
AQUILEGIA VULGARIS L. (Ranunculáceas) 
Castellano: Aguileña, pajarilla, clérigos. 

En Álava: Farolillos de San Antonio. 

Se tuvo como diurética, sudorífica y 
aperitiva, en tiempos antiguos, perdiendo 
luego prestigio e incluso es considerada 
por algunos autores como venenosa. Los 
pastores creen que es ponzoñosa para el 
ganado. 

El tallo, ramificado en la parte superior, 
erecto, generalmente peloso, puede alcan
zar hasta un metro de altura. Las hojas 
inferiores, muy pecioladas, compuestas, 
con foliólos verdes en el anverso, presen
tan una tonalidad más clara por el reverso 
que es tomentoso. 

Las flores de azul intenso a violeta, 
grandes, penduladas, sostenidas por un 
largo cabillo, forman ramilletes poco po
blados. Están formadas por cinco sépalos 
de la misma textura y color que los péta
los; estos últimos, también en número de 
cinco, se prolongan en la base en forma 
de espolón ganchudo. Estambres, poco sa
lientes, amarillos. 

Florecen de fines de Abril a Julio. 

ANTIRHINUM MAJUS L. (Escrofulariáceas) 
Euskara: Kukupraka. 
Castellano: Boca de dragón, boca de 

león, conejitos, etc. 
Es considerada vulneraria, aplicándose 

en la curación de tumores y heridas. 
De apariencia muy variable, habiendo 

encontrado un grupo en el que apenas 
sobresalían los tallos de la masa verde 
formada por las hojas, con una altura 
máxima de 20 cm. y un máximo de 4 flores 
por vastago, y a 10 m. de distancia, otro 
con esbeltos tallos, erectos y abundantes 
flores. 

De tallos erectos, pubescentes, endure
cidos en la base, hojas lanceoladas, opues
tas las inferiores, ligeramente pecioladas. 

Flores rosas o púrpuras, los lóbulos del 
labio superior amarillo; de una sola pieza, 
tubular, dividida en dos labios, más corto 
el superior. Cáliz verde, unido al vastago 
por un corto rabillo. Si oprimimos lateral
mente la corola, se abre, representando 
una boca y de ahí los nombres populares 
que recibe. 

Recogida en las cercanías de la Boca 
del Infierno, a 1.000 m. de altura. 

HYPERICUM BURSERI (Hypericáceas) 
Se trata de uan subespecie pirenaica 

del Hypericum richeri, que crece en los 
Alpes Centrales, Jura y Apeninos, y de 
la que se diferencia por tener las hojas 
con base abrazadora y las flores mayores. 
Llega a tener una altura de 40 cm.; tallos 
erectos, agrupadas. Hojas opuestas, solda
das alrededor del tallo. Flores, en número 
variable, en el extremo del vastago, ama
rillas, con los pétalos salpicados de pun-

Aquilegia vulgaris L. (Ranunculáceas). 

FLORES DEL 
VALLE DE HECHO 

Gerardo Lz. de Guereñu 

titos negros. Estambres, del mismo color 
que los pétalos, abundantes. 

Recogida en el barranco de Acherito, a 
mediados de Julio, a 1.350 m. de altura. 

LILIUM PYRENAICUM (Liliáceas) 
Especie de azucena silvestre que habita 

en lugares muy localizados del Pirineo. 
Tiene tres hermanas, el L. martagón que, 
aparte del Pirineo, crece en los Alpes y 
Apeninos, y los L. carniolicum y L. pom-
ponium, que solamente se encuentran en 
los Alpes. 

Es una planta robusta que alcanza una 
altura por encima del medio metro, con 
abundantes hojas alternas, estrechas, lan
ceoladas, muy juntas, de un verde claro. 

La inflorescencia se encuentra en el 
extremo del vastago, siendo variado el nú
mero de flores, formadas por seis tépalos 
oblongos que se curvan hacia atrás en 
forma de corona real, unidas al tallo por 
un largo cabillo, siendo pendulares. Pre
sentan un color amarillo intenso, con una 
pequeña franja verde claro en el centro 
de cada tépalo que está salpicado de pe
queñas, aunque abundantes, rayitas pardas. 
Las antenas, sobresalientes, naranja fuerte. 

Est planta, tan hermosa a la vista, es 
sumamente desagradable al olfato, por su 
fuerte y fétido olor. 

SAXÍFRAGA LONGIFOLIA Lapeyrouse 
(Saxifragáceas) 
Castellano: Corona del rey. 
Se trata de una gran roseta que puede 

medir hasta 30 cm. de diámetro y que 
aprovecha las pequeñas grietas de las 
rocas calizas para desarrollarse, lo que 
hace durante varios años hasta que flo
rece, marchitándose a continuación. 

Las hojas que forman la roseta tienen 
entre 6 v 12 cm. de largo, acintadas. carno

sas, de unos 6 mm. de ancho, ensanchándo
se en la punta, en forma de lanza y algo 
curvada hacia el interior. En sus bordes 
tienen una serie de poros por donde rezu
man un líquido que al evaporarse deja 
unas incrustaciones calizas. El color verde 
grisáceo. 

El tallo, robusto, alcanza hasta 80 cm. 
de largo, sobresaliendo de la roca, doblán
dose, por el peso de las flores, en el 
extremo. Las flores, numerosas, blancas, 
se disponen en amplias panículas. 

Las podemos contemplar a lo largo del 
desfiladero, desde la Boca del Infierno 
hasta Oza, en donde encontramos muchas 
rosetas, más o menos desarrolladas y, de 
vez en cuando, alguna florecida. 

PHYTEUMA ORBICULARE L. 
(Campanuláceas) 
De altura variable, puede alcanzar los 

50 cm. Tallo sin ramificar, erecto, con 
una sola flor en su extremo. Hojas infe
riores festoneadas y pecioladas, las supe
riores, más estrechas, no pecioladas. La 
flor, azul violeta, es una cabezuela globu-
lariácea. 

Encontrada, a mediados de Julio, en el 
término de las Ferrerías, a 1.400 m. de 
altura. 

VOCABULARIO 
Con el fin de facilitar la interpretación 

de los textos a los lectores no familiari
zados con los términos botánicos, añadi
mos en este primer trabajo, un vocabulario 
de las palabras usadas. 
ALTERNAS. Hojas distribuidas a lo largo 

del tallo, de manera que cada una ocupa 
en su lado la parte correspondiente a la 
que queda libre en el opuesto. 

ANTENA. Parte del estambre que contie
ne el polen. 

CABILLO. Pezón o rabillo que sostiene 
la hoja, la flor o el fruto. 

CÁLIZ. Cubierta externa de las flores, 
formado por los sépalos. 

COROLA. Conjunto de pétalos que forman 
una flor. 

ESTAMBRES. Órgano sexual masculino de 
las plantas. Consta del filamento y an
tena. 

FOLIÓLOS. Cada una de las hojuelas de 
una hoja compuesta. 

OPUESTAS. Hojas que nacen al mismo 
nivel una enfrente de la otra. 

PANÍCULA. Conjunto de racimos coloca
dos en forma piramidal. 

PECIOLO. Pezón o rabillo de la hoja. 
PETALOS. Cada una de las hojas que for

man la corola de la flor. 
PUBESCENTE. Velloso. 
SÉPALOS. Cada una de las divisiones del 

cáliz. 
TÉPALO. Aplicado a los pétalos y sépalos 

cuando ambos son iguales. 
TOMENTOSO. Vello suave y entrelazado. 



Hypeticum burseri (Hypericáceas) 

mié 

Lilium pyrenaicum (Liliáceas). 

Saxífraga longifolia Lapeyrouse (saxifragáceas). Phyteuma orbiculare L. (Campanuláceas). 


