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Como puede verse en el Prodromus Florae Hispanicae, el género
Chaenorrhinum fue propuesto por LANCE; mejor dicho, LANGE,

teniendo en cuenta que las especies de Linaria incluidas en la seo»
ción Chaenorrhinum., se diferenciaban de las demás por diversos ca-
racteres, las independizó, dando a dicha sección categoría de gene-
ro diferente del Linaria.

En efecto, destacan un conjunto de caracteres: la forma y tamaño
del espolón de la flor, la abertura de la garganta de la corola y los
labios de ésta, así como la forma de la semilla; ellos permiten di-
ferenciar sin grandes dificultades a estas especies, incluidas en el
género Chaenorrhinum, de las típicas Linariae. En estas diferencias
se apoyó LANGE para decir: cHoe genus omnino naturale nobis vi-
detur medius quasi ínter Lináriam et Antirrhinum locum tenem,
posteriori me judice magia quam priori accedens.»

Sin embargo, este parecer de LANGE no ha sido aceptado por to-
dos los botánicos posteriores a él; así, el mismo AMO T MORA, que
en su Flora Fanerogámica sigue más o menos fielmente al Prodro-
mus, no admite el género Chaenorrhinum, considerándolo sólo como
sección del género Linaria, y como Linariae describe las especies que
LANGE considera Chaenorrhinum. WILLKOMM, en el Suplemento al
Prodromus, lo mismo que en sus Ilustraciones Florae Hispaniae,
acepta el parecer de LANGE y también botánicos más recientes, como
PAU, LACAITA, FONT QUER y otros, consideran al género Chaenor-
rhinum con independencia del Linaria. En cuanto a los botánicos
extranjeros no hay unanimidad ni aun entre los de una misma na-
ción; así, mientras ROUY admite el género Chaenorrhinum, COSTE

no lo acepta, y lo mismo ocurre con los botánicos portugueses, pues
PEREIRA COUTINHO se muestra partidario de LANGE y, en cambio,
SAMPAIO no le sigue.

Las especies incluidas hoy día en el género Chaenorrhinum han
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sido creadas a lo largo del tiempo por diversos botánicos a medida
que se iba perfeccionando la sistemática y descubriéndose nuevas
especies, por conocerse mejor la flora. En las obras de autores an-
tiguos, por ejemplo en PERSOON, sólo hay descritas cuatro especies
dentro del género Linaria: las Ch. minus, origanifolium, flexuosum
y villosum. D E CANDOLLE ya describe siete especies y una o dos
variedades. LANCE admite diez especies y algunas variedades; en épo-
ca reciente se han propuesto dos especies más. Como han ido creán-
dose a lo largo del tiempo y por diversos botánicos, las descripcio-
nes figuran en obras distintas, algunas difíciles de consultar, de no
existir en la localidad donde uno reside algún centro botánico que
tenga una buena biblioteca; además, como la categoría específica de
varias de estas plantas no ha sido apreciada igualmente por los au-
tores — pues a una misma planta la consideran unos como especie,
otros como subespecie, e incluso, a veces, sólo como variedad — , su
interpretación resulta un tanto confusa al clasificar las plantas de
este género. Unas muestras recolectadas en la provincia de Alme-
ría suscitaron en nosotros muchas dudas, hasta obligarnos a reali-
zar un estudio detenido de todo el género; esta es la razón del pre-
sente trabajo, en el que pretendemos presentar una ordenación metó-
dica de todas las especies y variedades conocidas en España hasta
la fecha.

El género Chaenorrhinum es mediterráneo, y varías de sus es-
pecies son endemismos hispánicos; algunas se extienden a gran par-
te de España, pero la mayoría se localizan en el Sur y Sureste, vi-
viendo preferentemente como plantas rupícolas.

Género Chaenorrhinum Lge.

Comprende plantas anuales y perennes de pequeño porte, con
las hojas enteras y sencillas. Segmentos del cáliz desiguales, labio
inferior de la corola alargado y generalmente paralelo con el supe-
rior, espolón más corto que el resto de la corola y casi siempre ob-
tuso, en forma de saco. Cavidades del fruto capsular desiguales, que
se abren por un agujero tridentado o por un opérculo transversal;
semillas recorridas a lo largo por costillas, llevando a veces entre
ellas pequeños tubérculos o aguijones.

Esta descripción coincide, en términos generales, con la que
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D E CANDOLLE asigna a la sección Chaenorrhinum, del género Linaria;
en lo que no coinciden LANCE y DE CANDOLLE es en la forma de
distribuir las especies que se incluyen en el género; así, D E CAN-
DOLLE las divide en dos grupos, según las cavidades de la cápsula:
1.a Capsula loculi saepissime inaequales y 2.a Capsula loculi aequa-
les vel subaequales. LANCE para hacer la separación se basa en la
duración de su período vegetativo y las divide en: 1.a Plantas anua-
les y 2.a Plantas perennes, criterio mas acertado, porque no es di-
fícil saber si una planta es anual o perenne, aunque no esté muy
desenvuelta y, en cambio, observar cómo son las cavidades de la
cápsula es difícil, salvo cuando el fruto está maduro o casi maduro.

Como las especies que hay en cada grupo son pocas, omitimos
redactar claves para su determinación y preferimos dar la descrip-
ción más detallada.

ESPECIES ANUALES

Chaenorrhinum minus Lge.

Linaria minor Desf. Fl. Atl. 2.°, p. 46; Antirrhinum minus L. Spec. pl.,. pá-
gina 852.

Wk. et Lge. Prod. fl. hisp. 2.°, p. 577; Coate FL de la Fr. 3.°, p. 18; Cade-
vall Fl. de Catalunya 4.°, p. 226; Amo y Mora Fl. Faner. 3.°, p. 318; Bou, Voy.
bot. 2.°, p. 453; P. Coutinho Fl. de Portugal, p. 553; Fiori Non. FL Anal, de Ita-
lia 2°, p. 334.

Planta herbácea, anual, vellosa o pubescente, viscosa, con raíz
delgada, de la que sale un tallo erguido, sencillo o ramoso desde
la base que alcanza hasta 25 cm. de largo, con las ramillas exten-
didas o ascendentes.

Hojas inferiores opuestas, trasovado lanceoladas, las superiores
esparcidas, lanceoladas o linear espatuladas, obtusas y más o menos
pelosas.

Flores axilares, solitarias, distantes unas de otras, sobre pe-
dúnculos tres o cuatro veces mas largos que la corola, extendidas o
erguidas, ascendentes en la fructificación. Cáliz pubescente, con los
lóbulos obtusos linear espatulados. Corola de seis a ocho mm., un
poco más larga que el cáliz, de color violáceo pálido, con el paladar
amarillento y el espolón cónico obtuso, dos o tres veces más corto
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que el resto de la flor. Cápsula ovoidea, oblicua o desigualmente
ovalada, un poco más corta que el cáliz, peloso glandulosa, que se
abre por el ápice por dos orificios, con semillas negruzcas, ovoideas,
recorridas por finas costillas apenas onduladas y sin haber puntua-
ción entre ellas.

A pesar de tener una extensa área de dominio, esta planta no
presenta una variabilidad bien definida; sólo en el tamaño es donde
se aprecian más estas variaciones. También en la ramificación y en
el indumento peloso glanduloso se observan algunas diferencias,
pero sin consistencia para establecer variedades basándose en ellas.

Extendida por casi toda Europa, África septentrional y Asia oc-
cidental.

En España se encuentra en desmontes, eriales, rastrojos, barbe-
chos, lindes de caminos, etc., desde el piso inferior hasta el subalpino
y por la mayor parte de la Península.

C a t a l u ñ a : Puigcerdá, Valle del Lio, Cerdaña, SENNEN; El Bages,
F. QUER; Camarasa, CAÑIGERAL; Montseny, el Avencó, BOLOS; Vallfogona, La
Molina, VDA. GALLARDO; Manlleu, HNO. GONZALO; Alrededores de Lérida, LOSA;
Fígaro, MARCOS; Gualba, BOLOS; Igualada, SENNEN; Santuario del Miníele,
F. QUER; Tarragona, playa del Milagro, GIBERT; Vallirana, QUERALT; Seu de
Urgell, SENNEN; Montserrat, MARCKT; Valle de Aran, COSTE.

V a s c o n g a d a s : Ordufia, GUINEA.
C a s t i l l a l a N u e v a : Serón, Cañizares, pinares de Beteta, CABA-

LLERO.

C a s t i l l a l a V i e j a : Miranda de Ebro, LOSA; Cardeñajimeno, F. QUER;
Serón de Nagima Soria, VICIOSO; Alar del Rey, Velilla de Guardo, Cervera de
Pisuerga, LOSA.

L e ó n : Riaño, LOSA; cerca de León, PAU.
A r a g ó n : Sierra de Guara, LOSA; Alrededores de Torla, PITARD; Teruel, el

Puerto, SENNEN; Torrecilla de Alcañiz, PARDO; Segorbe, PAU; Baños de Segura,
BENEDICTO; Calatayud. VICIOSO.

V a l e n c i a : Benicarló (Castellón), SENNEN.
A n d a l u c í a : Magina* Almadén Occidental, CUATRECASAS; Baza, RIVAS;

Almería, por El Almirez 2.000 m., RUFINO; Beaa de Segura, Fz. GALIAISO; Sie-
rra de Carboneras, RUFINO; Las Menas (Almería), RUFINO.

Chaenorrhinum rubrifolium Lge.

Antirrhinum filiforme Poir. — Linaria rubrifolia Rob. et Cast.
Wk. et Lge. Prod. fl. bisp. 2, p. S78. Wk. Ilust. fl. hisp. lam. IOS. Coste

Fl. de la France 3, p. 18. Amo y Mora Fl. Faner. 3, p. 318. Boiss. Voy bot 2.°,
página 452. Fiori Nov. Fl. Anal, de Italia, p. 334. Batt. et Trab. Fl. de Argelia,
página 645.
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Planta herbácea, anual, talla de cinco a quince cm., pubescente
glandulosa, con raíz delgada, de la que sale un tallo erguido, sim-
ple o más o menos ramoso desde la base, con las ramillas patentes
o ascendentes.

Hojas inferiores arrosetadas u opuestas, algo crasas, atenuadas
en pecíolo, ovales u obovales, rojizas o violáceas por el envés, gla-
bras o algo pelositas; las superiores alternas, lanceoladas o elípticas.

Flores axilares solitarias, separadas, sobre pedúnculos tres o cua-
tro veces más largos que el cáliz, erecto patentes o ascendentes.

Cáliz con los segmentos linear espatulados, obtusos, densamente
glanduloso pelosos.

Corola de seis a nueve mm., de color violeta azulado, con la
garganta abierta; el labio superior violáceo y el inferior amarillen-
to, de un tercio a doble más larga que el cáliz; con el espolón del-
gado, agudo, la mitad de largo que el resto de ella.

Cápsula ovoidea oblicua, vellosa, la mitad o menos larga que
el cáliz; semillas ovoideas, pardas, con costillas tuberculoso-espino-
sas. Lámina primera, reproducción de la lámina 105 de WILLKOMM.

Planta algo variable por la coloración y magnitud de corola y
semillas. Se la encuentra en Francia, Sicilia, Cerdeña y España.

En España está extendida por Castilla la Vieja, Aragón y An-
dalucía; la cita que da WILLKOMM de Galicia parece dudosa.

Habita en colinas yesosas y arcillosas, campos de cultivo, bar-
bechos y declives, principalmente del piso montano.

Murcia, Cartagena, La Muela, F. QUER; Málaga, Almijara, Sierra Tejeda,
LAZA; Córdoba, Cabra, VICIOSO; Jaén, cerca de Alicún, GBOS; Sierra Mágina,
GANDOGER; Madrid, Aranjuez, RIVAS, BOLOS; Huesca, Fraga, BOLOS; Tarragona,
Sierra de las Planas y Vallirana, BOLOS; Huesea, Valle de Araras, CHOUARD.

Var. grandiflorum (Coss) Lge.

Wk. et Lge. Prod. fl. hisp. 2.°, p. 578.
Chaenorrhinum grandiflorum Coss. — Chaenorrhinum grandiflorum Coss. var.

Carthaginense Pau, en el Fl. Matritense 2.°, p. 10.

Se diferencia del tipo por tener la corola doble dejprande, con
las semillas más pequeñas, poco o nada tuberculosas.

Se la encuentra en «habitat» parecidos o iguales que el tipo,
principalmente por Andalucía.

Almería, Sierra de Gádor, entre Sorbas y Puerto de Lumbreras, Venta de los
Yesos, Lubrin, hacia Enix, LOSA, RUFINO, GROS; Granada, Montevive, MUÑOZ;
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Murcia, Cartagena, F. QUER; Malaga, Almijara, LAZA; Madrid, entre Carabaña y
Perales de Tajuña, RIVAS.

Var. flaviflorum (L) Lge.
Linaria Raveyi Boiss. — Chaenorrhinum Raveyi Pau.
Wk. et Lge. 2, p. 578. Boiss. Voy. bot., p. 452 y lam. 132 b. Pau, Nueva

Cont. al est. de la Fl. de Granada, p. 59, lam. 6.

Se diferencia del tipo por tener la corola amarilla con el espo-
lón muy largo (ex LANGE). Lam. 2.° b, reproducción de la lam. 132
del Voy. de BOISSIER.

Actualmente se juzgan sinónimas la var. flaviflorum Lge. y la
Linaria Raveyi Boiss. PAU consideró como especie a esta variedad y
la denominó Chaenorrhinum Raveyi e incluso subordinó a ella su
Chaenorrhinum acutatum Pau.

La descripción de Linaria Raveyi, tomada del «Voyage botani-
que», dice así:

«Planta annua in exemplaribus a me lectis, pollicaris aut sesqui-
pollicaris saepius uniflora, rarius 2-3 flora. Caulis pilis longis albis
patulis hispidis. Folia omnia caulina inferiora glabra ovata car-
nuscula acutiuscula breviter petiolata, subtus rubra, superiora oblon-
go lanceolata obtusa basi attenuata margine ciliata. Flores 1-2 axilis
foliorum superiorum nascentes pedicello hirsuto gracili 4-5 lineas
longo suffulti. Calycis laciniae ciliatae lanceolato subspathulatae ob-
tusiusculae inferiores corolla duplo breviores superiores paulo lon-
giores latioresque. Corolla flavae, extus puberulae labium superius
breve subquadratum brevissime bilobum lobis truncatis, inferius tri-
lobum lobis subemarginatis intus lineis rubris duabus notatum, fau-
cis ingressus quatuor striis violaceis pallidis percusis. Calcar acu-
tum rectum fusco luteum, corollan aequam pedicello adpressum.
Nec capsulam nec semina novi. In arenosis humidis regionis alpinae
Sierra Tejadae in diclivitate australi paulo infra planitiem superio-
rem in praeruptis aqua nivali madidis rara. (Alt. 5000-6000 pies.)»

LANGE sitúa su variedad flaviflorum en la misma localidad de
donde la cita BOISSIER y le da caracteres iguales, por lo que po-
demos suponer que se trata de la misma planta. Lam. l.B, núm. 4,
reproducción de la lam. 105 de Wk.

Hasta la fecha creo que no se ha citado más que las Sierras Te-
jeda y Almijara, en la provincia de Málaga; Cantarrijan, GROS,

LAZA.
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Var. acutatum (Pau).

Chaenorrhinum acutatum Pau en Trab., de la Inst. Cat. de H. Nat. (1916),
219.

Con este nombre designó PAU una forma muy ramosa del Ch.
raveyi, y cuya descripción original dice así: «Annua, ramosissima
glandulosa viscida, folia inferiora glabra elliptica ramaelia oblongo
lanceolata obtusa floris racemosi pedúnculo valde elongato. Calycis
segmenta subulata obtusa corolla subduplo breviora, corola sulphu-
rea maxima Linaria viscosae magnitude calcare duplo breviore cus-
pidato cum acumine capillari, capsula glaberrima ovato-oblonga se-
minibus terreis longitudinaliter cristatis, Cristis acute muricatis.»

Comentando esta planta PAU prosigue: «BOISSIER creó una Li-
naria raveyi con una planta de Sierra Tejeda que no puede per-
tenecer a nuestra especie por el espolón doble mayor. LANGE propu-
so una varidad flaviflora con otro vegetal de esta misma Sierra y
asimila con duda a la L. raveyi Bss. de la estampa. Tampoco co-
rresponde a nuestra especie porque LANGE afirmó de la muestra de
WILLKOMM, recogida en estas montañas, que no difiere del tipo Ch.
rubrifolium más que por las flores flavis nec aliis notis, cuando
nuestra planta difiere por las corolas cuatro veces mayores. Yo creo
que la Ch. raveyi (Bss.) Pan-Linaria raveyi Bss., es igual a Linaria
rubrifolia Rob. et Cast. var. grandiflorum Coss, porque el espolón
de esta especie y su corola recién abierta no encajan mal en la es-
tampa publicada por BOISSIER. Además, se trata de una forma aus-
tro-oriental y de color inconstante en sus corolas. BOISSIER advir-
tió: «Ma description devra peut étre se modifier aussi en ce qu'on
trouvera des echantillons plus développées..., pero la longitud del
espolón no podrá reducirse a una mitad del tamaño indicado.»

Este punto de vista lo modifica el mismo PAU posteriormente,
pues en su Nuev. Cont. al est. de la Fl. de Granada, p. 59, dice así:
^Chaenorrhinum raveyi es igual a Linaria raveyi Bss. La forma ra-
mosísima es Ch. acutatum Pau. GROS ha traído — sigue diciendo
PAU — abundantes muestras de esta especie dudosa y apenas cono-
cida en diferentes estados de su evolución vegetativa; varios pies son
idénticos al dibujado por BOISSIER, pero otros se presentan muy ra-
mosos. Ch. acutatum no pertenece a la especie de COSSON, Ch. gran-
diflorum, como temía. Probablemente corresponderá al Ch. rubri-
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folium var. flaviflorum Lge., por más que éste advierta: specissima
flores flavis nec aliis a sp. typica distinguenda.y>

De lo escrito deduzco que el Ch. acutatum es sólo uña forma
ramosa del Ch. raveyi (Bss.). PAU y ésta, a su vez, es igual al Ch.
rubrifolium Lge. var. flaviflorum Lge.

Var. exile Lge.
Chaenorrhinum exile (Cors-Kral) Lge. var. Hispanicum Wk.; Chaenorrhinum

tkymi/olium Lose.; Linaria exilis Cosa.
Wk. Supl. al Prod. p. 178 e Ilust. 2 p. 26 tab. 106. — Lóseos Trat. de pl. de

Aragón 1 p. 12. — Batt. et Trab. Fl. de Argelia, p. 645-646.

A esta planta, cuya descripción muy extensa puede verse en las
obras citadas de WILLKOMM, y cuya lámina reproducimos (lámi-
na 3.a A) , no se la puede considerar, a mi juicio, como especie pro-
pia; las afinidades las tiene con Ch. minus más que con Ch. rubrifo-
lium, principalmente por el tamaño pequeño de la corola, aunque
la estructura de ésta sea algo distinta por la posición del labio su-
perior. WILLKOMM, en el comentario que hace de esta planta a con-
tinuación de la descripción latina, dice:

«Se distingue notablemente de todas las demás especies de Chae-
norrhinum por su inflorescencia singular y por la estructura extraña
de su corola.» Y termina estos comentarios diciendo: «Entre las es-
pecies anuales del género Chaenorrhinum, el Ch. exile debe colo-
carse al lado de los Ch. rubrifolium y Ch. minus».

Colinas, campos sin cultivo en yesos, margas y sitios arenosos,
además de la localidad de Castellserás, de donde lo citó Lóseos,
B. VICIOSO, también lo cita del Barranco de Morcas, entre Veruela
y el Moncayo.

Chaenorrhinum serpyllifolium Lge.

Linaria serpyllifolia Lge.
Wk. et Lge. Prod. Fl. hisp. 2.°, p. 578. Amo y Mora Fl. Faner 3.°, p. 319.

Planta anual, ramosa desde la base, con las ramas erguidas o
ascendentes, de cuatro a quince cm. de largo, cubiertas en toda su
extensión de pelos glandulosus, o sólo pubescente en la parte infe-
rior.

Hojas inferiores pequeñas, aproximadas, casi arrosetadas, lam-
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pinas, trasovadas, las caulinares separadas y en menor número, pu-
bescentes o vellosas.

Flores aproximadas en racimo, sobre pedúnculos casi dobles o
más largos que el cáliz; el racimo se alarga fructificando y los pe-
dúnculos son erectos. Cáliz con los segmentos linear espatulados,
obtusos, recubiertos por una mezcla de pelos glandulosus y pelos
blancos, que les hacen ser pestañoso barbudos. Corola aproximada-
mente de un cm., de color azulado lilacina, con espolón obtuso igual
de largo que la mitad del resto de la corola.

Caja globulosa, pubescente, casi tan larga como el cáliz, con se-
millas negras, recorridas por costillas algo onduladas, lisas, con pun-
tos blanquecinos entre ellas.

Esta planta parece que fue confundida por los autores anterio-
res a LANCE con el Ch. origanifolium, con la que realmente tiene
parecido, pero se diferencia principalmente por ser anual. LANCE

en el Prodromus, después de describirla, dice: «Esta especie parece
bien diferente y debe ser colocada entre las Ch. rubrifolium y Ch.
origanifolium».

Vive en los campos de cultivo, barbechos, viñas abandonadas,
declives, lindes, etc, del Centro y NW. de España. Endemismo his-
pánico.

Entre otros lugares se ha citado: La Serranía de Cuenca, CABA-

LLERO; Carazo, Burgos, F. QUER; Miranda de Ebro, lindes, LOSA;

provincia de Cuenca, ATERIDO.

Chaenorrhinum robustum Lose. '

Ser. Imperf. núm. 1.842 ex p. como Linaria villosa Lose, Wk. supl. al Piod.,
página 179 e Ilust. 1.°, p. 118, lam. 73.

Planta anual, ramosa desde la base, con tallos ascendentes poco
ramificados, algo pubescente, viscosa en la inflorescencia.

Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas, separadas, to-
das membranosas, oval lanceoladas, viscoso pubescentes o casi gla-
bras, las inferiores cortamente pecioladas.

Flores largamente pedunculadas en racimo laxo, con brácteas
obtusas más cortas que el pedúnculo floral, las inferiores oblongas y
las superiores lineares. Cáliz con las lacinias desiguales, linear lan-
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ceoladas, la mitad de largas que la corola y doble que la cápsula.
Corola de unos 16 mm., versicolor, con el tubo amarillento, labios
azulados, estriados en violeta o del mismo color más subido, paladar
amarillo, no punteado en púrpura; espolón recto, poco inflado, co-
loreado de amarillo, azulado o violáceo. Cápsula pubescente, dehis-
cente por valvas desiguales, con semillas oblongas finamente granu-
losas, con costillas aladas, íntegras o finamente denticuladas (lámi-
na 4, reproducción de la 73 de WILLKOMM).

Barbechos, olivares, colinas, pedregales y sitios arenosos dentro
del piso montano de Aragón.

Además de las localidades clásicas que figuran en el Suplemento del Prodro-
mus, se ha citado de Berlanga, Serón, CABALLERO; Selas, Guadalajara, VICIOSO;
Chinchilla, MORODER; Blancas, ALMAGRO; Ayora, Sierra Marila, PAU; hay tam-
bién citas de la provincia de Jaén, Sierra Cazorla, Sierra del Cuarto, Sierra de
la Cabrilla, LACAITA, REVERCHON, pero es probable que estas referencias corres-
pondan más a Ch. Degeni que a Ch. robustum.

Mi parecer en relación con esta planta es que sólo debe de con-
siderarse como variedad del Ch. origanifolium Lge.

Var. macranthum Porta y Rigo. 4Au

Wk. Supl. al Prod., p. 179.

Esta planta se diferencia del Ch. robustum por tener las flores
de tres a cuatro veces mayores.

Declives en la Sierra de Segura (Murcia), PORTA y Rica

ESPECIES PERENNES

Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lge.

linaria origanifolia DC. — Antirrhinum origanifolium L.
Cav. Icon. 2, p. 11, tab. 139. Boiss. Voy bot., p. 451. Wk. et Lge. Prod.

Fl. hisp. 2.°, p. 579. Amo y Mora Fl. Faner 3.°, p. 320. Cadevall fl. de Cat. 4.*,
página 228. P. Coutinho Fl. de Portugal, p. 554. Fiori Nouv. Fl. anal, de Ita-
lia 2, p. 334.

Planta bienal o perenne, ramificada desde la base, con tallos as-
cendentes o difusos, peloso glandulosus en la parte superior, lam-
piños o glabrescentes por la parte inferior.
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Hojas cortamente peciolada», oboval lanceoladas, gruesecitas; las
inferiores opuestas y las superiores alternas o esparcidas, linear es-
patuladas, glanduloso vellosas, como los segmentos del cáliz.

Flores axilares formando un racimo laxo, al fin alargado, so-
bre pedúnculos de dos a tres veces tan largos como el cáliz, sépalos
linear espatulados, obtusos viscoso vellosos. Corola de hasta doce o
más milímetros, velloso glandulosa, azul violada, blanquecina en
la base, con el espolón cónico más corto que los sépalos.

Cápsula glandulosa pelosa, oval oblicua, un poco más corta que
el cáliz; semillas negras, con las costillas delgadas y onduladas, algo
anastomosadas y poco o nada tuberculosas.

Colinas, pedregales, fisuras de peñascos, en los pisos montano y
subalpino, en calizo y silíceo, en especial de la región Pirenaica.

Álava, Pipaón, fisuras de peñascos, Sierra de Codes, Sierra de Barrio y de
Bofaeda, LOSA; Guipúzcoa, Peña de Amboto, GANDOGER; Peña de Aizgorri, AIXOR-
CUE; Burgos, Pancorbo, peñascos, F. QUER; Logroño, CeUorigo en peñascos, LOSA;
Palencia, Cervera de rio Pisuerga, GANDOGER; Peña Redonda, Piedras Luengas,
LOSA; León, Riaño, Mampodre, Peña Prieta, LOSA y P. MONTS; Santander, Picos
de Europa, MARTÍNEZ; Espinama, GANDOGER; LOS Veyos, La Hermida, Espinama,
VICIOSO; Soria, vertiente oriental del Castillo, MONTSERRAT; Catalañazor, VICIO-
SO; Huesca, entre Búcharo y el puente de los Navarros, PITARD; alrededores de
Gavarnie, 1.530-1.550 m., PITARD; Jaca, muros de la Catedral, Santa Cruz de
Seros, Monte Oroel, A. BOLOS; Valle de Tena, PAU; Teruel, colina de la fuente
Taraiona, SENNEN; Lérida, Valle de Aran, COSTE y SOULIÉ; Barcelona, Montserrat,
COSTA; Lugo, Becerrea, BELLOT; provincia de Cáceres, RIVAS MATEOS.

Var. glabratum Lge.

Var. glabratum Lge. Prod. FI. Hisp. 2.°, p. 579.

Se diferencia porque toda la planta, exceptuando la inflores-
cencia, es lampiña; hojas verdosas, negruzcas después de secas, co-
rola mayor azul y con el espolón un poco más corto.

Litoral de Asturias, Barco de Soto, BOURC; Santoña, San Vicente de la Bar-
quera, Peña Redonda (Palencia), LOSA.

Var. capitatum Vk.

Ch. glareosum Lev. et Ler. — Ch. crassifolium Lge. var. capitatum Wk. en
llust. tab. 107 A y tomo 2° , pp. 27-28.
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Hojas aovadas, obovales u oblongas y más o menos obtusas, un
poco atenuadas en la base, de tres a siete mm. de largo. Flores apro-
ximadas en racimos cortos, casi acabezuelados; pedicelos florales casi
igual de largos que el cáliz. Corola algo mayor que en el tipo, de
15*16 mm., pero más intensamente coloreada. Tallos erectos, ras-
treros o ascendentes, formando céspedes de unos 10-15 cm. de lar-
go después de la floración (lam. 5 A, reproducción de la tab. 107
de Wk.).

Fisuras de peñascos en los Picos de Europa, LET. et LER; Collado del Puer-
to de Aliva, GANDOGER; Peña Prieta a 2.200 m., LOSA et P. MONTS.; en la Thlat-
peetea; Peña Redonda, de 1.400 m. hasta la cumbre, LOSA.

La planta de los Picos de Europa, «pie LERESCHE y LEVIEB cre-
yeron era la var. glareosum Boiss., es diferente de la de Sierra Ne-
vada, y como ya señaló ROUY, no es más que una variedad de la
Ch. origanifolium de altura, que lleva las flores algo mayores que
el tipo y en racimo más apretado.

En el Pirineo Cantábrico, como ya señalé en mi Catálogo de
plantas de los montes Palentino Leonenses, el Ch. origanifolium
tipo es frecuente, y esta variedad se la encuentra en las principales
montañas del macizo en los pisos altos.

SENNEN publicó en el Bol. de la S. Arag. de C. Nat., año 1930,
un Chaenorrhinum burnati del grupo Origanifolium, pero no se ha
podido consultar dicha revista. Es probable que se trate de una
forma del Ch. origanifolium.

Ssp. glareosum (Bss.)

Chaenorrhinum glareosum (Bss.). Lge. — Linaria glareosa B. et R.
Boiss Voy. Bot. p. 451. Wk. et Lge. Prod. FL, hisp. 2.°, p. 580 e ilust. 2.°,

página 29, tab. 107 B. Amo y Mora Fl. Faner. 3.°, p. 321.

Difiere del Ch. origanifolium por tener tallos estoloniferos es-
tériles y tallos floríferos escamosos y foliosos; hojas aovado orbicu-
lares, glabrescentes, carnositas, atenuadas en la base o cortamente
pecioladas; las florales y las brácteas glanduloso pubescentes. Flo-
res en racimos cortos, casi corimbiformes, sobre pedúnculos bastan-
te largos, con la corola rosado lilacina, grande, con el espolón largo;
cálices hirsutos, con lacinias oblongas, obtusas y muy atenuadas en
la base.
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Tallos de 10-30 cm. de largo, hojas caulinares medias de ocho
a doce mm. de largo; flores con el espolón de 20 mm. de largo y tubo
por debajo de los labios, dé seis a siete mm. de diámetro (lámi-
na 5 B, reproducción de la lámina 107 de Wk.).

Pedregales y fisuras de peñascos en Sierra Nevada, por los pisos
subalpino y alpino; planta especial de esta región.

La» únicas localidades donde se encuentra citada esta planta son: Sierra Ne-
vada, Picacho de la Veleta, Borreguil de Dflar, Dornajo, Laguna de las Yeguas,
MUÑOZ MEDINA; El Almires, Sierra Nevada de Almería, 2.100 m., LOSA.

Ssp. longipedunculatum Pau.

Chuenorrhinum longipedunculatum (Bss.) Pau. — *Linaria origanifolia L. var
longipedunculata Boiss. — Ck. macropodon (B. et R.) Lge.

Wk. et Lge. Prod. fl. hisp. 2.°, p. 579 e Ilust. 1», p. 117, lam. 72. Amo y Mora
Fl. Faner 3.°, pp. 320-321. Pau N. Cont., a la FL de Granada, p. 59.

Planta perenne, ramosa desde la base, con los tallos erectos o
ascendentes, sencillos o poco ramificados, con tomento velloso glan-
duloso. Hojas inferiores opuestas, algo pubescentes o casi lampiñas,
con el margen revuelto, cortamente pecioladas, las superiores es-
parcidas, lanceolado espatuladas muy vellosas.

Flores formando un racimo alargado, esparcidas, erectas o pa-
tentes, sobre pedúnculos de tres a cinco veces más largos que el
cáliz; sépalos lanseolados o espatulados, lineares algo obtusos, más
cortos que el tubo de la corola y glanduloso pilosos. Corola vellosa,
lilacina o blanquecina, con estrías azuladas y paladar del mismo
color o amarillento, lóbulos del labio superior erectos; espolón in-
flado en la base, mitad de largo que la corola.

Cápsula aovada oblicua, un poco más corta que el cáliz, pubes-
cente, que se abre por un opérenlo; semillas negras con costillas
onduladas y tubérculos entre ellas (lam. 6, reproducción de la tab.
72 de WILLKOMM).

Colinas pedregosas, peñascos, declives, en sílice y cal, desde el
piso montano al subalpino, en las sierras de las provincias de Má-
laga, Granada y Jaén.

Sierra de Cazorla, GANDOCER, LACAITA; Sierra de Mágina, CUATRECASAS; Sie-
na de Cabra, VICIOSO; Sierra de Baza, RIVAS; Vente del Baúl, RIVAS; Sienas
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Tejeda y Almijara, LAZA, GANDOGER; desde los 600-700 metros hasta la cumbre
en fisuras de peñascos, El Almirez (Almería), LOSA; Almocita (Almería), RUFI-
NO; Sierra de Gádor, fisuras de peñascos a 2.000 m., Gos; Sierra Almijara, Cerro
Lacero, Los Hornajas, Cerro de la Horza y Canillas de Aceituno, GROS; alrede-
dores de Granada, GANDOGER; Caravaca, Sierra del Buen Amor, COINCT.

Var. Degeni (Lacaita) Losa.

Chaenorrhinum Degeni Lacaita, en Cavanillesia tom. 3.°, p. 25.

La descripción original, que está en latín y es bastante extensa,
dice poco más o menos esto: «Óptima especie, mal denominada en
REVERCHON EXC. bot. 2.° p. 64 y sólo considerada como forma del
Ch. robustum Lóseos por HERVIER. Con esta especie — robustum —
no tiene nada de común, pues es perenne, no anual, como quiere
HERVIER, aunque plantas jóvenes ya florecen el primer año y pre-
sentan aspecto de plantas anuales. La corola es mucho mayor y tam-
bién difiere por los pedicelos y-otras partes; tiene afinidades con el
Ch. macropodon B. et R., por las lacinas del cáliz linear espátula-
das, adelgazadas en la base y más anchas por arriba, no ancha-
mente u oval lanceoladas por la base. Cápsula madura, casi doble
de larga. Pero, principalmente, se distingue de sus afines por la
singular forma de la cápsula, poco ventruda en la base, estrecha-
mente oval lanceolada hacia el medio, estrechada, no ventruda, casi
subcorazonada como aquéllos. De estos caracteres ya me advirtió
PAU en 1927.

Es muy probable que esta planta fuese confundida con el Ch.
longipenduculatum Pau. Sin embargo, creo yo, que no puede sos-
tenerse como especie independiente, y por eso la considero una va-
riedad del Ch. longipedunculatum, que es la planta más cercana y
con la que puede confundirse.

El indumento es variado; en el tipo es hirsuto y exhibe forma
lanuginosa, con corolas menores en los montes de Cazorla, pero en
Valdepeñas. Golondrina, etc, es más frecuente encontrar formas gla-
brescentes y con las corolas mayores.

CUATRECASAS dice al tratar del Ch. longipedunculatum: «Esta
planta del macizo de Mágina habrá que referirla al Ch. degeni
(Herv) Lacaita; el Ch. longipedunculatum sería sólo especie del
bajo país granadino.

Abunda en pedregales y fisuras de peñascos en Sierra de Cazorla,
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Sierra de Valdepeñas, de Jaén, Golondrina de Jódar y otros luga-
res de la provincia jiennense (LACAITA, REV., HETW, CUAT). Las
citas del Ch. longipedunculatum de esta provincia probablemente
corresponderán a esta variedad.

Ssp. crassifolium (Cav.) Lag. Pug. p, 205.

Chaenorrhinum crassifolium Lge. — Antirrhinum crassifolium Cav. — Linaria
crassifolia D. C. — linaria origanifolia B. grandiflora Bth.

Wk. et Lge. Prod. fl. hisp. 2.*, pp. 579-580 y Supl. al Prod., p. 179. Wk.
Ilus. Fl. Hisp. 2.*, p. 27, lam. 106 B. Boi» Voy. bot., p. 451. Amo y Mora
Fl. Faner 3.', p. 321.

Difiere del Ch. origanifolium, del cual es muy afín, por tenez
los tallos algo fruticosos en la base, frágiles, formando césped corn*
pacto e intrincado, con hojas menores y algo más crasas, casi car-
nosas, las inferiores papilosas, las superiores pubescentes, no glan-
duloso vellosas, pedicelos más separados y más cortos que la flor.
Corola relativamente mayor — 12 o más milímetros — , cárnea o azu-
lado violácea, garganta profundamente acanalada, con las lacinias
del labio superior aproximadas, las del inferior retusas; espolón más
corto, más dilatado en saco en el extremo. Cápsula más pequeña;
semilla con las costillas frecuentemente más onduladas (lam. 3 B,
reproducción de la lam. 106 de WILLKOMM).

Planta variable, de la que se han señalado diversas variedades.
Se la encuentra frecuentemente en fisuras de peñascos, por las

regiones oriental y meridional.

A n d a l u c í a . Despeñaperros, RIVAS T BELLOT; Sierra de Segara, Vane de
las Correderas, RIVAS; peñascos por encima de Marchal de Eniz (Almería), LOSA;
Almería, rocas marítimas, JERÓNIMO; desfiladero de las Entinas, GHOS; Sierra de
Maria y Campo de Tabernas, RUFINO; Nijar, barranco de Cueva Ermita, RU-
FINO.

M u r c i a : Rocas en San Julián, barranco de Arenque, Cartagena, MUNUERA;
Chinchilla, MORODKB; Sierra del Pinar, REV.; Sierra de la Espuna, JERÓNIMO;
Monte Mugrón y Sierra de Ayora, GANDOGER.

V a l e n c i a : Sierra de Bernia, Aitana, MARTÍNEZ; Convento del Desierto,
PAU, Lóseos; Montgó, rocas, BOLOS; Bocairente, F. QUER; Sierra de la Murta,
BORJA; Villena, Játiva, DUFOUX; Candía, MOSODER; Játiva, PAU.

T e r a e l : Vistarella del Maestrazgo, BOLOS; tocas de la Laguna de Torta-
jada, SENNEN; Blancas, ALMAGHO.

C a t a l u ñ a : Puertos de Tortosa, Horta, Cardó, Falset, Costas de Garraf,
Castelldefels, Sierra de Vandellas, F. QUER, BOLOS, e tc

18
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Var. parviflorum Lge.

linaria. StíabtiuU Ser. — Wk. Supl. al Prod. p. 179.

Se diferencia del tipo por tener la corola más pequeña, nueve
a diez mm., de color cárneo pálido o amarillenta, con estrías violá-
ceas.

Fisuras de peñascos en las provincias de Valencia, Murcia y Al-
mería, principalmente.

Alicante, Bernia, MARTÍNEZ; Carayaca, Comer; Bañas da Segura, BENEDIC-
TO; Titaguas, PAU; Sierra de Montsant (Tarragona), VAYREDA; Peña Alta de
Vélez Rubio (Almería), Rour.

Var. intermedium Rouy.
Ezc. 2.% p. 76.

Planta más laxa, con tallos más largos, hojas más separadas y
flores mayores. Fisuras de peñascos en las provincias de Murcia y
Almería.

Sierra de Maimón, por Vélez Rubio, Roux; La Fuensanta (Mur-
cia), JERÓNIMO.

Var. elongatum Rouy.

Exc. bot. 1.°, p. 18. Wk. Supl. al Prod., p. 179.

Tallos rastreros algo herbáceos; hojas apenas carnosas, separa-
das, las superiores glanduloso vellosas; racimo laxo y corola más
pálida.

En las provincias de Valencia y Murcia.

San Felipe de Játiva, ROUY; Cerro del Pino (Murcia), por Hellin, ROUY; Bix-
quet, cerca de Játiva, BORJA y SIERRA.

Var. segoviense (Reut.) Rouy.

Chaenorrhinum origanifolium Lge. var. Segoviense (Reut.) Pau. — linaria Se-
goviensis Reut. — Wk. Supl. al Prod., p. 179. Pau. Notas fase. 2.*, p. 71.

«ínter origanifolium et crassifolium foliis caulibus cinéreo pu-
berulis sub pubescent ibus» (ex P A U ) .
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Subespecie o variedad intermedia entre los Ch. crasifolium y
Ch. villosum, de los que, según ROUY, difiere de la primera por
la breve pubescencia glandulosa que tiene toda la planta, hojas no
aproximadas, tallos más delgados, decumbentes, ramosos y flores me-
nores con los pedicelos iguales o más cortos; del Ch. villosum di*
fiere por la pubescencia menor, hojas oblongo lanceoladas, no opues-
tas, pedicelos fructíferos mucho más largos que las hojas florales,
cáliz más largo, corola rosa estriada, no azulada ni violacea.

Moros de Segovia, RJBUT, LOHAX; Sierra de Albamrcín, ZAMTKK; Torrelagu-
na, VICIOSO, BELTRAN; alrededores de Segovia, ROUT, GANDOGEB.

Chaenorrhinum flexuosum (Desf.) Lge. var. hispanicum Lge. $

Wk. et Lge. Prod. Q. hisp. 2.°, p. 580 y Supl. al Prod., p. 179. "Wk. Ilust.
FI. Hisp. 2.°, p. 27. Amo y Mora Fl. Fan* 3, p. 322. D. C. 1.*, p. 287. Ca-
devall Fl. de Catalunya 4.°, pp. 228-229. Batt et Trab. Fl. de Argelia, pá-
gina 646.

Planta cespitosa, con tallos delgados, difusos y ramillas filifor-
mes flemosas o péndulas. Hojas inferiores opuestas, las superiores
alternas, largamente pecioladas, espatulado lanceoladas, obtusas, ge-
neralmente lampiñas, excepto las florales, que son algo pubescente
vellosas. Flores axilares, separadas entre sí, sostenidas por pedice-
los lampiños o pubescentes tan largos o más que la hoja floral; la-
cinias del cáliz estrechamente lineares, obtusas, más cortas que el
tubo de la corola, que es algo pubescente, de color violeta pálido,
de 10-15 mm. de largo, con el espolón recto, corto, obtuso y cuatro ve-

. ces más corto que el resto de la corola. Cápsula globulosa, puberula,
la mitad que el cáliz; semillas con las costillas o crestas onduladas.

Fisuras de rocas calizas y dolomíticas de la región Nordeste de .
España. En Cataluña se ha citado en numerosas localidades y BO-
LOS la considera característica de la asociación Jasonia glutinosa y
Linaria flexuosa Bolos, en las montañas de la provincia de Barce-
lona. Sierra del litoral Garraf, Vallacarca, San Miguel del Fay,
Montserrat, El Cadí, La Cenia, Pont de Suert, Cardó, Vallirana y
otras localidades catalanas, Cerro de las Ánimas, Cartagena, BAS;
San Vicente Calders, CABELLAS; Peñagolosa, Barranco de San Juan,
PAU.

13»
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Chaenorrhinum villosum (L.) Lge.

Linaria villosa DC.; Antirrhinum villosum L.

Wk. et Lge. Prod. íl. hisp. 2.*, pp. 580-581. Amo y Mora FL Faner 3.*,
páginas 322-323. Pau, Nue. Cont. a la fl. de Granada, p. 59.

Planta glanduloso vellosa, recubierta de espeso tomento, con ta-
llos frágiles, difusos y ramificados y las ramas alargadas, colgan-
tes o trepadoras; casi todas las hojas opuestas, pedioladas, ovales o
aovadas, redondas y obtusas. Flores distantes entre sí, las inferiores a
veces opuestas, sobre pedúnculos flemosos o péndulos después de
la floración y casi tan largos como la hoja floral y un poco más
largos que el cáliz; lacinias calicinales espatulado lanceoladas o li-
near lanceoladas, obtusas y algo más cortas o iguales que el tubo
de la flor. Corola con la garganta abierta, algo vellosa, de color li-
láceo o amarillenta, estriada en violeta, con el paladar amarillento;
espolón corto y obtuso en forma de saco, tres o cuatro veces más
corto que la corola. Caja oblicua y globosa, más corta que el cáliz;
semillas negras, con las costillas anastomosadas, granuloso puntea-
das en los intervalos.

Planta variable por el tomento que la recubre y por el tamaño
de la corola.

Vive en fisuras de peñascos, muros, pedregales, hasta el piso
subalpino, en Murcia y Andalucía.

Baza, fuentes de San Juan, RIVAS; Serra de Cabra, VICIOSO; Sierra de Mági-
na, CUATRECASAS; Nerja, fisuras de peñascos, LAZA; Tolox, ROIVAIEN; Sierra da
Segura, PORTA; Rocas de Santa Lucia, cerca de Carmona, RICHARD; Sierra de
Jabalcuz, GANDOGER; alrededores de Ubeda, GANDOGER; Torrecilla de Alcañis, en
Aragón, PARDO.

Var. granatensis (Wk.) Bourg.

Linaria Granatensis Wk. — Linaria macrocalyx Pomel. Batt. et Trab. Fl. di
Arg., p. 646. Wk. et Lge. Prod. fl. hisp- 2.°, p. 581.

Más robusta que el tipo, recubierta de vello amarillento glan-
duloso viscoso; hojas mayores, las inferiores ovales o aovadas, las su-
periores oval lanceoladas. Pedicelos algo más cortos que en el tipo y
corola de un cm., incluyendo el espolón, sobrepasando muy poco
al cáliz; espolón muy corto.

Fisuras de peñascos en la región andaluza.
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A l m e r í a : Siena de Castril, REV.; Canteras de Macael, RUFINO; Sierra de
Maimón, ROUY; Sierra de Gádor, ¥ K . ; Sierra de Maria, GROS.

M á l a g a : Sierras de Tejeda y Almijara, LAZA.
J a é n : Sierra de Mágina, BOLOS.

Var. pusillum Bss.,
en Voy. Bot., p. 450.

Planta más grácil, cano vellosa apenas viscosa, ramas muy difu-
sas; hojas más pequeñas arrosetadas en la base de los tallos, oval
orbiculares u oval subacorazonadas; lacinias del cáliz lineares; co-
rola más pequeña, con el espolón delgado.

BOISSIER dice que esta planta es sólo una forma producida por
la exposición, más que una variedad distinta, y está unida con el
tipo por numerosas formas intermedias.

Región alpina de Sierra Tejeda y Sierra Nevada.

Sierra Almijara, LAZA; Canillas de Albaida, Nerja, Gaos.

Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lge.

Antirrhinum tenellum Cav. Icon. 2.°, p. 61, lam. 180, fig. 1.* — Linaria tene-
lla (Cav.) DC. — Wk. et Lge. Prod. fl. hisp. 2.°, p. 581. Amo y Mora F1. Fa-
ner. 3.°, p. 323.

Hierba vivaz, grácil, tendida, vellosa, de unos 25-30 cm., con
el tallo sencillo y hojas inferiores opuestas, acorazonadas o aovadas,
redondas, agudas, glaucas; las florales alternas. Flores blancas, sos-
tenidas por pedicelos capilares, axilares, y distantes unas de otras,
doble largos que la hoja; lacinias del cáliz linear agudas; semillas
oblongas asurcadas.

En la cumbre del Monte Ayora (Valencia), localidad cianea, BOHJA; Bicorp,
Cueva del Cuervo, BORJA; Cueva Horadada, PAU.

\

ESPECIES, SUBESPECIES Y VARIEDADES QUE SE CITAN

PLANTAS ANUALES

Chaenorrhinum minus (L) Lge.
Chaenorrhinum rubrifolium Lge.
Chaenorrhinum rubrifolium Lge.
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Chaenorrhinum rubrifolium var. grandiflorum (Cois) Lge.
Chaenorrhinum rubrifolium var. flaviflora Lge., L. Raveyi Bas.
Chaenorrhinum rubrifolium var. exile Lge., Ch. thymifolium Lose.
Chaenorrhinum serphyllifolium Lge.
Chaenorrhinum serphyllifolium var. robustum (Lose.) Lge.
Chaenorrhinum serpyllifolium var. macranthum P. y Rigo.

PLANTAS PERENNES

Chaenorrhinum origanifolium (L) Lge.
Chaenorrhinum origanifolium var. capitatum Wk-, Ch. glareosum Lev.
Chaenorrhinum origaiL .olium var. glabratum Lge._
Chaenorrhinum origanifolium var. glareosum (Bas.) Lge.
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lge.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. macropodon Bas., Ch. longipeduncula-

tum Pau.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. macropodon var. Degeni Lacaita.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium (Cav) Lge.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium var. parviflorum Lge.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium var. intermedium Rouy.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium var. elongatum Rouy.
Chaenorrhinum origanifolium ssp. crassifolium var. segoviense (Reut) Rouy.
Chaenarrhiiium flexuosum (Desf.) Lge. var hispanicum Lge.
Chjwpftn'fiifa"™ villosum (L.) Lge., Tinaw* villosa D. C.
Chaenorrhinum villosum var. granatensis (Wk).
Chaenorrhinum villosum var pusilla Bss.
Chaenorrhinum tenellum (Cav.) Lge., Antirrhinum tenellum Cav.
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EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS

LAMINA PRIMERA

Chaenorrhinum rubrifolium (Rob. et Cast) Lge.

N.° 1, 2 y 3, forma genuina en diferente estado de desarrollo, a, b y c, detall*
de flor 4/1 aumentada, de cápsula madura V I ; e, aemula 30/1; f, táñenlo dt

loa pedúnculoi 45/1.
N.° 4. — Variedad flaviflora, et P y detalle de la flor 4/1, 8 calis fructífero 4/1,

• semilla 30/1, 3 detalle del indumento peloso, 75/1.

LAMINA SECUNDA

A. Linaria pedunculata Boiss.
B. Linaria raveyi Boiss, y detalle» de la planta.

LÁMINA TERCERA

A. Chaenorrhinum exile (Coss. Kral) Lge. var. hispanicum. Willk.
a, b y c, flor vista en diferente posición a 671; d, cáliz sin corola y con pistilo, 6/1; •

e, cáliz fructífero 6/1, f, pelos a 75/1, g, semilla a 20/1.
B. Chaenorrhinum crassifolium (Car.) Lge. var. genuina.
Fragmento de la planta y detalles de hojas, flores y fruto de la misma a diferentes

aumentos.

LÁMINA CUARTA

Chaenorrhinum robustum Lose.

1. — Planta joven florida; 2. — Planta fructificada; a, calis visto por delante con
los sépalos extendidos y el pistilo 4/1 aumentado; b, c, d, flor en diferentes po-
siciones 2/1 aumentada; e, cáliz capsulífero aumentado 4/1; f, corola abierta con
los estambres vista de costado, aumentada 4/1; g, cápsula madura, con la cavidad

mayor abierta, aumentada 8/1; h, semilla aumentada 24 veces.

LÁMINA QUINTA

A. Chaenorrhinum crassifolium Lge. var capitatum "Wilk.
a, hoja caulinar inferior; b, hojas superiores a 3/1 aumentadas; c, d, f, detalles
de la flor a 3/1; e, estambres y pistilo 3/1; g, detalle del tomento peloso 4S/1;

h, cáliz fructífero 5/1.

B. Chaenorrhinum glareosum (Bas. et R.) Lge.
st flor aumentada tres veces. P labios de la corola 3/1. 3 estambres y pistilo 3/1.

Y detalle del indumento peloso 45/1. e cáliz y pistilo 3/1. 3 semilla 20/1.
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LÁMINA SEXTA

Chaenorrhinum macropodum (B. et R.) Lge. — Ch. longipedunculatum Pau.

1. — Planta florida, forma de hojas lampiñas. 2. — Tallo con frutos y flores marchi-
tas tamaño natural, a, flor vista de costado; b, id., vista por el dorso; c, flor con
indumento peloso, todas a 2 /1 tamaño, del normal; d, cáliz con el pistilo 4/1 ta-
maño; e, corola abierta vista de lado 4 / 1 aumentada; f, cáliz con la cápsula vista
de costado, 6/1 aumentada; g, cápsula vista por delante, 6/1 aumentada; h, se-

milla, 24 /1 aumentada; i, pelos granduliferos, 45/1 aumentados.
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