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LOS BREZOS ESPAÑOLES

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES.

- Cáliz petaloideo, de longitud mucho mayor
que la corola; cápsula septicida; hojas
escamiform^es, densamente empizarradas,
opueetas decusadas ............................ Gen. Calluna (1 sp.)

' C. vulgaris L. 1
A

B

C

D

E

Cáliz no^rmal, verde o escario^so, purpunes-
cente, de longi^tud mucho men^r que la
corola; cápsula loculicida; hojas revueltas
por lo^s bordes, generalmente estrechas,
verticiladas .................. ... ................

- Anteras inclusas en la corola ............ .....

-•Anteras exertas (^siempre sin apéndices) ...

- xojas pestañosas ....... ..........................

_ Hojas no pestañosas .... ..........................

- Florea de color p^Irpúreo, en racimos ter
mina.les, con tendencia unilateral; ĉorola
tubulosa; anteras sin apéndice^s; hojas
ovales, verticiladas por 3-4 ..................

Flores rosadas, en umbelas terminales; co-
rola ovoidea; anteras apendiculadas; ho-

- jas casi lineares, verticiladas por 4......

- Flores muy pequeñas y poco visto^sas, de co.

lor verdosa, en racirnos largos y e^stre-

chos, mezcladas con hojas; ant,eras sin

apéndic^ ... .......................................

Flores blancas, rosas o violadas; anteras
- con apéndices ....................................

Gen. Erica
(13 sp. españolas)

C

J
D
E

E. cllLa.rís L. 2

E. tetraHx L. 3

E. acop®,ria L. 4

F
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^- Flores bla^ncas; ramillas jóvenes blanqueci-
nas o blauoo-tomentoaas .....................F

Flores rosas o violadas ........................

- Pedúnculos más largoe que la flor, con brác-
teas en la base; corola, de 2-4 mm.; pelos
de los ramillos jóvenes, ramificad,os......

Pedúnculos igualando apenas la flor, con
brácteas hacia su Irŭ tad; coro:a algo ma-

G

G
H

E. arborea L. S

yor; pelas de los ramillos jóvenes, simples. E. lueits,mlca Rud. 6

I"-- Hojas verticiladas por 3, con fascículos de
hojillas en sus axilas; flores de rasa in-
tenso, que pasa a violeta; matillae de
20-50 em . .........................................

Hojas verticiladas por 4, sm hacecillos de
hojas axilares; flores rosadas o rojizas;
matas de 0,50 a 1,50 m . .....................

H E. cinerea L. 7

I

- Flores poeo numerosas, en umbelillas aca-
bezueladas en el extremo de las ramillas ;
corola rosa p'alido, aovado urceolada, con
los lóbulos revueltos; apéndices de las
anteras, alesnados, casi enteros. Mata
erecta, follaj^e verde ceniciento ............. E. ber^ninalis 3aliab. 8

Flores muy abundantes, en hacecillos ter-

minales nmbeliformes, formando en su
conjunto panoja densa alargada; corola
rasa intenso, poco o nada estrechada en
su boca; anteras que llegan al borde de •
^la corola, con apéndices inciso-pinatífidos.
Mata arbustiva, muy ramificada, foliaje
verde intenso .... ...................... ......... E. suxtrulis L. 9

I

- Anteras poco salientes, insertas par su base
sobre e^l filamento; flor+es en racimos de
tendencia unilateral ; pedúnculos más cor.
tos que las flares ..............................

Anteras franca.mente salientes, unidas por
su dorso al ffiamento; flores en, racimos
completos o en, umlielas; pedúnculos más
largos que las floi+ee ........................... j,
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-- Coxola tubulosa, de 5 a? mm. de longitud,
rosada; estilo muy saliente; hojas de la
misma longitud que la corola. Mata de
1 metro o más ............... ................... E. mediterruaea. L. 10

K
Corola d^e 4 a 5 mm. de longitud, rasa; es-

tilo poco saliente; hojas bastante más
largas que la. corola. Matilla de 30 a 60
centímetras .......................................

- Flores en nmbelas; corola aovada; pedúncu-
los iguales o casi iguales que la flor; ho-
jas muy cartas, 2-4 mm., ternadas.........

Flares en racimos; corola acampanada; pe-
dúnculos dos o tres veces más largos que
las flores; hojas de 7 a 10 mm. verticila-

- da,s por 4-6 .......................•.................

E, oeu^nes L. 11

E, umbellata L. 12

M

; Anteras con lóculos separados hasta su
I base; corola casi ^tan larga camo ancha;

flores en racimos, termina,dos por un pe-
M I nacho de hojas ............. .................... E. vagans L. 13

Anteras con lóculos salamente separados en
su ápice; coralas más largas que anchas;

- racimos florales sin penaoho de hojas ... E. mnltitiora L. 14

Damos a continuación los datas fitográficos y ecológicos carrespon_
dientes a todas estas especies; cada descripción va acompañada de un
dibujo original, en el que se reproducen: '

a) Ramo florido (tamaño natural ) .
b) Conjunto de la Flar.
c)

^
Estambres.

d) Pistilo. Aumento :

e) Fruto. X 4

f)
g)

Semilla.
Hoja.

EntY+e las descripciones se intercalan los croquis relativos a la dis-
tribución geográfica de las especies en cuestión.

3



1. ^una wlgaris Sali$b. Trans. Soc. Lin., VI, pág. 317.

Sin.Erica vulgaris L. Calluna erica DC.-Calluna saqittaefolia Gray.

Wk. et Lge. Prodr., II, pág. 348.-I.aguna. Fl. forest., II, pág. 80

N. w1g.Brezo-Brosa, Bruza, Xtipell (Cataluña).---Brecina, Rreeinilla,

Qutirola (Andalucía).Briecol, Biercol, Riercol ^^ierino (Aragón, R.io-

ja, Soria).-Arga,ña, Ganzo, Gorbeza (Asturias).-Carpaza (Galicia).

Mata muy ramosa, achaparrada o erecta, de 40 cm. a 1 in. o más de

altura; ramillas tetrágonas en aparienci^a, por las hojas que las cubren,

densamente empizarradas en cuatra filas; hojas opuestas, muy cortas,
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s^entadas, lanceolado-líneares, obtusas, lampiñas o con pestañitas cortas,

oonvexas por su dorso y un poco cóncavas por la cara interna, prolon-

g'ad^as por su base en das apéndices aleznados, contiguos y a vecas sol-

dados. Flores sanrosadas, malváceas o blanquecinas, muy numerosas,

cabizbajas, sostenidas por cortos p-edúnculos y dispuestas en racimo

unilate•ral, si^tuado en la extremidad de las ramas. Cáliz petaloideo, con

cuatro sépalos, opuestos por pares, más largos que la corola, persistentes

y caloreados con la cibada tonalidad; corola marcescente, campanulada,

cuadrífida (b,) aculta por el cáliz; estambres, ocho, libres, de filamento3

planos; anteras oblongas, apendiculadas; estilo filiforme, paco o nada sa-

lie^nte; estigma grueso; cápaul^a, globosa y velluda, de cuatro lóbulos y

valvas; dehiscen,cia seepticida. Florece casi todo el año.

Tiene esta especie marcada preferencia par las suelas de reacción

ácida y una cierta exigencia de humedad, mostrando en lo demás una

gran amplitud ecológica, pue^s se encuentra tanto en las frías latitudes

de1 caba del Nbrbe como en las cálidas comarcas del Norte de Afríca ;

tan pronto en plan de matarral de cumbres, sobrepasando los lí.mites

de la vegetación arbórea, como en los arenales del litoral.

I}ada su frugalidad y la, pla^sticidad de su temperamento, tiene esta

especie un área g^eneral extensísima, llegando desde la península de Kola

(71° 5' lat. N.) hasta Marruecos, y desde las lo^calidades ya aludidas de

Massachusetts y Terranova (Norteamérica) hasta las vertientea orien-

tales de loa Ural^es; teniendo su límite SW. en las Azores y el SE, en las

cos^tas del Mar Negro y Cordillera del Cáucaso.

En España se halla en casi todas la^y p.rovincias, tanto en la región

baja como en la montana o subalpina, siendo más abundante en las

del Norte que en las d^el Centro y mucho menos frecuente en las del Sur,

a pe^sar de su profusión en algunas sierras m^eridionalea.

Corresponde a la Calluna caracteriza.r, junta a E. tetra,lix, los breza-

les climax, principalmente en los suelos turbosos del N, de su área y

de alta montaña; pero en nuestras latitudes es corriente que sus ma-

torrales representen derívaciones por degradación deI boaque de pinos

(P. silvestris, P. pinaster) o de Cupulíferas (Querezcs, Fag^^s), asoeián

dose con otras brezo^s o con especies de distinta familia y condiciones,

en la forma que ya dejamas indicada en la primera parte.



2, Frica^ ciliarís L. Cod. Richt., n'um. 2.789.

ryVk. et Lge. Prodr., II, pág. 343.-Laguna. FL forest., II, pág. 67.

N, vulg.-Carroncha (Galicia).Argaña (Asturias).-Moguerita (Tarifa).

M•ata pequeñ:a, de 20 a SO cm., muy ramosa, con tallos tortuosos,

ascendente^s o eohados; ramas y ramillas híspido-pubescentes o pelosas

y aun, a veces, glandulosas, densamenbe pobladas de hojas; éstas aon

verticiladas, par 3-4, aovado agudas, de 2 a 3 mm. de longitud, pestaño-

aas y revu^eltas por l^as bordes, verdea y lampiñas por el haz y cano-
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tomentosas por el envés. Flores purpúreas, en racimos generalmente

laxos, al extremo de los ramillos, can tendencia a la disposición unila-

teral; pedtíneulos muy cortos, inelinados u harizontales, con bracteillas

paetañosa^; cáliz más corto que la, mitad de la corola, can lacinias

lanceoladas, largameníe pestañosas; corola tubulaso-urceolada, de S o 10

milímetros, algo inflada en su base y encorvada en su parte superior,

boca estrecha, can lóbuloa cartos y reflejos; anteras inclusas, sin apén-

dicea; es^tilo saliente y algo engrosado bajo el estigma; caja lampiña.

Floreee de mayo a octubre. ^

Esta matiIla, francamente silicícala • y de tendencia higrófila, no

suele constituir farmación densa y continua, pero abunda en los mato-

rralee y sot^aboaques, eabre suelo arenosa y húmedo, inclwso en los

trem^edales y tierras ceraagosas, an altitudes variables, del nivel del

mar a 1.800 m.

El área general de esta especie, netame^nte atlánt.ica, se extiende,

en el Oocídente europeo, por Graa Bretaña, Irlanda, mitad W. de Fran-

cia y d^e la Penfnsula Ibérica. Es rara en el N. de Africa, donde está

ci^tada de Tánger (Laguna), Ceuta (Font-Quer y Mairel, Djebel-Rebir

(Ball), Momte^s de Zem-^em y Er Regel (Font-Quer).

En F^pañ;a es especie frecuente en lo^s humedales y m^atorrales de

toda la región Cantábrica: abunda en Galicia, donde puedt hallarse des-

de la co^ta hasta. alturas de 1.700 m., cumbres de San Mamed y Peña-

rrubia (Merino) ; mucha más escasa aparece par el Centro, en distdntos

puntas de la Cardilltra Ibérica y Carpetana, volviendo a mostrarse can

alguna frecuenci:a. en el SW., sabre los suelos de arenisca que definen

la zona, del alcornocal, donde esta planta resulta característica en las

proximidades de fuentes, manantiales y bordea de regatillos.

De mayores exigencias térmicaa que la E. tetralix, coincide con su

oongénere de hojas pestañasas en la predilección por las situacio^nes hú-

medas, eliminándoae del matorral en los suelos desecados o rocosos;

no suele intervenir, par tanto, en las faciea frutescentes de avanzada

regre.aión de nuestros bosques, generalmente robledales o alcornocales,

ni tampoco caracteríza por sí mísma las etapas de primera degradación,

limitándose a aparecer en el subvuelo a en los claros del basque, seña-

lando precisamente las zanas de mayor humedad del auelo.
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3. Erica tetralix L. Cod. Richt., núm. 2.779.

Wk. et Lge. Prodr., II, pág. 343: -Laguna. Fl. forest., II pág. S8.

N. vulg.-Carroncha (Galicia).

Mata de 20 a 70 cm. de altura; tallos generalmente acostados en
su parte inferior y luego erectos, muy ramosos; ramillas erguidas, ca.no-
tomentosas al principio y deapu'es peloso-glandulosas, angulo^so estria-
das; hojas verticiladas por cuatro, brevemente pecioladas, ablongo-li-

neares, verdes y peloso-glandulosas por la. cara superiar, blanco tomen-
to^sas par la inferior, arrolladas por el borde, largas, de 3-4 mm., den-

sasnent+e dispuestas s^obre las ramillas estériles y más laxas sobre las
fértiles. Inflorescencias en umbelillas terminales, de 5 a 12 flores, con pe-
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dúnculos cortos, tomentosos y glanduloso-pelosos, como los sépalos y
las brácteas; corola regular, rosácea o mjiza, urceolada, con los lóbulos
cortos, patentes o recurvos; anteras inclusas, con apéndices denticula-

dos; estilo casi incluso, con estigma globoso; caja vellosa.
De es•ta planta se han descrito las siguientes variedades:

v. glabrescens Wk.: ramillos rojizas, brácteas y sépalos pestañoso^s,

pero lampiños, con viso purpúreo ; hojas con leve tomento por su envés.

v. glarululosa Lge.: toda la planta hirsuto-blanquecina, viscosa en su

parte superior; corola, pnrbescente al exterior.

v. Martinezii DC. = E. Marti°rtezii Lag. (ined.) : Cano-pubescente, hojas

más largas que en el tipo, apenas pestañosas.

Subap. Mackayana (Bab.) C. Vic. != E. Mackayana Bab.=E. Mackayi

Hook.

Es una for^rna intermedia entre la E. ciliaris y la E. tetraZix,

quizá un híbrido de amba^s; tiene el parte y aspecto general de la primera;

pero las inflorescencias en umbelillas, como la F.. tetralix y las ante-

ras (c'), con largos apéndices den!ticulados; las carolas (b'), algo más
tubulosas y con el estilo saliente; cápsula (e'), casi lampiña.

Especie silicícola y de marcada tendencia higrófila; es, quizá, el
brezo mejor adaptado a loa suelos ácidos y húmedos en exceso ;^exben-
dido prinoipalmente por regiones de clima frío, puede l.ocalizarse, según

las latitudes, desde el nivel del mar hasta silturas de más de 2.000 m.
Se halla este brezo muy difundido por Europa, principalrnente par

la parte septentrional de la misma, Ilegando hasta los 65° 5' de la.titud;
se encuentra en Islandia, Islas Britá.nicas, Suecia, Noruega, Dinamarca,
Rusia media, NE, de Palonia, Alemania, Países Bajos, Francia, N. y Ce^n-

tro de Portugal. En España existe con abundancia en toda la reglón
cantábrica y es frecuente en la Cordillera Ibérica (Urbión, San Lorenzo,

Moncayo, etc.); más escaso en el Pirineo y Cordillera Central; por

el W. d^esclernde has^ta loa Montes de Taledo (var. blarititeztii DC.).

La subesp. Macka.yarca, se encuentra en Asturias y Santand^er.

Interviene la E. tetralix, conforme qued.ó dicho, en el brezal climux

de 1os su,el^ turbosos; pero en España y, en general, en la parte me-
rudional de su área, los brezales que caracteriza, suelen repre^se;ntar re-
gre,sione^s del bosque (pin^ares, robl^edales, hay^edos) ; lacalizándose siem-

pre en las zor►a^s más húmedas.



4 Erica, seoparia L. Cod. R.icht., núm. 2.776.

Wk. e^t Lge. Prodr., II, pág. 346.-La.guna Fl. forest., II, pág. 70.

N. wlg.Brezo, Brezo de escobas, Brecina, Brezo blanquillo (Andalu-

efa).-Berozo (Lo^gmño).-Bruch d'escombre.s (Cataluña).--Bruch

famella (Balearea).

Mata arbuativa, muy ramosa, de 0,50 a 1,50 m. de talla; tronco de
eorteza pardo-rojia.a; ramas y ramil1aa grisáceo-blanquecinas, erectaa y
lampiñas; hojas con pecialo muy corto, nudaso en su base, verticiladas
por 3 ó 4, apriximadas, lineares, lamgiñas; de 4 a 7 mm. de longi^tud

por 1-1,5 de ancho, asurcadas y marr,adas con doa rayitaa blancas en el
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envés. Flores aisladas o en grupos poco numerosos, insertas en la axila

de las hojas superiores d^e ramas y ramillas, formando racimos cilíndri-
cos, largos y estrechas, hojosos; pedúnculos de longitud aproximada-

mente igual a la de las flares, con una bracteilla al pie de cada grupo y
dos bracteillas opuestas hacia la mitad de cada uno; cáliz de lóbulos ao-

vado-abtusos d^e 1 mm. de longitud; corola acampanada, verdosa o ama-
rillento-verdosa, de doble longitud que el cáliz o poco más, con su parte

inferior hemisférica y el limbo partido en cuatro lóbulos, ovaladas y
obtusos, camo los del cáliz; anteras inclusas, sin apéndices; estilo muy

poco saliente; estigma discoideo peltado; cápsula lampiña. Florece de

enero a julio.

En Canarias está representada esta especie por su var, platycodart

Webb,, vulgarmente llamada Tejo; mat^as más robustas y de verde más
intenso que en ^el tipo, con mayor tamaño en todos sus órganos; flores

con corolas de tonos cárneos, mucho más abiertas y acampanadas.

Especie silícioola, como la gen,eralidad de lo^s brezos; se destaca del

conjunto par su temperamento algo más xerófilo y termófilo; farmando

matorralas, o en plan de stobasqu,e, aparece en terrenos d^e areniscas o
en arenales sueltos, principalmente en la región baja, del nivel del mar

a 1.500 m.

Es uno de los brezos característicos de la región mediterránea, di-

fundido especialmente por su mítad occidental: W. y S. de Francia, Pen-
lnsula, Ibérica, Baleares, Córcega, Cerdeña, Italia y Yugceslavia, Túnez,

Argelia y Marruec^, dor^de abunda en los terrenos ailíceoa del litaral.

Occideatalm^ente, s^e extiende hasta las islas Azorea (var. azorica), Ma-

dera y Canaria^a (Tenerife y Gome•ra).

En l^spa"na es frecuente por casi toda ella; pero abundando más en

su mitad meridional, donde intierviexne en el sotobo^sque la alcornbcales

y encinares, formando densas agrupaciones, pruras de la especie, en al-

gunos claros producidas en ia masa arbórea; compitiendo con las j^aras
en los matorrales qu+e caracterizan las primeras eiapas regresivas del

Qwereetum. Vive también en las pinares (P, ptinaster y P, pincsa) ; pero
con mayor frecuencia se presenta caracterizando matorrales originados

por la degeneración de las citadas formas de bosque; comportándose

^iempre como silicícala, heliófila y xerófila.

La var. platycodc►n, de Canarias, desdice un tanto del temperamen-

to del tipo, al localizars^e en las zo^nas de brumas más intensas, dentro
de los dominios deI brexal de E. arborea.



Erica eiliaris.._..

_ ,, ., tatralix....______

^_.,,... cinerea...... ................t,



Erica arbnrea __

,,_ lusitanica. ______
_., ... scopana_.._ ....................



5. Eric,a arbor^t L. Cod. Richt., núm. 2.780.

Wk. et Lge. Frodr., II, pág. 346.-Lagtwa. Fl. forest., II, pág. ?l.

N. vulg.Brezo, Brezo blanca, Brezo castellano (Montes de Toledo).-

Brezo albarizo (Huelva).Breza cucharero (Serranía de Ronda).-

Bricio (Sierra de Albarracín).-Berozo m.acho, Berozo blanco (Lo

groño).Turel (Soria).-Urce, Urce branoa (Galicia).-A^aarra. Itii.a-

rra (Vascongadas).Dronada, Bruch (Cataluña y Baleares).

Mata, arbus^tiva, que puede llegar a adquirir talla y porte arbóreo,

auaque en Españ^a no es frecuente pase de 3-4 m.; muy ra^osa, con

1as ramas erectae y l^ae ramillas velloso-lanuginasas, mediante pelos muy
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cortos y abundantes que forman borra densa, entre la que s^alen pelos

largos, ganchudos, ramosos o plumiformes. Hojas verticiladas por 3-4,

lineares muy angostas, de 3 a 4 mm. de longitud, lampiñas y asurcadas

por su dorso. Flores blancas o can ligero vian sonrosado, en hacecillos

d,e 2 á 3 al extremo de los ramillos, forma.ndo en su conjunto una pano-

ja piramidal; pedúnculos m,ás largos que las corolas, oon bracteillas

en su base; lacinias del cáliz, oblongo o aovado-lanceo'ladas, obtusas,

dos veces más cortas que la corola; ésta es acampanada, de 2-3 mm.,

con su límbo hendido en cuatro lóbulos anchitos y obtusos; anteras in-

clusas, con apéndices oblongos y denticulados; estilo saliente; caja lam-

piña. Floreoe de #ebrero a agosto.

Netamente silicícala esta especie, tiene, a pesar de su xeromorfismo,

ciertas exig^encia:s de humedad y tendencias umbrófilas, que se mani-

fiestan por su localización preferente en arroyos, umbrías y hondona-

das, dentro de las rigiones baja y montañosa de los países mediterrá-

neos, por los que se halla ampliamente difundida, tanío en el S. de

Europa como en el Asia Menor y N. de Africa. Se encue^ntra además con

porte arbóreo a arbustivo, canstituyendo densas formaciones, dentro

de la región de las nieblas, c1e las montañas de Canarias y Madera, en

altitudes de 800 a^.800 m. Otras importantes manifesta^ones dp esta

especie se hallan en las cordilleras del Africa tropical, donde además

de ofrecer en pla.n arbóreo, sus más gigantescas formas, llega con porte

achaparrado a superar los 4.000 m. de cota.

En España tiene este brezo gran difusión en los montes de suelo si-

líceo; el matorral puro de la especie no s^uele afectar a grandes ex^ten-

siones, mostrándose en cúmulos o agrupaciones densas en las citadas

localizaciones de umbría y barrancos, en los que el recuerdo del bos-

que (Quercetum o Pinetum) aún flota en el ambiente. Con mayor fre-

cuencia, la E. arborea aparece salpicada entre la masa de otras brezas,

matizando el co^njunto, en el qu^e su presencia señala las puntas de me-

jor condición y suelo menos seco. Por su tamaño y mayor utilid^ad, la

labor edificadara de esta especie se ve frecuentemente interrumpida

por el haGha, que descuaja su^s cepas, muy buscadas para carbón y fa-

bricación de pipaó, dando con ello pas^o a otras matas más pobres, ge-

neralmente brezos de condición más sufrida, como Calluna. vulgaris.



Of

©

6. F•rica lusitanica Rud. In Schrad. J^urn., II, pág. 286.

Sin.E, arborea Brot. (ex part.).E. polytrichifolia Salisb.-E. codo-

nodes Lind.E. arborea Thare (non L.).

Wk. et Lge. Prodr., II, pág. 345.-Laguna. Fl. forest., II, pág. 72.

N. vulg.-Brezo, Brex,a albar. Brezo bl+Na.n^co.

Mata arbustiva, de 1 a 3 m. de talla, muy ramificada; ramas erectas,

blanco agrisadas, pelierizadas y tamentasas en su primera edad, con los

pelo^s no rami^ficados; l^ampiñas y con la corteza parda, cuando adultas.

Foliación densa; hojas verticiladas por 3-4, lineares, obtusas, lampiñas
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y con surco poco pronunciado por su envés, de ^ a 5 mm, de largas. Flo-

res blancas con viso rosado, reunidas de 1-3 en los extremos de las ra:

millas, formando en su conjunto panoja piramidal muy alargada; pe-

dúnculos d^e la longitud de la corola o algo más cortos, con dos bractei-

llas hacia su mitad; lacinias del cáliz aovadas, tres o cuatro veces más

cortas que la corola; esta es acampanado-oblonga, un poco estrechada

en la garganta y de 3 a 4 mm. de longitud, dividida hasta su cuarta

parte en cuatro lóbulos obtusos; ante^ras inclusas, con apéndices ancho-

l^neares, franjeados. Caja lampiña. Florece de diciembre a marzo.

Tanto por su arganizacíón como por su temperam^ento, queda mani-

fie^sta la afinidad de este brezo con la especie anterior, de la cual puede,

no obatanbe, distinguirse fácilmente, no sólo por las pequeñas diferen-

cias señaladas en el párrafo anterior, sino por su floración más abun-

dante, densa y nítida, y, sobre todo, más temprana; distinguiéndose

también por el exiguo desarrollo de su cepa, no apta p^ara los u^sos de

que es obj^eto la E. arborea. Por otra parte, no es frecuente e^ste brezo

en plan de sotobosque; interviniendo en los matorrales, s^obre ^suelo si-

líoeo, de la región montana, sin llegar nunca a grandes altitudes, se-

señalando la situación de las hondona.das o dibujando ed curso de los

cauce^s, de acu^erdo con sus preferencias por las localid^ades d^e ciierta

frescura y humedad.

Es uno de las brezos menos ext^endidos geográficamente, pues su

área está restringida al SW. eurapeo, sin apartarse nunca de las influen-

cias atlánticas. Existe en algunas comarcas d^el Occidente de Francia

(Bretaña, Finisterre, Gironde, L.andas) ; haciendo honor a su nombre es-

pecífico, se halla abundante en Portugal, del Miño al Algarve. En Es-

paña, conocemos citas sueltas de la región Cantábrica (Monte Irisasi,

proximidades d^e Bilbao, y de los Montes de Toledo (San Martín de la

Mon^tiña) ; pero s^u mayor difusión y abundancia se observa en el extre-

mo accidental de Sierra Morena., provincias de Huelva, Badajoz y Sevilla.

Las manifestaciones de este brezo en su área portugue^sa están fre-

cuentemente relacionadas con el pinar (P. pinaster) ; p^ero, en general,

los matorrales con intervención de E. Zusitanica, representan derivacio-

nes, por degrada.ción, del alcornocal; siempre en localidades con cierto

grado de humedad; siendo, quizá, de signifieación algo más regresiva

que la E, arborea, con la que s^e asocia.
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7. Erica cinerea L. Cod. Richt., núm. 2.775.

Sin.-E. humilis Neck.E. mutabilis Salisb.E. tenuifolia Bub.

Wk. et Lge. Prodr., II, pág. 344.-LagtLna. Fl. forest., II, p'ag. 73.

N. vulg.-Brezo, Brecina (Castilla).-Carrascina, Q2ceiroa, Carpaza (Ga-

licia).-Argaña (Asturias).

Mata de 20 a 60 cm. de altura, bastante ramosa, tallos erguidos o

emcorvado-ascendentes, con pube^scencia o tomento que ;es dan cierta

^tonalidad grisácea, a la que alude el nom^bre eapecífico; hojas ternadas,
angastas, lineares abtusas, de 4-7 mm. de largo, con un hacécillo de ho-

juelas em sus axilas. Flores de color rosa intenso, que pasa a violeta,

color qu^e conservan al ^ecarse, en los hebarios; no son raros los ejem-
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plares albinos ; se disponen sobre pedúnculos de longitud casi igual a la
corola, en umbelillas o corimbas terminales, que en conjunto forman
una, panoja espiciforme; los pedúnculos, de tonalidad rojiza, lle^an en

su ápice bracte^llas lanceolaáas, arrimadas al cáliz; sépalos lanceolados,
lampiños, algo escariosos en su margen, sobrepasando algo el tercio
de la corola; ésta es de 5-7 mm. urceolada, con lóbulos cortos y reflejos;
anieras incluttas, can apéndices dentados, en forma de cresta ; estilo
poco saliente, terminado en u.n estigma peltado, obscurament^e tetra-
lobado ; caja globosa, lampiña, marcada con cinco surcos. Florece de
m•ayo a octubre.

Especie silicícola, propia del Occidente europeo, lo que denota su

tendencia a n.o apartarse de las influ^encias atlánticas; se comporta
como netame,•nte xerófila en la parte N. de su área, localizándose en
la.deras sole,ad^as y secas, mientras que en la parte meridional de ia
misma es fre^cuente en plan de sotobo^sque, no rechazando las arienta-
ciones d^e umbría, e in^terviniendo en ma,torrales de la zana mo^niañosa,
en cotas que superan, a veoes, los 1.500 m.

Se extiende por la Europa atlá^ntica, desde e] SW. de Noruega, por
las Islas Británicas, NW. de Alemania, Países Bajos, Francia, España

y Portugal; estando también representada en la isla de Madera, p^cr
una forma especial (var. maderenszs). Aunque va sier.do cada vez más
rara a medida que nos internamos en la Europa Central, su área ofrece,
en sentido oriental, dos importantes ma^chones : uno en Liguria y Cór-
+cega, y el o^tro en Transilvanía.

En España se presenta can abundancia en los matorralea de la re-
gión Cantábrica (Galicia, Asturias y Santa.nder) y en algunos montes
de la. Cordillera Ibérica (Burgos, Soria, Logroño) ; mucho más escasa
en el Pirineo y montes de Aragón y Cataluña, siendo rara en la Cordi-
llera Central y Montes de Toledo.

No es esta especie de las que constituyen por sí solas verdaderos
brezales; pero interviene in^cluso en la climax nórdica del brezal de
Calluna y E. tetralix, como indicadora de las situaciones más cálidas y
secas. En la geiLeralidad de su área, algo atenuado el carác*_er xerófilo,
como hemos indicado, corresponde a este brezo formar parte del sub-

vuelo en las partes acLaradas del bosque de Coníferas, principalmente
P. silvestris o de lás robledales, persistiendo y aumentando su difusión,
en las facies subsiguientes a la desaparición del arbolado, supeditada

casi sileunpre a otras ele^mentos del matorral, en el qwe no suele faltar
la Calluna. Ta1 es el plan en que corrientemente se encuentra en z^ues-
tras montes.

4
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8. Enica terminalis Sa.lisb. i1.796).-Prodr., pág. 369.

Sin.E. striicta D. Don. 1.796 (nomen nudum):-E. multiflora Saliab.

(non L.).E. multticaulis Salisb.E. corsica DC.-E. pa^uí^ula Wendl.

E. ramulosa Viv.

Wk. e^t Lge. Prodr., II, pág. 344.-Laguna Fl. fores^t., II, pág. 76.

N. vulg.-Brezo, Brecina.

Ma^ta erecta, de medio a un metro de talla; ramillas blanquecinas,.

muy poblad^as de hojas, lampiñas y lineares, verticiladas por cuatro,

de 5 a 8 mm. de longitud, pecioladas, muy patentes y de color verde
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ceniciento. Flores rosadas, agrupadas de 5 a 8 en umbelillas, al extremo

de lo,s ramos, erectas o péndulas sobre pedúnculos más cortos que la

corola; lacinias del cáliz aovado-lanceoladas, escariosas y algo pestañ.o-

sitas por los bordes, de longitud igual a un tercio de la carola, aproxi-

madamente; corola de 5 a 7 mm, de longitud, aovado-urceolada, con

lóbulos cortos, curvadoa o reflejos; anteras con apéndices enteros o

algo denticula.dos; estilo s^a.liente; caja velloso sedosa. Florece de junio

a septiembre.

Esta especie no forma, nunca agrupaciones densas, apareciendo ge-

neralmente en ejemplares sueltos, salpicada entre otras matorrales, a

veces completamente ajenos al brezal, de preferencia en umbrías, már-

genea de arrayos y sitios frescos, sobre suelos silíoeos, en altitudes ve,-

riables entne 300 y 1.500 m.

Es uno de los brezos más raros y escasos, encontrándose bastante

disperso dentro de un área reIatívamente reducida, que se desarrolla

por la, mitad occidental de la. región mediterránea, con citas concretas

en eI S. de Italia (Campania, Capri, Salerno) ; Córcega y Cerdeña; N. de

Marruecos (Ametrás, Bei-^edjel) y en S. y E. de España. No conoce-

mos ninguna cita referente a Portugal, Las plantas de las proximidad^s

de Nápoles, según indica Willkomm, por la anchura de sus hojas y el

indumento cinero-pubérulo que las recubre, difieren bastante de ]a es-

tirpe española y corsicana.

Las citaa de nuestro país se refieren casi todas a las provincias de

Málaga y Granada: Sierra, ds Este^pona, Sierra Yunquera, Sierra Ne-

vada, Sierra Tejeda (Boissier) ; Sierra de Marbella, Cómpeta, Canillas

de Albaida (Pau) ; márgen,es del Guada'_evin y Puex'to de Montejaque,

Ronda, Sierra Farda de Tolox, Río Chillar de Frigiliana (Ceba.llos y

Vicioso). Está cit^ada, también de San Felipe de Játiva, Valencia (Duf-

four).

No demuestra esta especie marcada fidelidad hacia formaciones ar-

bóreas det,erminadas, aunque la mayoría de las loca'idades consignadas

para España correspondan a los dominias del Pin2^s lrinaster. Tampoco

es fácil, dada la escasez de su representación, con.ceder a esta planta

significación especial, no siendo la derivada de sus preferencias por las

situaciones frescas sobre suelo silíceo.



9. Erira australis L. Cod. Richt., núm. 2.741.

Wk. et Lge. Prodr., II, pág. 345.-Laguna.. Fl. forest., II, pág. 74.

N, vulg.-Urae bermella (Galicia).Brezo rtcbio (Sierra Morena).Bre_
cina, Perritd, Mermejuela, Be^•rnejuelo, Brezo colorado (Andalucía).

Mata arbustiva, de 0,50 a 1,50 m., muy ramosa; ramas y ramillas
erguzdas, ^cano-pubescentes; hojas en verticilos de a 4, muy patentes,
brevemente pecioladas y como articuladas en la base engrosada del
peciolo; li,neares, obtusas y la,mpiñas, arrolladas por el margen y asur-
cadas por el envés; de 5 a 8 mm. de longitud. Flores erguxdas o nutan-
tes, subsentadas y agrupadas en hacecillos umbeliformes, en la extremi-
dad de los ramillos, formando en conjunto una gran panoja; pedúnculos
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muy cortos, bracteados en el ápice, junto a los cálices; brácteas plano-
convexas, lanceoladas, rodeadas de pestañas rígidas; sépalos aovados,
obtusos, aquillados y mucronados, escariosos en su margen pestañosa y
generalmente algo rojizos, como las brácteas; corola de 6 a 9 mm., ro-
sada; aovado-tubulosa, con 4imbo de cuatro lóbulos obtusos, apenas en-
sanchado; anteras enrasandb con la corola, sin llegar a ser salientes, con
apéndices pinnado-partidos ; estilo saliente ; caja globosa sedoso-pubes-
cente. Florece de febrero a mayo.

var. araqonensis (E. aragone^nsis Wk.=E. azcstraltis Dur.=E. um-
óellata Asso (non L. ) ) .

Difiere del tipo por su menor talla y foliación más densa; hojas más
cortas y delgadas y profundamente' asurca.das, viscoso-papilosas cuando
jóvenes; brácteas y sépalos aguzados y apenas pestañosos; corola algo
estrechada en la garganta (b'); apéndiees de las anteras laciniados so-
lamenie en el borcie exterior (c') ; estilo más saliente.

var. occi^r4taLis (E. occiáeníalis Mer^ino. Fl. Gal., II, pág. 256).

Difiere del tipo par su menor talla y porte desparramado; hojas más
largas y algo encorvadas; brácteas y lacinias del cáliz muy pestañosas;
corola. encarnada, tubulosa, con las anteras casi exertas por completo y
el estil^o muy saliente.

Tanto en el tipo, como en la var. aragonens^s, son frecuentea los ejem_
plares albifloros.

Este brezo, de área muy restringida en el Occidente mediterráneo,
es especie sociable, que, en suelas de naturaleza silícea y en altitudes
de 400-1.500 m., suele formar y caracterizar plenamente matorrales den-
sos, en los que es frecuente intervengan E. arborea, E. scopari.a y Ca-

lluna; en ejemplares aislados, entre otros matorrales, rebasa con am-
plitud las citadas co^tas en ambo^s sentidos.

Limitada la expansión de esta especie a la Península Ibérica y N. de
Marruecos, encontramo^s con abundancia la forma tipo en Sierra Mo-
rena y la Penibética, principalmenke en la zona de alcornocales
del SW., rep^nesenkando casi siempre la degra.dacibn altitudina:l de d ŭcha

forma de bo^sque. I^, var. arayon^ens-is es más frecuente en la. región
Cantábrica y Cordillera Ibérica, relacionándose con el robledal, rebollar
o pixuares de las series regresivas d^e ésto^s. La var. occid^n,talis se cita

de Pontevedra, proximldades de Tuy.



10. Erica mediterrane^a L. Cod. Richt., níun. 2.771.

Sin.Eri.az carnea var. occ^idontalis DC.

roVk. et Lge., II Prodr., II, pág. 348.-Laguna. Fl. forest., II, pág. 78.

Mata erecta de 1 a 2 m. de talla, ]ampiña, excepto en el extremo de

ios ramillos, que s^on algo ^ca^napulvexulentos; hoja^s verticiladas por 4,

lineares obtusas y asurcadas por el envés, de 5 a 8 mm. de longitud, lus-

trosas y lampiñas. Flores de color rosa, generalmente geminadas en las

axilas de las hojas superiores, sobre pedúnculos bracteolados hacia su
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mitad, arqueados y más cortos que la flor, formando en su conjunto ra-

cimas casi unilaterales o ladea,dos; cáliz rojizo, con lacinias lancealado-

agudas, de la mitad de longitud que la corola; ésta es aovado-tubulosa,

de 5 a 7 mm. de larga, con lóbulos remellados y extendidos, anteras sa-

lientes, sin rebasar por completo la, corola, bífidas, 3e color rojo oscuro,

situadas en prolongáción del filamento, desprovistas de apéndices; estilo

recto, muy salienke; caja trasovada, lampiña. Florece en invierno o prin-

cipio de primavera.

A pesar de su nombre específico, esta especie no es nada típica en

la región mediterránea, hallándose dispersa en un área, relativamente

reducida y netamente atlántica, que se extiende por la parte occidental

de Irla.nda, por contadas localidades de la región de la Gironde, en

Francia, y por el W. de la Penínsu(a Ibérica, siendo en Portugal donde

parece mostrarse con mayor frecuencia.

En España existe, en ejemplares aislados, en algunas lr,calidades de

Galicia, dandz la citó Colmeiro y ha sido herborizada iíltimamente por

los alumnos de nuestra Escuela, siendo curioso que no se incluya en la

Fl^ora del P. Merin^o. Ta.mbién s^e cita en el Norte, de Cas^tro-Urdiales

(Martz) y en las proximidades de Lumbreras, en la Rioja (B^outelou) ; ha-

cia el Sur se cita cm Sierra de Estepana, en Mála.ga (Laguna, Ceballoa y

Bolañas) Sierra Almijara (Laza) y de los mon^tea de Tarifa, Los Barrios y

La A^lmoraima (Ceballos y Vicioso). La presencia de esta especie en Ba-

leares no ha sido confirmada, parecienda que las citas de Mallorca, he-

chas por Mairé y Pigineix, deben ser rectificadas y referidas a alguna

forma de la E, multifZora.

A juzgar par el tipo de habitación que, para este brezo, se cita en

las Floras portuguesas y por las localizaciones en que se encuentra

en España, parecen ma.rrifiestas sus tendencias umbrófilas y su predilec-

ción por los terrenos sueltos, en las proximid^ades de las corrientes de

agua o sitios con humedad abu,n^dante.

Aunque su mayor frecuencia sea en los dominios del Quercus suber

y del Ptinus pi,na.ster, no pracede, dad.a su exigua difusión, adjudicar a

este brezo ninguna ^significación especial en el proceso evolutivo del

basque, limitándonas a señalar el interés floristico y fitogeográfico ofre-

cido por esta especie. '



c

Af

11. Erica carnea L. Cod. R.icht., núm. 2.801.

Sin.E, iierba,ce,a L.E. saxatil^ia Salisb.

(No se .de^scribe ni cita e,n Wk. et Lge. Prodr. ni en Laguna. Fl. foreat.,

por ser posterior a dichas obras su descubrimiento en España.)

Matilla de 30 a 60 cm., con tallos tortuoso.s, acostados y difusos y

ramillas erectas; hojas verticiladas por 4, lineares, agudas, de 6 a 9 mm.

de longitud, lampiñas y con surco bien acusado en su dorso ; verticilos

ds hojas, bastante separados en las ra,ma.s fértiles y algo más densos

en los ramillos estériles. Flores de color rosa cárneo, péndu'.as, insertas

casi siempre por parea ea las axilas de las hojas superiores, sobre pe-
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dúnculos cortos, con bracteillas verticiladas, formando en su conjunto

racimos de esoasa longitud, en los que todas las flores se orientan del

mismo lado; cálices coloreados, lampiños, con los sépalos lanceolado-

agudos de longitud algo mayor que 1a mitad de la corola, ésta es ovoi-

deo-tubulosa, de 4 a 5 mm. de longitud, estrechada en la garganta, con

lóbulos obtusos y rectos; anteras rojizo-amoratadas, oscuras, exertas y

sin apéndices basales, insertas por su base sobre el filamento; estilo

filiforme muy saliente; caja aovado-apuntada, ligeramente pubescente,

con surcos bien marcados.

Las flor^es se expansionan a1 principio de la primavera; pero los

capullos están diferenciados desde el verano, y algunos se abren en pleno

invíerno, las flores tienen entonoes una tona.lidad verdosa.

La región en que habita y el tipo de estaciones en que suele ha-

lla.rse este brezo no responden a la ecología genera.l de las Ericoideas,

resultando, por ello, excepcional en el género. Se trata de una especie

netamente calcícola y de montaña, difundida en los Alpea Centroles,

en los pastizales de suelo rocoso y en los claros del bosque de ConífE-

ras (Abies, Picea, Pinus montana.), pudiendo subir, en las exposiciones

de solana, por encima de 2.500 m. Cuando el bosque se regenera y ad-

quie,re lruena. espesuna, la Erica carnP.,a desaparece y es sustituída por

Va^niu^n.

Abunda en Suiza, Tirol, Alta Saboya y Alpes marítimos frances^es;

Alpes y Apeninos, de Italis; Serbia y Cárpatos. A1 SE, del Apenino, en

la Toscana, pued^e encontrarse este brezo en la, región baja, fuera de su

clásioa habitación de montaña.

En España no era conocida la existen^cia de esta especie hasta 1918,

en que fué herborizada par Pau en Tous {Valencia), estribaciones de

la Sierra Martés, donde dijo hallarse frecuente. El hecho es de induda-

b1e interés fitogeográfico, por la separación y condición distinta de esta

localidad respecto al conjunto del área de la especie, aunque tamlaién

aquí se trata de suelo calizo. Aumenta el interés del ca.so, de esta es-

tación meridional, el hecho de tratarse de una especie extraña, con sus

mayores afinidades en el S. de Africa.

Por lo temprano de su Ploración y belleza de sus ramos floridos,

suele ser este brezo objeto de cultivo en lo^s jardines y hallarse con

frecuencia en los mercadoa de flore^s.



Erica terminalis

,,.... australis _ ___..__

^ _,,_. mediterránea .................



Erica umbellata_.

_......_.. vagans........._------

--•• _ multiflora_.............»..



Of

12. F.rica umbellata L. Cod. Richt., níun. 2.774.

Wk. t Lge'. Prodr., II, pág. 347.-Laguna. Fl. foreat., II, pág. 79.

N. vulg.-Qui,roloc (Monte,s de Toledo).-Mogarrixa, Quiruela. (Sierra Mo-

rena).-Brecán^a (Cádiz, Málaga).

Mata, de 30 a SO cm. de a.ltura, oon las ramas erguidas o tortuoso-

asoendentes, de corteza parduzca que pasa a blanquecina en las más vie-

jas, mientras que son rojizo-pubérulas en su primera edad; hojas muy

cortas, 2-4 mm., verticiladas por tres, lineares, obtusas, lampiñas y lus-

trosas, de sección trigona; a veees, pequeñísímas y empizarradas, r^

cordando a la Calluna. Flores rasadas o de color carne, reunidas de 4-7

en umbelas sencillas, terminales, sostenidas por pedúnculos tan largos o

más que la corola, derechos, provistos de brácteas arrimadas al cáliz,
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verdes y oblongo-lineares, como las lacinias de éste, que no llegan a al-

canzar la mitad de la corola; ésta es ovoidea, contraída en su garganta,

de 4 a 6 mm. de lomgitud, con los cuatro lóbulos de su limbo truncados y

extendidos; anteras salientes, partidas casi hasta su mitad, sin apén-

dices; estilo recto y saliente; estigma acabezuelado sub-bífido; caja aova-

da, lampiña. Florece de abril a julio.

Presenta esta especie cierto polimorfismo en sus flores, lo que ha

dado lugar a la distinción de 1as siguientes variedades :

var. subcampanulata DC.: Corola con la garganta más abierta y los

es^tzambres más oortos que en el tipo.

war. major Coss.: Anteras mayores, pero men^as exertas qv^e en el

tipo; hojas muy co^rtas.

var. anaundra Lge.: Corola algo'mayor, cilindrico-urceolada; estam-

bnes sin anteras.

va.r. filiformis Merino.: Flores como en el tipo; ramas y ramillas muy

delgadas y diveTgentes, hojas muy cortas y estrecha$, c^asi se-

táceas.

Es una especie rústica, y frugal, con preferencia por los suelos sili-

ceos y las situaciones frescas, como la. generalidad de los brezos ; pero

transigiendo en ocasiones con los suelos calizos y aviniéndose con fre-

cuenci^a a los rocasos, secas y soleados, demostrando fácil adaptación

al a.mbiente xero-térmico, propio de las facies degradadas del bosque en

el occidente mediterráneo.

Su área general es muy restringida, pues fuera de la Península Ibé-

rica sólo se cita en los matorrales de montaña del N. de Maxruecos,

Zona de Tánger. En Portugal es muy abundante por todo el paí3. En

España no sale de su mitad occidental, teniendo su mayor difusión en

los dominios averiados del Quercetum s^obre sílice: Galicia, Extrema-

dura, Montes de Toledo, Sierra Morena, Sierra del Aljibe, etc.

Suele funcianar este brezo como indicador de una regresión avanza-

da, predominando en las facies desarbaladas; asociado a la Calluna, sus-

tituye con frecuencia a los brezales de mejor condición ;E. arborecc,

E. australis), no siendo rara su interve,nción en plan de matilla rastrera,

en las formaciones de Cistáceas o Labiadas.



1.3. Frica vagans L. Cod. Richt., níun. 2.768.

Sin.E. multiflora Huds. (non L.).E. didyma Stok.-E. vaga Salisb.--

E. viridi-prurpurea La.p. (non L.).E. deciptiens St. Amas.

Wk. et Lge. Prodr., II, pág. 346.-Laguna. Fl. forest., II, pág. 77.

N. vulg.-Brezo, Biercol (Logroño).Bruco (Moneayo).Ruyón (Bur-

gos, Soria).-Lizarra, Borozo^ (Alava).

Mata de altura variable de 0,30 a 1 m. cuando más, con tallas tor-

tuosos, más o menos levantados, sobre el suelo y ramas alargadas, poco

ramificadas, erguidas; hojas en verticilos de 4-5 algo distanciados, li-

neares y casi planas por su haz, cóncavas y ligeramente asurcadas en

el envés, de 6 a 8 mm. de largo. Flores rosadas o blanquecinas, casi
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verticiladas o en grupitos axi!ares de dos o tres, formando, en el ex-

tremo de los ramillos, racimo alargado y compacto, donde las flores se

mezclan con las hojas; las flore^s se expansionan progresivamente de

abajo a as^riba, abortando con mucha frecuencia las sítuadas en el vér-

tice, por lo qu^e el ramillo queda termina,dA por un penacho de hojas. Pe-

dúnculos 3-4 veces más largos que la corola, con bracteíllas escaríosas

purpurescentes en e^u parte inferiar ; la,cIlnias del cáliz aovado-redondea-

das; corola ovoidea de nnos 3 mm. de longitud e igual anchura; estam-

bres muy salientes, an•teras sin apéndices, con los lóbulos separadcs has-

ta su base; estilo muy saliente, fino y flexuoso; caja aovada, lampiña.

Floreee en verano, de junio a octubre.

En la parte oriental de su área presenta esta especie una variación

con ramillos blanquecinos y hojas verticiladas por tres, var. verticillata

(Forsk).=E. cretica Tausch.

Especie propia de los terrenos siliceos, aunque no del todo incom-

patible con los calizos, en climas de cierta humedad; vive en la región

montana, aproximadamente entre 400 y 1.500 m., relacionada casi siem-

pre con la^s farmacian^s arbóreaa : hayed^os, robledales, pinares (P. s^il-

vestrís) ; fígurando oomo característica de algunas facies regresivas

de las mismos, sin que su presencia aea suficiente para dejar individua-

lizada la, vegetacióa de tales etapas.

Su tendencia a no prescindir de la influencia atlántica queda mani-

fiesta por la situación occidental de la parte principal de su área: S. de

Irlanda, SW. de Inglaterra, W. de Francia (desde Bretaña, a los Pirineos

occidentales) y mitad septentrional de España. Con independencia de

este gran manchón, aparece representada hacia Oriente por la var. verti-

cillata, en Dalmacia, Istri^a y Turquía (Gallipali).

En España es abundante en Asturias, Santander, Vascongadas y

Navarra; pero escasa en Galicia; supeditada en toda Ia región Cantá-

brica a lo^s dominio•s averiados de Fagus si.lvat^,ca o de Q2cercus robur. Se

halla tambiés^ con frecuencia en los montes ibérico-sorianas, de Burgos

a1 Moncayo, resultando muy típica su presencia en los restos de 1os ha-

yedos y en los claras del pinar de P, silvestris, asociada con Genaista .

hispcar^ica, Erica cin^erea y Vaocinzum myrlillus. No existe en Cataluña

ni Levante. El limite meridional lo marcan algunas localidades de la

Cordillera Central (San Martín de Valdeiglesia^).



C

14. F•rica multiflora L. Cod. Richt., núm. 2.804.

d

Sin.E. vaqans DC. (non L.).-E. purpurascens Cav. (non L.).E. um-

bellif^era Lois.-E. umbelliflora C. Koch.E. dianthera Moench.-

E, peduncularis Presl.

S^Vk. et Lge. Prodr., II, pág. 347.-Laguna. Fl, forest., II, pág. 78.

N. vulg.-Bruch, Bruguera, Xipell (Cataluñ,a).-Supéll (Aragón).-Pe-

torra, Petorrera (Valencia).-Sepell (Sierra Mariola).- ^ Cipe3l, Sá-

pell (Ba,leares).

Mata de unas 40 cm. a 1 m., erecta en su conjunto, aunque de ta-

llos tortuosos, lampiños, de corteza parduzca moteada de gris, que se des-

prende en placas en los ramos viejos. Hojas verticiladas por 4-6, an-
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chas de 1 a 2 mm. y largas de 8 a 10 mm., carnositas, obtusas en el

vértice y con suroo blaatiquecino ^bien acusado en su envés. Flores rosas,

subverticiladas, formando en conjunto racimos compactos en el extremo

de los ramillos, que x+ara vez se prolongan en penacho de hojas, como eu

1a E. vagams; pedúnculos filiformes, de 2 a 3 veces la longitud de la

corola, con bracteillas en su tercio inferior; lacinias del cáliz oval-

agudas, coloreadas, casi tan largas como la. mitad de la corola; ésta, de

unos 5 mm. de longitud y la mitad de ancho, acampanada y con ]os ló-

bulos cortos; anteras muy satientes y sin apéndices, con sus lóculos

separados solamente en su tercio o mitad superior; estilo muy sa-

liente; caja lampiña. Florece de agosto a diciembre.

Tiene esta especie marcada preriilección por los suelos calizos, lo

que unida a su temperamento más xerófilo y heliófilo, son circunstan-

cias que deben destacarse, por lo inusitado en el género. Acorde con ta-

les caracteres, resulta ser éste el brezo más típicamente rnediterráneo,

en cuya región, de^tra dQ las zonas inferior y montana, suele encontrar-

se, no constituyendo, ni caracterizando por sí solo, densos matorrales,

sino interviniendo, con más o menos abundancia, en los constítuídos por

por otras especies prapias de la región (Cistáceas, Labiadas).

Su área generaI se extiende por los países casteras e islas del Me-

diterráneo, en su parte central y occidental: España, S. de Francia,

Balear^es, Córcega, C^erdeña, Italia, Dalmacia, Sicilia, Malta, Túnez, Ar-

gélia y Marruecos. En nuestra Península, solamente se halla en su mi-

tad oriental, siendo abundante en Cataluña, Valencia y Bajo Aragón,

d^ebiendo anatarse, como localidad desta,ca,da, la cita de La^coizque^ta, re-

ferente al Valle de Vertizarana (Navarra).

Can independen^cia completa del brezal clásico, se relaciona esta es-

pecie con las facies calizas del bosque esclerófilo mediterráneo, bien

figurando en el subvuelo del encinar o de los pinarea, de F. halcpe7^is

o P. lariĉw, o más frecuentemente matizando matorrales de regresión

de loa mismas; es frecuente hallarla en. suelos empobrecidos o rocosas,

totalmente desarbolados, entre romeros, eopliegos y tomillos, correspan-

di^tes a etapas de avanzad,a degradación.
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