguinot.

Wk. et Lge. 1. c. 2:356; Coste 1. c. 3:146.

ÁREA CENERAL: Europa meridional, Asia Menor, África.
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Se la encuentra en declives pedregosos, praderas secas áridas, dentro de los
pisos montados y subalpinos.

En España se encuentra extendida por gran parte de la nación; se ha citado,
entre otros puntos, en los siguientes: Arbucias y rocas del Montseny (Barcelona)
(COSTA); Montsant, Prades (Tarragona) (COSTA); Panticosa (Huesca) (FEMENÍAS);
valle de Verín (Orense) (MERINO); Béjar (Salamanca) (LOMAX); Blancas, Ori-
huela, Guadalaviar (Teruel) (PAU ex ALMAGRO); Lies, Hospitalets (Gerona) (PAU);
Broncheles (Teruel) (ZAPATER); Gata, Tornavacas (Cáceres) (RIVAS MATEOS);
rocas del Perthus (Gerona) (VAYREDA); Puigcerdá (Gerona) (TOURLET); sierra
de Vicort (Zaragoza) (B. VICIOSO); Puebla de Sanabria (Zamora) (LOSA); Mon-
tenegro de Camelos (Logroño) (CABALLERO); San Julián de Loria (Andorra) (LOSA.
y MONTSERRAT); Venta de San Miguel (Madrid) (GANDOGER); Sierra Cebollera
(Soria) (GANDOGER); puerta de Piedraíita (Lugo) (GANDOGER); Cardeñofimeno.
(Burgos) (FONT QUER); Prados de San Bartolomé (Cuenca) (CABALLERO); monte
de Alar del Rey (Palencia (LOSA).

Var. depauperata (Godr.) Pilger.

SINONIMIA : P. carinata Schard. var. depauperata G. Gr. = P. re-
curvata L. var. humilis (Ten.) Maire et Petitmengin. P. ceretana Sen-
nen exic. 3 :486.

Wk. et Lge. 1. c. 2:356; Gr. Gat. Fl. de France 2:726 (1850).

Cespitosa, con rizoma leñoso ramoso, emitiendo ramas cortas que
llevan una roseta de hojas cortas, 2,5 cm.; pedúnculos floríferos te-
nues, 2-4-6 cm. de lg., con espiga elipsoidea o cortamente cilindrica;
brácteas igual de largas que el cáliz, más anchas y menos agudas que
en la especie tipo.

Pastizales y laderas pedregosas en el piso subalpino por el Pirineo francés-
español, montañas cántabro-leonesas y montes zamoranos, y sierra de Gredos.

Var. filifolia (Sennen) Pilger; P. filifolia Sennen.

Planta cespitosa, con rizoma leñoso-tamoso, con ramillas que lle-
van rosetas con muchas hojas estrechas, filiformes, asurcada, de 7-8
centímetros X 1 mm.; pedúnculos erectos, 8-18 cm. con espigas de
2-6 cm. de lg. (Habitu ad P. radicatum var. acanthophyllum).

Todas las referencias que conozco de esta planta son de localida-
des de la Cerdaña española, LJivia, de donde la distribuyó SENNEN

en su exicata en 1918; Sareja, Bellver (FONT QUER), etc.
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Plantago radicata Hoff, et link. Fl. Portug. I : 428 (1809). t.a 73;
P. recurvata L. sec. Coutinho Fl. Portg. :680 (1939).

Se encuentra en colinas secas y áridas, arenosas y pedregosas, en
el piso montano, hasta el subalpino.

Del tipo se diferencian diversas variedades.
Var. tenuior Pilger = P. recurvata L. var. capitellata (Ram.) Cou-
tinho.

Planta pequeña de 0,5-3 cm., cespitosa, con hojas en roseta den-
sa, cortas, estrechamente lineares, rígidas o algo crasas, glabras o sólo
velloso-lanosas en la base; brácteas poco agudas, más cortas que el
cáliz; pedúnculos florales tenues, flexuosos, con espiga corta densa
ovoidea u ovoideo cilindrica, de 4-10 mm. de lg.

Sierra de Gredos (RIVAS MATEOS, GANDOGER); Portugal.

Var. acanthophylla (Decn.) Pilger.

P. acanthophylla Decne, Wk. et Lge. 1. c. 2:357; P. recurvata L.
longibracteata Koch. sec. Coutinho en Fl. de Portg. :680 (1935).

Planta cespitosa, algo mayor que la var. anterior, con hojas casi
siempre curvadas, rígidas, estrechamente lineares, carenado triquetes,
subulado-pungentes, ± peloso vellosas, trinervadas; pedúnculos erec-
tos de hasta 25 cm., con espiga larga de 2-7-(10) cm.; bráctea larga-
mente acuminada, con la quilla saliente, negruzca o violácea en el
ápice, así como el extremo de los sépalos.

Colinas áridas, secas, arenosas, en los pisos montanos, hasta el subalpino, por
España y Portugal.

REFERENCIAS : Entre otras se ha citado de las siguientes localidades españolas:
Cañaveral y Plasencia (Cáceres) (R. MATEOS); terrenos graníticos y arenosos por
La Junquera, Cantallops, San Hilari (Gerona) (VAYREDA); Miraflores (Madrid)
{GANDOGER); puerto del Manzanal (León), (GANDOGER); dehesa de Montegreo de
Cameros (Logroño) (CABALLERO); Albega (Cuenca) (CABALLERO); La Calderina
<Madrid) (FONT Q U E R ) ; Riaño (León) (C. VICIOSO); Cubillejo del Sitio Codes
guadalajara) (C. VICIOSO).

Var. bracteosa Wk.; Wk. et Lge. :357; P. algarbiensis Samp.

Se diferencia de la var. acanthophylla por tener las hojas más rí-
gidas y menos curvadas, negruzcas en seco; pedúnculos de 10-20 cm.,
gruesos y con pilosidad aplicada, espigas de 6-10 cm. de lg.; brácteas
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negruzcas y al fin recurvas, bastante más largas que la flor. Es plan»
ta portuguesa, que se encuentra en pedregales y arenas del litoral,
-que no se ha citado hasta la fecha en España.

OBSERVACIONES : Las P. holosteum Scop, y P. radicata Hoff, et
Link, ni por las descripciones, ni examinando material de herbario,
•es fácil a veces separarlas; los caracteres en que se basa su diferen-
ciación, longitud, forma y rigidez de la bráctea, así como la longitud
y anchura de las hojas, no son caracteres suficientemente claros, para
diferenciar estas especies entre sí; únicamente la var. acanthophylla
es la que presenta características para diferenciarla con más preci-
sión; dudo que en España exista la P. radicata Hoffn. et Link y las
plantas del norte de España y región central, que se las tiene como
pertenecientes a dicha especie, encajan, a mi juicio, dentro de la P.
holosteum o en la var. acanthophylla; según mi manera de ver esta
«uestión, es más acertado el criterio de WILLKOMM, que no áescribe la
P. radicata, dando, en cambio, valor de especie a la acanthophylla, que
«1 criterio de PILCEK, que la subordina como var.; por lo menos, en
relación con España.

Plantago subulata L. Spec. pl. :115 (1753).

P. subulata L. var. typica Beguinot = P. triquetra Pers. = P.
pungens Lapeir. Wk. et Lge. 1. c. 2:356-357; Coste Fl. de Fr. 3 :146;
Fiori, Fl. Anal. d'Italia 2 :484.

ÁREA GENERAL: Francia, Italia, Portugal, España y Marruecos.

Se la encuentra por el litoral y en colinas pedregosas y declives de montañas,
-en los pisos bajo, montano.

ÁREA ESPAÑOLA: Casi todas las citas que he encontrado en los herbarios que he
•examinado y en ficheros consultados son del litoral mediterráneo; Cadaqués, Port
<le la Selva (Gerona) (SENNEN, COSTA, LOSA); costa de Gerona (VAYREDA); de El

Escorial a Villalba (Madrid) (RICHARD); Montolíu, Virgili (Tarragona) (GIBERT);
-Cercedilla, Fuenfría (Madrid) (FERNÁNDEZ NAVARRO).

Var. granatensis Wk. Wk. et Lange. 1. c. II :357.

Densamente cespitosa, con ramas cortas, leñosas, con numerosas
rosetas apretadas; hojas cortas, 1-1,5 cm., rígidas, alesnadas, peloso-
¡setulosas; pedúnculos de 2-5 cm., con espigas cortas, de 1,5 cm. ± ,
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paucifloras; brácteas oval-lanceoladas agudas, dr largas que los sépa-
los, de 3 nim.; cáliz de 2 mm.

En el piso alpino de Sierra Nevada y montañas próximas; sierra de Baza
( P A U ) ; sierra de Gádor ( P A U ) ; sierra Magina (CUATRECASAS); pico Veleta, en
Sierra Nevada (M. MEDINA); Vacares, Sierra Nevada (FONT Q U E R ) ; cerro del Al-
mirez (M. MEDINA, LOSA, HERMANO JERÓNIMO).

Var. insularis Gr. Godr. Wk. et Lge. 1. c. 2 :357.

PILGER considera a esta planta como especie, pero no está citada,
en España.

Plantago media L. Spec. pl. :113 (1753).

Wk. et Lge. 1. c. 2:360; Coste Fl. 3:149; Cadevall Fl. de Cata-
lunya 4:444.

ÁREA GENERAL: Extendida por casi toda Europa.

Habita en pastizales secos, márgenes de caminos, por gran parte de España, en
la región mediterránea, en el dominio climático de Quercetum ilicis mediterráneo
montanum; es característica del orden eurosiberiano, Brometalia erecta, y forma-
parte también de otras alianzas. Parece indiferente en cuanto a suelo y abunda,
más en el piso montano hasta la base del subalpino.

Entre otras, se le han citado de las siguientes localidades españolas: prados del
Pirineo y llano de Vich (Barcelona) (COSTA); provincias de Palencia, Huesca (HIE-
RRO); Cercedilla y Fuenfria (Madrid) (NAVARRO); Castejón de Sos (Huesca) ( P A U ) ;
sierra Tejeda (Granada) ( P A U ) ; común en la provincia de Cáceres (R. MATEOS);
Olot, Gerona (VAYREDA); prados por Calatayud (Zaragoza) (B. VICIOSO); Leopar-
de (Teruel) (Zapater); extendido por Andorra (LOSA y MONTSERRAT); Lérida
(MAS GUINDAL); pastizales del interior de Asturias (CHERMEZ); por todo el Ba-
gés (Barcelona) (F. Q U E R ) ; Pancorbo (Burgos) (GANDOGER); La Molata (Jaén)
(CUATRECASAS); Burgos (FOKT Q U E R ) ; Lagunas del Tobar, Hoz de Beteta (Cuen-
ca) (CABALLERO); Moncayo {Zaragoza) (C. Vicioso); Pipaón y Lagrán (Álava)
(LOSA); Nocito (Huesca) (LOSA); Las Guillerías (Gerona) (GABARDA); sierra de
Baza (Granada) (RIVAS GODAY); sierra Tejeda (Málaga) (L. PALACIOS); valle de
Ordesa (Huesca) (LOSA y MONTSERRAT); puerto de Piedras Luengas (Palencia)
(LOSA).

Var. brutia (Tenore), Rapín. Pilger. Plantagináceas :280.

Hojas anchamente elípticas, 5-6 cm. X 3 cm., cortamente pecio-
ladas, pedúnculos curvado-ascendentes o tan sólo curvados en la base,,
hasta 20 cm. de lg.; espigas cortas, densas, de 1,5-2,5 cm., lóbulos de
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la corola oval alargados o lanceolado-ovales, acuminados de 1,5 mm.

Pastizales del piso subalpino.

En España es dudosa su existencia, pero ha sido citada por GANDOGER de los
pastizales de Aliva y picos vecinos y por Peña Vieja (Santander); LOSA y MONT-
SERRAT también consideraron que pertenecían a esta variedad plantas recogidas en
pastizales de Arinsal, por el Coli de Ture (Andorra).

Var. nevadensis Wk. Wk. et Lge. 1. c. 2:360.

Hojas algo crasas, papilosas por debajo y algo vellosas, cortamen-
te pecioladas, de ± 8 cni. X 3 cm. de lg.; pedúnculos robustos gla-
bréscenles.

Pastizales secos pedregosos en el piso alpino de Sierra Nevada
(Granada).

Var. Badali Pau. Bol. Soc. Esp. de H. N. Madrid 1:156 (1909).

Afín al P. media, pero con hojas verdes glabras: parece igual a la
var. glabra Baguet.

Aragón y Valencia, Las Parras de Martín (BADAL); sierra de Albarracín (ZAPA-
TER); Saeañet, en el reino de Valencia, a 1.500 m. dc altura, lugares húmedos
(PAU); julio, 1895.

La descripción original dice: «Planta verde, hojas en roseta, car-
nosas, opacas, rara vez pubescentes hacia su parte superior, largamente
pestañosas, aovado u oblongo-elípticas, obtusas, adelgazadas en corto pe-
cíolo, ± dentadas, con el margen generalmente ondeado, con 3-7 ner-
vios, pero lo más constante son cinco; pedúnculos erectos, algo en-
corvados en la base, tenues, delgados, alampiñados en su mitad inferior
y ligeramente asurcados; espigas cilíndricas, brácteas lanceoladas bre-
vemente escariosas y con el dorso redondeado, más cortas que el cáliz;
segmentos calicinos elípticos, oblongos, escamosos, menos la quilla
dorsal aguda y verde, mucronados; corola blanca plateada brillante,
cápsula».

Plantago atrata Hoppe. Bot. Tasch 85: (1799).

P. montana Lamk. (1791) = P. montana Hudson, sec. Pilger.

Wk. et Lge. 1. c. 2 :352-353; Cadevall Fl. de Catalunya 4:442;
Coste 1. c. 3:148.
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Planta polimorfa, de la que se conocen diversas Subespecies y va»
riedades.

Se encuentra por las montañas de Europa central, Cárpatos y Pi-
rineos, principalmente.

En España se han citado las:

Subps. atrata Pilger var. euatrata Pilger.

P. montana Lamk. var. atrata (Hoppe). Brig. = P. atrata Hoppe.
P. montana Lamk. var. typica Fiori.

Planta perenne, algo negruzca en seco, con rizoma corto, grueso,
escamoso; hojas en roseta, lanceoladas o lanceolado lineares, acumi-
nadas, enteras o algo dentadas en la parte superior; con 3-5 nervios;
glabras o con pelos esparcidos, atenuadas en la base; pedúnculos flo-
rales radicales + largos que las hojas, de 4-12 cm., vellosos o gla-
brescentes; espiga corta, oval o subglobulosa, densa; brácteas anchas,
suborbiculares, apiculadas, envolviendo a la flor, con el margen es-
carioso y con una banda dorsal negruzca o verdosa; sépalos laterales
escariosos, no carenados, obtusos, algo ciliados en el ápice; corola con
los lóbulos oval acuminados u oval-lanceolados, patentes o reflejos;
cápsula elipsoidal, con dos semillas oblongas, ± rugosas, cimbiformes.

Pastizales secos y rocosos por el Pirineo central, en los pisos al-
pino y subalpino; Castanesa, Bielsa, Canfranc, pero no abundante.

Subps. fuscescens (Jordán) Pilger.

P. fuscescens Jordán = P. montana subps. fuscescens (Jor.)
Murr. = P. sericea Willd.

Cadevall Fl. de Catalunya 4:442-443; Coste Fl. de la France
3:148.

Planta vivaz, con rizoma grueso escamoso, negruzca en seco, ho-
jas sedoso-blanquecinas por Lis dos caras, con algunos dientes en la
parte superior, pedúnculos velloso-sedosos, más largos que las hojas,
con espiga oval oblonga algo vellosa; brácteas suborbiculares, apicula-
das, con el margen poco escarioso, dorso con una banda negruzca o
verdosa y peludas en el apice; sépalos laterales carenados, ciliados;
corola con los lóbulos lanceolados acuminados; semillas rugosas, cim-
biformes.

Según CADEVALL, fue citado por VAYREDA de las montañas de
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Nuria, pero recientemente no ha vuelto a señalarse, por lo que es du*
doso que se encuentre en España. Está extendida por los Alpes.

Plantago monosperma Pourr. Acad. Se. Toulouse 111:325 (1786).

P. argentea Lamk.; P. sericea Benth.; P. nivalis Jord. non Bss.;
P. nivalis Bss. p. p.

Wk. et Lge. 1. c. 2:353; Rouy. Fl. de France :127 (1908); Coste
Fl. de France 3:148; Cadevall Fl. de Catalunya, 4:441-442.

Pirineos franceses y españoles.

Laderas pedregosas y pastizales en los pisos montano alto y subalpino; Casta»
nesa, puerto de Benasque (Huesca) (FONT Q U E R ) ; Nuria (Gerona) (COSTA); Coli
de Malrem. altos de Cerdaña (Gerona) (VAYREDA); extendido por Andorra (LOSA
y MONTSERRAT); sierra del Cadí (Lérida) (FONT QUER); piso alpino, entre Cin-
queta y el Ara (Huesca) (CHOUARD); puerto del Toro, por Lagrán (Álava) (LOSA);
sierra de Obarenes (Burgos) (HERMANO ELÍAS); f.a glabrescens.

Var. discolor Rouy. Fl. de Fr. :128 (1908) = P. monosperma Pourr.
var. discolor (Gandg.) Rouy.

Planta más desarrollada que el tipo, con hojas lanceoladas de
12-13 cm. X 13 mm. de largas, menos peloso-sedosas que el tipo,
incluso glabrescentes por el haz; pedúnculos florales ± iguales a las
hojas, curvado-ascendentes; espiga oilíndrico-oval o brevemente cilin-
drica, de hasta 2 cm. de larga.

Pastizales ± húmedos en primavera, laderas pedregosas y colinas, dentro del
piso montano, por la sierra de Albarracin, Guadarrama, montes de Burgos y Pi-
rineo cantábrico.

Cervera de Pisuerga y sierra del Brezo (Palencia) (LosA, GANDOGER); mon-
tes de la Abadesa (Burgos) (FONT Q U E R ) ; Bpños de Bedón y Castaedo,por Es-
pinosa de los Monteros (Burgos) (FONT Q U E R ) ; Mataporquera (Santander) (FONT
Q U E R ) ; Posodón (Teruel) (FONT Q U E R ) ; Albarracin (Teruel) ( P A U ) ; Valdovecar
(Teruel) (ZAPATER); provincia de León ( P A U ) ; sierra de Guadarrama (Madrid)
( P A U ) ; sierra de Albarracin (Teruel) (REVERCHÓN); Riafio (León) (C. VICIOSO).

Plantago Thalackeri! Pau. Bol. Soc. Arag. C. N. Vill :127 (1909).

P. nivalis Bss.; P. lanata Lag.; P. argentea Webb, non Chaix.;
P. argentea Lamk. Wk. et Lge. 1. c. 2:353; Bss. Voy. Esp. 156:535.

Pastizales secos pedregosos y pedregales en el piso alpino de Sierra
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Nevada, que es la localidad clásica; endemismo español característico
de la asoc. Vaccinieto Ranunculetum acetosellaefolii typicum Tx. de
Sierra Nevada. Cumbre de Sierra Nevada (WINKLER); Vedegambre
{Granada) (GROS); Sierra Nevada (MUÑOZ MEDINA).

Var. erceiifolia Willk. et Lge. Supl. del Prod. :137.
Hojas erectas, lanceoladas lineares o estrechamente oblanceoladas,

menos sericeo-lanosas que en el tipo.

Sierra Nevada, Corral de la Veleta (WINKLER).

OBSERVACIONES: PAU, para justificar la denominación de P. Thalackeríi, dice:
Todos los autores presentan esta especie bajo P. nivalis Bss., pero yo me atengo
a lo expuesto por su autor, que comprendió bajo P. nivalis, dos especies diferen-
tes, la P. Thalackcrii y la P. argentea D. C. del Pirineo. Da por sinónimo Boiss,
a su P. nivalis «P. argentea D. C. Fl. Fr. nom Lam, Vill, nec Desf. Atl.», y en
la página 594 dice: «Cette jolie especé deja observée dans les Pyrmées avait eté
rapporte a tort au P. argentea Lamk». También en el área de la especie nivalis
la indica: «in Pyrinaeis, Sierra Nevada».

Está visto que BOISSIER incluyó en su P. nivalis, la P. monosperma Pour.
— P. nivalis Jord., del Pirineo.

Plantago amplexicaulis Cav. Icon, 2:22-125.

P. Lagopoides Desf. = P. lagopodioides Desf. = P. amplexicau'
lis Cav. f.a lagopodioides (Desf.) Batt.

Wk. et Lge. 1. c. 2:351-352.

ÁREA GENERAL: España, Canarias, África del Norte y Asia Menor.
En España se la encuentra en colinas, campos pedregosos sin cultivo, arena-

les — húmedos por el sureste de la Península.
Entre otras, se la ha citado de las localidades siguientes: Alcalá de* Guadaira,

Marchena, dehesa de Gascón (Sevilla) (BARRAS); Aguadulce (Almería) (PUJ y
LOSA); muralla Jel castillo de Sagunto (Castellón) (CAVANILLES, según PAU);
Roquetas (Almería) (PORTA); sitios incultos dc la provincia de Granada (PORTA);
Benidorm (Alicante) (FONT QUER); cerro de San Antón (Málaga) (FONT QUER);
Ifach (Alicante) (FONT QUER); f* nana; monte dc San Miguel, cerca de Orihuela
(Murcia), sierra Huelva (C. Vicioso).

Plantago lanceolata L. Spec. pl. :113 (1753).

Wk. et Lge. 1. c. 2:354; Coste Fl. de Fr. 3:149; Fiori FI. Anal
d'Italia 2:480; P. Coutinho Fl. de Portugal ¡683.

ARGA GENERAL: Extendida por Europa, Asia occidental y África septentrional.
En Espeña, extendida por toda la nación; vive desde el nivel del mar hasta
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el piso subalpino en habitat diferentes; praderas — secas, pastizales, arenales, bor-
des de caminos, etc., y se la encuentra formando parte de diversas comunidades
en órdenes diversos: Chenopodietalia, Arrhenatheretalia, Therobrachypodietalia,
Ulicetalia, etc.

Planta polimorfa, de la que se han hecho variedades diversas: para diferen-
ciarlas puede servir la clave siguiente:

Clave de variedades

1 Hojas glabrescentes o poco pelosas * 2
Hojas velloso-pelosas, hasta tomentoso-vellosas 3

2 Planta pequeña o mediana; hojas erectas o decumbentes, lan-
ceoladas o estrechamente lanceoladas; espiga pequeña, glo-
bosa o — larga estrechamente cilindrica; sépalos glabrescen-
tes o algo vellosos var. communis

Planta desarrollada; hojas grandes, anchas, erectas, de lanceo-
lado-ovales a elípticas, terminadas en punta delgada; espiga
al principio estrechamente cónica, al final cilindrica var. mediterranea

3 Espiga grande acabezuelada o — aovada var. macrocepliala
Espiga más pequeña, desde globosa hasta cilindrica 4

4 Hojas por ambas caras, principalmente por el envés, blanco
hirsuta pubescente; espigas de joven cónica, sépalos con
quilla vellosita var. maritima

Hojas principalmente por el envés, ± velloso-pelosas, hasta
vellosas; bráctea casi siempre — hirsuta pelosa; sépalos gle-
brescentes o con el margen superior y la quilla ± vellosas. var dubia

Cada una ás estas variedades agrupa diversas Subvariedades.

Var. communis Schl. subvar. genuina (Dietrich) Pilger.

P. lanceolata L. var. communis Schl.; P. lanceolata L. var. genui-
na Dietr.; P. lanceolata L. var. vulgaris Neilr.; P. lanceolata L. var.
typica Halascy.

Hojas numerosas en roseta, erectas o ascendentes, lanceoladas, ±
anchas, estrechadas en pecíolo dilatado en la base, glabrescentes o algo
pelosas, de 10-20 cm. X 7-20 mm. de largas; pedúnculos florales erec-
tos o poco curvados en la base, de hasta 40 cm. de lg., con 4-6-7 án-
gulos; espiga densa, cilindrica ± larga; bráctea membranosa oval*
redondeada en la base y después prolongada en punta, que a partir
de las hojas inferiores se va haciendo más corta; sépalos anteriores
unidos formando un doble sépalo ± emarginado en el ápice, hialinos
y poco carenados, glabrescentes o con algunos pelos y algo manchados
de obscuro en los bordes.

s



34 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Extendida por casi toda España en pastizales, herbazales y pra-
deras ± húmedas, principalmente en los pisos montano y subalpino;
presente en varias comunidades.

' Var. communis Schlech. subvar. sphaerostachya (Mert. et Koch)
Pilger.
P. lanceolata L. var. sphaerostachya Mert. et Koch.; P. lanceolata

L. var. capitata Decne.
Wk. et Lge. 1. c. 2 :354.
Planta pequeña, con hojas largas, lineares o linear lanceoladas,

± glabrescentes o algo pelosas, con abundante pilosidad canoso-lanosa
en la base; pedúnculos delgados, con espigas subglobulosas glabras;
brácteas ± acuminadas y flores ± parduzcas.

HABITAT: Preferente por el litoral, en praderas arenosas.

ÁREA: Picos de Europa (Asturias).

Var. communis Schlech subvar. eurrhiza Koch.' Pilger.

P. lanceolata L. var. eurrhiza Koch.
Planta pequeña con rizoma corto; hojas ± decumbentes, coriáceas,

negruzcas en seco, lanceoladas, con pecíolo corlo, glabras o con algu-
nos pelos esparcidos, de 5-7 cm. de lg., con 3-5 nervios, peloso-Ianosas
en la base. Pedúnculos curvado-ascendentes, de 8-15 cm., _fc anguloso
asurcados; espiga densa, globoso ovoidea o cortamente cilindrica, de
8-15 (20) mm.; flores ± parduzcas.

Var. mediterranea (Kezner) Pilger.

P. lanceolata L. var. altissima Decne.; P. mediterranea Kezner.;
P. lanceolata L. var. maritima Godr.

Gr. Godr. Fl. de France 2:727.
Planta grande con hojas erectas, anchas, elíptico-lanceoladas o lan-

ceoladas, con pecíolo largo de 30-35 cm. X 4-8 cm.; pecíolo de
2,5 cm. con 5-7 nervios, de jóvenes algo vellosas, adultas glabras o
glabrescentes; pedúnculos florales de 50-100 cm. de lg., asurcados,
algo vellosos por la base; espiga de joven cónica, después cilindrica,
de 4-8 cm. de lg,. bráctea largamente acuminada.

AKEA ESPAÑOLA: Algericas (Cádiz) (BRAUDT) (1913); GANDOGER cita de Can-
delario (Avila) P. altissima Jacq., que tal vez corresponda a esta variedad.
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Var. dubia (L.) Wahl.

Hojas ± vellosas, hasta velloso-tomentosas, con abundante tomen--
to lanoso en la base.

Subvar. eudubia Pilger.

P. lanceolata L. var. dubia Wahl.; P. lanceolata L. var. montana
G. C ; P. eriophylla Decne.

Wk. et Lge. 1. c. 2 :354.
Planta pequeña, con hojas decumbentes pelosas por ambas caras

j densamente vellosas en la base; pedúnculos curvado-ascendentes,
con espigas pequeñas: globosas u ovoideas; brácteas hialinas, larga-
mente acuminadas; sépalos glabros o algo pelosos.

TESTIMONIOS : Guillerías, San Hilari (Gerona) (VAYREDA); Gua-
dalaviar (Teruel) (BENEDICTO); sierra de Vicort, Val de Indios (Te»
ruel) (VICIOSO); Galicia (LOSA).

Subvar. eriophora (Hoffm, et Link.) Pilger.

P. eriopliora Hoffm, et link.; P. lanceolata L. var. eriophora Rap.;
P. capitata Jense.; P. lanceolata L. var. capitata Presl.; P. lanugino--
sa Bast.

Wk. et Lge. 1. c. 2:354.
Planta pequeña, con rizoma grueso; hojas rígidas, con abundante-

tomento blanco-canescente por ambas caras; pedúnculos casi siempre
curvado-ascendentes; espiga pequeña, subglobosa o elipsoidea; bráctea
hialina, tenue y largamente acuminada; sépalos anteriores unidos con.
el margen superior algo velloso; los posteriores, con la quilla vellosita..

HABITAT: Pastizales secos, laderas pedregosas, lindes de campos, arenales, etc..
Valle de Ordesa (Huesca) (CUATRECASAS, como var. montana); sierra de Guara

(Huesca) (GANDOGER); sierra de la Demanda (Burgos) (GANDOGER); sierra de Ara-
cena (Huelva) (GANDOGER); Montenegro de Cameros (Logroño) (CABALLERO);.
Rueda de la Sierra (Guadalajara) (C. VICIOSO).

Subvar. lasiophylla Pilger.

Planta más desarrollada que la anterior; hojas erectas, lanceola-
das, de 10-20 (25) cm., estrechadas en pecíolo y más velloso-tomen-
tosas por el envés que por el haz; pedúnculos erectos o curvados en.
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la base, de 20-60 cm.; espiga cilindrica de 3-6 cm. de lg. bráctea muy
acuminada; flores parduzcas.

Se ha citado en España de Sierra de Urbasa (Navarra).

Plantago argentea Chaix in Villars. Hist. pl. Dauphine 1:376 (1786).

P. Gerardi Pourr.; P. Victorialis Poir.; P. capitata Hoppe.
Pilger. Plantagináceas :330-332; Coste Fl. de France 3:149; Ca-

devall Fl. de Catalunya 4 :443.

Planta perenne, con rizoma oblicuo, truncado, escamoso, simple;.
hojas poco numerosas en roseta, erectas, lanceoladas o linear lanceo-
ladas, acuminadas, atenuadas en largo pecíolo, con abundante pilo-
sidad blanco-argentada por ambas caras, con 3-5 nervios bien marca-
dos; pedúnculos florales más largos que las hojas, radicales, tenues,
erectos o ± flexuosos, de 15-40(50) cm. de lg., velloso-sedosos, lige-
ramente estriados; espiga densa, oval o sublobulosa, glabra, de 1-1,5-
(2) cm. de lg., con brácteas ovales, largamente acuminadas, escario-
sas, obscuras en el dorso; sépalos anteriores uñidos, formando un sé-
palo doble, anchamente elipsoideo; sépalos posteriores glabros, obtu-
sos, obscuros, con carena prominente, delgada; corola con los lóbulos
oval-lanceolados acuminados, blanca; cápsula elipsoidea, con dos se-
millas lisas, oblongo-acanaladas.

ÁREA GENERAL: Montañas calizas de Europa y Pirineos.

En España se encuentra poco frecuente en pastizales y declives pedregosos por
el Pirineo central y oriental, en el piso subalpino.

Castanesa, Coma de Tec (Huesca) (CAMPO Y VAYREDA); Pirineo oriental (ROUY,
COSTE); sierra de Bonmont y Montseeh de Ares (Lérida) (FONT QUER); montañas
del puerto (l'eruel) (SENNEN).

Plantago Lagopus L. Spec. pl. :114 (1753).

Wk. et Lge. 1. c. 2:353.

ÁREA GENERAL: Europa mediterránea, Portugal, África del Norte, Canarias, Es-

paña.

Se admiten hoy algunas variedades de esta especie: en España te-
nemos las siguientes:
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Var. genuina Batt. on Batt. et Trabut., Fl. de l'Argl. :740 (1890).

P. lagopus L. var. normalis O. Ktze.; P. arvensis Presl.; P. lagopus
L. var. denticulata Guss.; P. lagopus L. var. intermedia Rouy.

Pilger. Plantagináceas :334-335; Cadeval FL de Catalunya 4-440-
441.

Anual, hojas en roseta, oblongo-lanceoladas, lanceoladas u oblon-
go-espatuladas atenuadas en pecíolo en la base, generalmente enteras
y peludas en ambas caras, con 3-5 nervios, de 5-12-(16) cm. X 0,5-2
cm. de ancho; pedúnculos florales radicales más largos que las hojas,
estriados, glabros o con pelos aplicados; espiga muy densa, primero
ovoidea, después brevemente cilindrica u ovoideo-oblonga, de 2-3-(4)
cm. de lg., peloso-sedosa; brácteas lanceolado-acuminadas, con una
banda obscura dorsal, margen membranoso ± velloso-sedoso, princi-
palmente hacia el ápice; sépalos anteriores unidos, trasovados, pelosos,
los posteriores ovales, con carena saliente, con largos pelos sedosos; co-
rola con los lóbulos o val-acuminados; cápsula ovoidea o elipsoidea, con
dos semillas pequeñas, lisas, acanaladas en la cara interna, obscuras.

Se encuentra frecuente por gran parte de España en terrenos secos y arenosos,
bordes de caminos, ribazos, herbazales, etc., en comunidades del Hordeion, Cheno-
podietaiia, Salseleto-Peganetum, etc.

TESTIMONIOS : Entre otros muchos lugares, se ha citado de Alcalá de Guadaira,
Peñaflor (Sevilla) (BARRAS); Tárrega, Berga, Montseny, valle de Urgel (Cataluña)
(COSTA); Albacete (DANTÍN); Monreal del Campo (Teruel) (BENEDICTO); común en
el Ampurdán (Gerona) (PAU); entre el Dornajo y Granada (LOMAX); Blancas (Te-
ruel) (ALMAGRO); Rivadelago (Zamora) (LOSA); caminos y herbazales por Tarra-
gona (NOGUÉS); Almuñecar y entre Riella y Alpartir (Zaragoza) (VICIOSO); puer-
to Palomar (Cádiz) (GROS); lfach (Alicante) (FONT QUER); Torre del Mar (Má-
laga) (LAZA); Venta de Cárdenas, Santa Elena (Jaén) (RIVAS T BELLOT); Barran-
co de Chirles (Alicante) (MARTÍNEZ).

Subvar. melanocephala (F. Quer) Pilger.; P. lagopus L. var. meíareo-
cephala F. Quer.

Planta pequeña, hojas lanceoladas o estrechamente lanceoladas,
muy peloso-lanosas en la base; espiga ovoidea o breve ovoideo-cilín-
drica; parte superior de las brácteas y parte de los lóbulos coralinos
¿runescentes o negruzcos.

Roquetas (Almería) (LOSA); bordes de caminos próximos a arenales marítimos.
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Subvar. eriostachya (Tenore) Pilger; P. eriostachya Tenore; P. lago-
pus L. var. eriostachya (Tenore) Guss.

Planta, por el porte, parecida a la anterior; pero más pelosa en
todas sus partes y con las brácteas lanceolado-ovales menos negruzcas.

TESTIMONIOS: Santa Inés (GROS) ; y arenales de Roquetas (Almería) LOSA).

Var. cylindrica Bss. Voy. Bot. 11:536 (1839-45).

P. lagopus L. var. lusitanica (Willd.) Ball.; P. lusitanica Willd.;
P. Lagopus L. var. caulescens Guss.

Wk. et Lge. 1. c. 2:353-354; Fiori Fl. d'Italia 2 :479.
Planta más robusta que la var. genuina, acaule, por lo general,

pero, a veces, con tallo de hasta 40 cm.; hojas erectas, lanceoladas
hasta linear-lanceoladüs, estrechadas en pecíolo no dilatado en la base,
glabrescentes o pocos pelosas, excepto en la base, donde hay abundante
tomento; pedúnculos florales más largos que las hojas,.erectos, asur-
cados, con ± pilosidad aplicada; espiga al principio ovoideo-cilindrica,
después largamente cilindrica, de 2,5-6,5 cm.; brácteas lanceoladas u
«val-lanceoladas, largamente acuminadas, visibles en la espiga, pelosas
y parduzcas en la parte superior; sépalos pelosos.

ÁREA CEISERAL: Portugal, Grecia, África del Norte, Canarias.

En España, en campos sin cultivo, arenosos y pedregosos, y secos, por la zona
del literal mediterráneo y Andalucía.

Provincia de Granada ( P A U ) ; Santa Lucía, Cartagena (Murcia) (FONT Q U E R ) ;
Alrededores de Ubcda (Jaén) (GANDOGER); Castelldefels (Barcelona) (SENNEN);
Benicarló (Castellón) (SENNEN); entre San Roque y el Campamento {Cádiz)
{ G R O S ) ; forma caulescente, con tallo de más de 50 cm.; de Coín a Munda (Cádiz)
{ G R O S ) ; Morón (Sevilla) (VICIOSO); Almonte (Huelva) (VICIOSO).

Plantago albicans L. Spec. pl. :114 (1753).

P. pallida Salisb. (1796); P. velutina Poir.; P. argentea Tenore.
Wk. et Lge. 1. c. 2:354; Cadevall Fl. de Catalunya 4:439-440;

Coste Fl. de Fr. 3:147.
Se encuentra por toda la región mediterránea y en Portugal.
En España es frecuente, y como se presenta polimorfa, se han di-

ferenciado las siguientes variedades:
A) Var. typica Pilger. Pilger, Plantagináceas :343 :

Forma vulgaris Pilger.
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Planta pequeña o de tamaño medio, rizoma leñoso corto, general-
mente ramoso; hojas linear-lanceoladas o estrechamente lanceoladas,
de 10-13 cm. X 6-10 mm., con abundante tomento blanco sedoso apli-
cado; pedúnculos ascendentes o ± erectos, con tomento blanco velloso,
de 6-15 cm., espiga de 3-7 cm., muy laxa por abajo.

Terrenos secos — pedregosos, arenales, márgenes de caminos, etc.; presente en
diversas comunidades, alianzas y asociaciones; Therobrachypodion, Eremopyro-Ligeo-
Stipetalia, Salsoleto-Peganetum.

TESTIMONIOS: LOS Alcácares (Albacete) (CUATRECASAS); La Muela (Zaragoza)
(CUATRECASAS); Aguadulce (Almería) (LOSA); Cerro de los Angeles (Madrid)
(CUATRECASAS); Jerez (Cádiz) (PÉREZ LARA); sierra de la Murta (Valencia) (Boit-
J A ) ; Cuenca (ATERIDO); Alcalá de Guadaira, Marchen!» (Sevilla) (BARRAS); Man-
resa, Cardona, Tárrega (Cataluña) (COSTA); alrededores de Valladolid (HERNÁNDEZ
PACHECO); Torrecilla de Alcañiz (Teruel) (PARDO); Oliva, Luchent (Valencia)
( P A U ) ; común en el Ampurdán (Gerona) ( P A U ) ; Baños de Segura (Teruel) (ZA-
PATER); necrópolis de Carmona (Sevilla) (RICHART); Gardeni (Lérida) (MAS
GUINDAL); Torrecilla de Alcañiz (Teruel) (PARDO); Tarancón (Cuenca) (GANDO-
GER); Cartagena (Murcia) (FONT Q U E R ) ; Garrigas, cerca de Tarragona (GISBERT);
terrenos secos por el Bagés (Barcelona) (FORT Q U E R ) ; cercanías de Zamora (GAN-
DOGER); Teruel (SENNEN); de Lérida a Vilanoveta (Lérida) (BRAUN-BLANQUET).

Parece esta forma ser frecuente y extendida por casi toda España.

B) Var. typica Pilger. f.a latifolia (Willk. et Lge.) Pilger; P. albi-
cans L. var. latifolia Wk.

Wk., in Wk. et Lge. 1. c. 2:354.
Planta grande, can hojas lanceoladas, hasta lanceoladas elípticas,

atenuadas en pecíolo corto, de 15 cm. X 3,5 mm., recubierías de to-
mento sedoso o lanoso-argeniado; pedúnculos erectos, de 25-30 cm.;
espiga larga, de 12-18 cm. de Ig.

Terrenos áridos, márgenes, desmontes; en margas, principalmente.
Provincia de Cáceres (RIVAS MATEOS); Horta (Tarragona) (FONT Q U E R ) ; Al-

caraz y Riópar (Jaén) (CUATSECASAS); Cerro Negro (Madrid) (LÁZARO); Calata-
yud (Zaragoza) (VICIOSO).

C) Var. typica Pilger, f.a nana (Boiss.) Pilger.

P. albicans L. var. nana Boiss.; P. albicans L. var. angustifolia
Wk. in Wk. et Lge. p. p. 1. c. 2 :345; P. albicans L. var. macropoda
Pamp. Fl. Trip.

Planta pequeña, con hojas estrechamente lanceoladas, de 2-5-(6)
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cm. de lg., pedúnculos igual o algo más largos que las hojas, de ±
5 cm., pauciflora, de 2-3 cm. de lg., laxa en la base.

Colinas secas áridas.
Sagunto (Valencia) (FRITZE); Villena (Alicante) (GANDOGER); Plasencia (Cá-

ceres) (RIVAS MATEOS); Caspe (Zaragoza) (FONT Q U E R ) ; Arganda (Madrid) (RI -
VAS GODAY).

D) Var. typica Pilger, f.a angustifolia (Guss.) Beguinot.

P. albicans L. var. angustifolia Wk. in Wk. et Lge. p. p. 1. c.
2:354; P. albicans L. var. angustifolia Guss., ex Pamp. Fl. Tripolit
:225 (1914).

Planta pequeña con hojas estrechas, lineares, de 2-8 cm. X 2 mm.,
recubiertas de denso tomento blanco sedoso aplicado; pedúnculos mas
largos que las hojas, con espiga corta + densa y laxa por abajo.

Se encuentra en condiciones parecidas a la anterior.
Entre Jódar y Dos Hermanas (Jaén) (CUATRECASAS).

E) Var. typica Pilger. f.a major (Bss.) Pilger.

P. albicans L. var. major Bss.; P. albicans L. var. longifolia Wk.
et Lge. 1. c. 2 :354.

Planta desarrollada, con hojas linear-lanceoladas, atenuadas con lar-
go pecíolo acanalado, de 20 cm. X 0,6-1 cm. de largas, con tomento
no muy denso aplicado; pedúnculos de 25-30 o más cm. de largo, con
espigas casi siempre muy laxas, de 7-20 cm., interrumpidas por la
base y, a veces, también por la parte superior.

Málaga (HILLERBRAND); Lanjarón (SCHMEIDLER); Aguadulce (Almería) (LOSA);
provincias de Granada y Almería (PORTA).

OBSERVACIONES : Estas diversas formas de P. albicans L. se encuentran fre-
cuentemente mezcladas en una misma región y no es fácil diferenciarlas, y lo mis-
mo ocurre con material de herbario.

F) Var. lanuginosa Chevall.; P. albicans L. var. lanata Pamp.

Toda la planta, principalmente las hojas, recubiertas de densa y
larga pelosidad lanoso-blanquecina; pedúnculos gruesos, erectos, de
unos 15 cm. de largo, con pilosidad blanquecina aplicada; espiga de
unos 7 cm., laxa por abajo; bráctea con pelos largos en el ápice.
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Es planta africana de la que he visto una cita en España y que
puede que se encuentre en más lugares. Cardona (Barcelona) (FONT

QUER).

Plantago ovata Forsk. Fl. Aegypt. Arab. :31 (1775).

P. vellosa Moench :459 (1794); P. argentea Desf. (1798); P. mi-
crocephala Poir.; P. monspeliensis Willd.; P. decumbens Forsk.

Wk. et Lge. 1. c. 2:355; Batt. et Trabut. Fl. de Argelia 741;
Desf. Fl. Atlant. 1:136 (1798).

ÁREA GENERAL: África del Norte, Asia occidental y central, Canarias.
En España se encuentra en campos sin cultivo, arenales, colinas, en la parte

sudeste; Murcia, Almería y Granada no es muy frecuente.

TESTIMONIOS: Entre otros lugares, se ha citado de Aguadulce (Almería), cam-
pos sin cultivos (LOSA); dunas de cabo de Gata (Almería) (LOSA); Granada y Al-
mería (PORTA); Almería (C. VICIOSO).

Plantago Loeflingii L. Spec. pl. :115 (1753).

Wk. et Lge. 1. c. 2:352; Pilger Plantagináceas :352; Coutinho
Fl. de Portugal :577; Cadevall Fl. de Catalunya 4:441.

ÁREA GENERAL: África del Norte, Persia, Canarias.
En España se la encuentra en campos sin cultivo, colinas, ribazos, arenales, etc.,

por el Centro, Sur y Este, diseminada, pero no muy frecuente; en algunas regio-
nes es más bien rara. Arrabal (Zaragoza), cerca de la Escuela Militar (O. DE BOLOS
y Bu. BL.) , en la asociación Salsoleto-Peganetum; Torrecilla de Alcañiz (Teruel)
(PARDO); Laguna de Duero (Valladolid) (PACHECO); Serradilla, valle de Plasen-
cia (Cáceres) (RIVAS MATEOS); Venta de Cárdenas, Santa Elena (Jaén) (RIVAS
I BELLOT).

Plantago notata Lag. Gen et Spec. plant. :7 (1816).

P. syrtica Viviani Fl. Libycae spec. 111:7,2; P. praecox C. A. Me-
yer.; P. polystachya Viv. Pl. Aegypt.

Wk. et Lge. 1. c. 2:352 Boiss. Voy. Bot. 2 (1839-45).

ÁREA GENERAL: Argelia, Túnez, Trípoli, Egipto, Palestina.
En España es poco frecuente en el Sur, en campos sin cultivo, márgenes de

caminos, cunetas.

TESTIMONIOS: Sierra de Gádor (Almería) (GANDOGER); entre Pulpi y Cuevas
(Almería) (GROS); Baños de Alhamilla (Almería) (LOSA).
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OBSERVACIONES: En la práctica, P. ovata y P. notata no se diferencian muy
Jaén, pues el porte y forma de las hojas son parecidos. WILLKOMM los coloca en
secciones diferentes; al P. notata lo pone en la sección Oreades, próxima al P. Loe-
flingii; y al P. ovata lo coloca en la sección Leucopsyllium. El P. ovata tiene los
sépalos algo desiguales, las brácteas con el dorso recorrido por una franja herbácea
lampiña o con pocos pelo? y el resto glabro o con escasos pelos en el borde supe-
rior y lóbulos de la corola mucronados; es planta perenne o perennante, cespitosa,
aunque ya florece el primer año. El P. notata tiene los sépalos iguales o un poco
más pequeño el posterior; brácteas con la franja dorsal peluda y lleva también
pelos largos lanosos en el ápice; los lóbulos de la corola no tan mucronados; es,
además, plasta anual.

Plantago Bellardi All. Fl. Pedem. I 85 :52, 3.

P. pilosa Pourret.; P. lanata Per.; P. holostea Lam.
Wk. et Lge. 1. c. 2:355; Cav. Icon. III 25 24 f.a 1; Coste Fl. de

Fr. 111:147; Cadavall Fl. de Catalunya 4:440.

ARCA GENERAL: Región mediterránea, África, Península Ibérica.
En España vire en campos secos y arenosos, en el litoral y en el interior, en

las zonas central, oriental y sudeste, — frecuente, en comunidades diversas.
TESTIMONIOS: Tibidabo (Barcelona) (SENNEN); viñas y garrigas por Tarragona

{GIBERT y NOGUÉS); La Cellera (Gerona) (VAYREDA); Gavá y Castelldefels (Bar-
celona) (VATREDA); Albacete (DANTÍN); sierra de San Cristóbal, entre Jerez y El
Puerto de Santa María (Cádiz) (PÉREZ LARA); sierra de Marbella ( P A U ) ; Ampur-
dan (Gerona) ( P A U ) ; Plasencia (Cáceres) (RIVAS MATEOS); Alcalá de Guadaira,
Chiclana (Cádiz) (GROS); Despeñaperros (Jaén) (LOSA), como f.* stricta; Álcali'
•de los Gazules (Cádiz) (BÓLÓs); Uleila (Granada) (GROS); próxima a la var.
•deflexa; sierra.de Filabres (Almería) (LOSA); Frigiliana (Málaga) (L. PALACIOS);
Morón y Paradas (Sevilla) (VICIOSO); Lepe Cartaya (Huelva) (C. VICIOSO).

OBSERVACIONES : El P. Bellardi All. es planta variable por el tamaño, longi-
tud de los pedúnculos florales, tamaño de la espiga, longitud de la bráctea floral,
« indumento peloso, pero las variedades se separan mal, porque se encuentran for-
mas intermedias; estas variaciones dependen de factores de clima y suelo; en sitios
arenosos próximos al mar, por el delta del Tordera (Gerona), con más humedad
he visto plantas muy robustas, con 5-7 o más espigas, cilíndrico-oblongas, sobre
pedúnculos gruesos, sobrepasando las hojas; en sitios más secos, sobre arcillas o te-
rrenos pedregosos, se desarrollan menos; en estos lugares, ias plantas no suelen
tener más que una o dos espigas, oval u oblongas, sobre pedúnculos mucho más
largos que las hojas, con las brácteas de las flores inferiores, más largas que los
sépalos; también es variable el indumento peloso-sedoso de las espigas y pedúnculos
florales. Las plantas pequeñas pueden incluirse en la var. stricta Hausskn. = P.
Bellardi var. tenuis Rouy. = P. Bellardi var. pygmaea (Lam.) Friori.

El P. Pilosa Cav., a juzgar por la descripción original y su respectiva figura,
puede identificarse con la forma stricta; no creo que pueda sostenerse como especie
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propia; en primer lugar, porque no tiene ningún carácter saliente que pueda ssr>
vir para separarla del P. Bellardi All., pues ni las hojas más estrechas, uninervias,
y las brácteas inferiores de la inflorescencia, más largas que los sépalos, son carac-
teres que no se encuentren en algunas formas del P. Bellardi, de sitios muy secos;
por otro lado, existia antes de la creación de CAVANILLES ya un P. pilosa Pourr.
(1789), que también es considerada hoy como sinónimo de P. Bellardi All.

Plantago índica L. Syst. Nat. ed 10 11:896 (1759).

P. ramosa (Gilib.) Aschenson.; P. arenaria Waldst.; P. arenaria
Poir.

Wk. et Lge. 1. c. 2 :351; Coste Fl. de France 3 :145; Cadevall Fl.
•de Catalunya 4:435.

ÁREA GENERAL: Europa central y meridional, Asia Menor, India y Cáucaso.
En España, en arenales marítimos de ambos mares y en lugares arenosos del

Centro; es característica de algunas asociaciones (1).

TESTIMONIOS: Alcalá de Guadaira, Peñaflor (Sevilla) (BARRAS); sitios arenosos
de la costa de Cataluña (COSTA); Aragón ( P A U ) ; común en el Ampurdán (Gerona)

>(PAU); Galicia (PLANELLAS); Scrradilla, Plascncia (Cáceres) (RIVAS MATEOS);

Olot, Serralonga (Gerona) (VAYREDA); costa de Tarragona (GIBERT); alrededores
de San Sebastián (GANDOGER); Benicarló (Castellón) (SENNEN); cerro del castillo
de Hostalrich (Barcelona) (LLENSA).

Plantago Psyllium L. Sep. pl. ed. 2:67 (1762).

P. afra L.; P. Psyllium L. var. afra (L.) Barneoud; P. Psyllium
L. var. dentifolia Wk.; P. agrestis Salzm.

Wk. et Lge. 1. c. 2:351; Coste Fl. de France 3 :145; Coutinho Fl.
-de Portugal 378; Cadevall Fl. de Cat. 4:435-436.

ÁREA GENERAL: Región mediterránea, Portugal, África, Abisinia.
En España se encuentra bastante extendido por gran part? de la nación, en cam-

pos sin cultivos, arenosos y pedregosos, bordes de caminos (en estaciones nitrófiks
•se desarrollan más), de preferencia en el sector mediterráneo, Centro y Aragón;
•características del orden TheroJ/rachypodietalia.

Var. sicula (Presl.) Gussone.; P. Psyllium L. var. typica (Fiori).

Tallo erecto, con entrenudos de 2-3 cm., más próximos hacia el
ápice, glanduloso-pubescente, ramoso, principalmente en la parte su-

(1) Glaucieto-scrophularictum carlinae, en el Languedoc, del orden Myrica
rietalia.



44 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

perior; hojas lineares o linear-lanceoladas, a veces fasciculadas, ente-
ras o con algún diente hacia el medio, opuestas; inflorescencia aovada
o cilíndrico-aovada; brácteas rígidas, membranosas, poco cóncava ±
aovada, acuminada en el ápice herbáceo, glandulosas y ± peludas;
sépalos lanceolados o elíptico lanceolados, acuminados; corola con los
segmentos acuminados.

TESTIMONIOS: Almonte y de Dos Hermanas a Sevilla (BARRAS); Málaga (BEL*
T R Í N ) ; San Daniel (Gerona) (BOLOS); alrededores de Barcelona (COSTA); Torreci-
lla de Alcañiz (Teruel) (PARDO); San Cosme (Huesca) (PARDO); Churriana (Gra-
nada) ( P A U ) ; Segorbe (Castellón) ( P A U ) ; Serradilla, cerca de Plasencia (Cáceres)
(RIVAS MATEOS); necrópolis de Carmona (Sevilla) (RICHARD); Torrellas de Llo-
bregat (Barcelona) (SENNEN); Almuñecar (Zaragoza) (B. VICIOSO); alrededores
de Zamora (GANDOGER); lugares incultos por el Bagés (Barcelona) (FONT Q U E R ) ;
Los Molinos, Cartagena (Murcia) (FONT Q U E R ) ; Benicarló (Castellón) (SENNEN);
Retín (Cádiz) (GROS); Torre del Mar (Málaga). (L. PALACIOS); Cabra (Córdoba).
(VICIOSO); Morón (Sevilla) (VICIOSO); Santa Elena (Jaén) (RIVAS Y BELLOT);
sierra de San Julián (Alicante) (MARTÍNEZ).

Var. stricta (Schousb.) Maire.

Planta de 15 a 35 cm., ramosa desde o casi desde la base, con
ramas floríferas a partir de la axila de las hojas inferiores; espigas
sobre pedúnculos cortos; bráctea muy acuminada.

Cerro Muriano (GROS); Aranjuez (Madrid) (GROS); Aguadulce
(Almería) (LOSA).

Var. bracteosa Wk. et Lge. L. c. 2:351.

Planta pequeña, delgada, todas las brácteas prolongadas en un
apéndice herbáceo, las inferiores foliáceas largas.

La única cita es de Lóseos, Aragón.

OBSERVACIONES : PILGER no admite la var. dentifolia Wk., probablemente por
no parecerle que tienen valor diferencial los caracteres en que WILLKOMM la basa,
«foliis latioribus lineari lanceolatis eutroque margine 2-3 dentibus linearis 1-1/2 ni.,
1., munitis»; sin embargo, en el monte Jabalcuz (Jaén) be recogido plantas de
P. Psyllium, con hojas dentadas que son bien diferentes de las que tiene la especie
tipo y que pueden entrar en esta variedad. Estas plantas, con hojas dentadas, tie-
nen, además de este carácter, porte diferente, pues se presentan muy ramificadas
desde la base, con los tallos curvados ascendentes, muy hojosas y con inflorescencias
ovales pancifloras, sobre pedúnculos más cortos que las hojas; yo la considero pró-
xima a la var. divaricata (Zuccagni) Bemeaud — var. Zwierleini Nic. (ver
FIORI).
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Aunque haya formas de tránsito, el P. Psylium L. se presenta con dos formas
vegetativas bien diferentes; con tallos erguidos simples o ± ramosos desde la mitad
o con tallos difusos erectos, ramificados desde la base; ambas formas se pueden
encontrar en la misma región; la presencia de 1-2 dientes a ambos lados de la
hoja y el indumento peloso y glanduloso es más variable.

Plantago cynops L. Spec. pl. 2:167 (1762).

P. suffructicosa Lam.; P. sempervirens Crantz.; P. supina Schinz.
et Keller.

Wk. et Lge. 1. c. 2:350-351; Coste Fl. de France 3:144; Cadevall
Fl. de Catalunya 4:443.

ÁREA GENERAL: Francia, Italia, Suiza, Austria. Portugal, Transilvania.
En España, frecuente y extendida, viviendo en campos sin cultivo, secos y pe-

dregosos, colinas, orillas de caminos, desde la orilla del mar hasta el piso montano
alto por el Este, Centro y Sur, principalmente.

Subps. asperrima (Gandg.); P. asperrima Gandg. Exc. bot. de E.

Reverchón Acad, de Geogr. bot. :160 (1905).
La descripción original dice así: «Fructicosa, decumbens ramosissi-

ma totoque villoso-asperrima, folia opposita connata acute decurrentia
late linearía lanceolata valioso aspera, dentata vel incisa conferta aut
imbricata, pedunculi glandulosi foliis duplo longires, capitula pauci
(3-5), flora globosa, bracteae exteriores oblongae acutae calycem ae-
quantes, sépala ovata carinata scabra, corollae tubulosae segmenta
ovato-triangularia acuta albida, fauce fulvo, stylus eis duplo longior».

TESTIMONIOS: La Sagra, sierra de la Cabrilla (Jaén) (REVERCHÓN); sierra de
Castril, a 1.800 m. (Jaén) (REVERCHÓN); Valdaracete (Madrid) (PÉREZ) 1. c ;
Mosqueruela (Teruel) (GANDOGER).

Lista de especies, Subespecies y variedades.

Plantago acanthophylla Decne 26
» afra L 43
» agrestis Salzm 43
» albicans L 38
» » var. angustifolia Wk. p. p 39
» » » » Wk 40
» » » » Guss, ex Pamp 40
» » » lanata Pamp 40
» » » lanuginosa Chev 40
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Plantago albicans var. latifolia Wk 39
» » » longifolia Wk 40
B » » macropoda Pamp 39
> » B major Boiss ^Q
» » » nana Boiss gg
» » » typica Pilger f.* angustifolia (Guss.) Beguin ... ^Q
» » » » » f." iatí/oKa (Wk.) Pilger 39
> » » » » f.* major (Bss.) Pilger 40
» » » » » f." nana (Bss.) Pilger 39
» » » » » f." vulgaris 3g

» Algarbiensis Samp 26

» alpina L 23
» » var. eriopoda Wk 24
» » » incana (Ram.) Decne 23

» altissima Lois 25
» amplexicaulis Cav 32
» angustifolia Bubani 22
» arenaria Poir 43
» » Waldst 43
» argentea Desf 41
» » Tenore 38
» » Chaix 36
» » Lamk 31
» » Webb, no Chaix 31

B arvensis Presl 37
B asperrima Gandg 45
B atrata Hoppe 29

» » B subps. atrata Pilg. var. euarata Pilger 30
B » B » fuscescens (Jord.) Pilger 30

» Beüardii All 42
B capitata Jense 35
» » Hoppe 36

» carinata Scherd . 2 4
» B var. depauperata G. Gr 25

B ceratophylla Hoff, et Link 16
» ceretana Sennen 25
B columnae Gouan 16
B B Gouan 15

B coronopifolia Murray lo
B coronopus L 15

í » var. columnae Pers 16
> B B integrata G. G 17
» B B latifolia Wk. p. p 16.
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Plantago coronopus var. latifolia D. C 16
» » » macrorrhiza (Poir.) Beguin 19
> » » maritima G. G 17
» » L. var. parvula Lois 18
» B var. serraria (L.) O. Ktze 19
» » » RTeWimí (Vis.) Arcang 18
» » subps. commutata (Guss.) Pilger var. rígida Pilger. 18
» » » eucoronopus Pilg. var. ceratophylla (Hoff, et

L-) Pilg 16
Plantago coronopus subps. eucoronopus Pilg. var. columnae (Gouan.)

Willd 16
Plantago coronopus subps. eucoronopus Pilg. var erecta Pilger. 18

» » » » s laciniata (Wk.) Pilger. 17
» B » » B latiloba Pilg 16
» » » » » multipartita Pilg. ... 17
» » » » » stricta Pilg 17
» » » B » integrata (G. G.) Pilg. 17
» » » » » vuígarü G. et G 15

» » » purpurascens Wk. var. crithmifolia Wk. ... 19
» » » » (Wk.) Pilg 19

» crassifolia Forst 20
» Cynops L 45
B » subps. asperrima (Gandg.) 45

s decumbens Forsk 41
» eriophora Hoff, et Link 3-
» eriophylla Decne gg
» eriostachya Tenore 3g
g filifolia Sennen 25
» filiformis Koch lg
B fuscescens Jord 30
» Gerardi Pourr !.. 35
» holostea Lam 42
» holosteum Scop 24
B » var. depauperata (God.) Pilger 25
» » » filifolia (Sennen) Pilger 25

B incana Ramb 23
B indica L 43
B integralis Gaud 22
B intermedia Gilib 14
» lagopodioides Desf 32
» lagopus L 36

9 B var. cylindrica Boiss 38
B B B denticulata Guss 37
B B B eriostachya (Tenore) Guss 38
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Plantago lagopus var. genuina Batt 37
» » » » » subvar. eriostachya (Ten.) Pilg. ... 38
» 9 9 9 9 9 melanocephala (F. Quer)
P i l « 37

Plantago lagopus var. intermedia Rouy 37
» » 9 lusitanica (Willd.) Ball 3 S

» » » melanocephala F. Quer 37
» » 9 normalis O. Ktze 37
9 lanata Lag 31
9 lanceolata L 32
» » var. altissima Decne 34
» 9 » communis Schl 33
» » » » » subvar. eurhiza (Koch.) Pilger. 34
» » » » » » genuina (Dieth.) Pilg. 33
» » » » » » sphaerostachya Pilg. ... 34
» 9 » capitata Decne 34
9 » 9 » Presl 35
» 9 » dubia (L.) Wahl 35
» » » » » » subvar. eriophora (Hoff, et L.)

Klg 35
Plantago lanceolata L. var. dubia (L.) Wahl, subvar. eudubia Pilg. ... 35

9 » » 9 subvar. lasiophylla Pilger 35
» » » eriophora Rap 35
9 9 » eurrhiza Koch 34
9 9 9 genuina Dietr 33
9 » » maritima Godr. 34
9 9 » mediterranea (Kerner) Pilger 34
9 » » montana G. G 35
» 9 9 sphaerostachya (Mert. et Koch.) Pliger. ... 34
9 9 9 typica Halascy 33
» 9 9 vulgaris Neilz , 33
9 Loeflingii L 41
9 Loscosii Wk 22
9 lusitanica Willd 38
» macrorrhiza Poir 19

• » 9 var. tangerina Pau 19
•» major L 13
9 9 subps. eumajor Pilger 13
» 9 » 9 var. intermedia (Gilib.) Decne 13
3 9 9 9 9 vulgaris Hayne 13

9 9 var. typica Beck 13
s 9 9 vulgaris Schl 13
x> majoricensis Wk 19
» marina Wood 21
9 maritima L. p. p 20
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Plantago maritima var. communis Will 21
» » » crassifolia (Forsk.) Batt 20
» » » gypsicola Pau 23
» » » integralis (D. C.) Pilger 22
» » L. p. p. var. serpentina (All.) Pilger 22
» » var. serpentina Beguin 22
» media L 28
» » var. Badali (Pau) Pilg 29
» » » brutia (Ten.) Rapin 28
» » » nevadensis Wk 23
» Mediterranea Kerner 34
» microcephala Poir 41
» monosperma Pourr 31
» » var. discolor' Rouj' 31
» monspeliensis Willd 41
» montana Lam 29
» » var. atrata (Hoppe) Briq 30
» » » fuscescens (Jord.) Murr gO
» nivalis Bss. 31
» » Jord 31
» notata Lag 41
» ovata Forsk 41
» pallida Salisb 38
» parvula Willd 18
» penyalarensis Pau 24
» » Poir 42
» polystachya Viv 41
» praecox C. A. Meyer 41
» Psyllium L 43
» » var. afra (L.) Barneoud 43
» » » bracteosa Wk 44
» » L. var. dentifolia Wk 43
» » » sicula (Presl.) Guss 43
» » » stricta (Schous) Maire 44
» pungens Lapeir 27
» radicata Hoff, et Lk 2G
» » var. acantophylla (Decne) Pilger 26
» B » bracteosa (Willk.) Pilger 26
> » » tenuior Pilger 26
» ramosa (Gilib.) Asch 43
» recurvata L. ... .• 24
» » var. capitellata (Ram.) Coutinho 26
B recurvata var. humilis (Ten.) Maire 25
» » j> longibracteata Koch 26
> sempervirens Crantz 45

4



50 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Plantago sericea Willd. 30
» serpentina Lamk 24
» » Vill 22
» serraria L 19
» » var. euserraría Maire 19
> » » hispanica Decne 20
» » » » Wk. p. p 17
» » » laciniata (Wk.) Pau 20
» subulata L 27
» » var. carinata (Schrad) Beguin 24
» » » granatensis Wk 27
x » » insularis Godr 28
» » » typica Beguin 27
» suffruticosa Lam 45
» supina Schinz 45
» syrtica Viv 41
» Tabernamontani Baumg. 15
» Thalackeri Pau 31
» » var. erectifoUa (Wk.) 32
» triqueta Pers 27
» velutina Poir 38
» victorialis Poir. 36
» vellosa Moench 41
» ÍPugenü Bernh 21


