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La familia de las Ranunculáceas, de la 
que presentamos hoy algunos ejemplares, 
está formada por unas 1.200 especies, de 
formas y colorido muy variado, siendo una 
de las familias más diversificadas. 

Aparte de otros aspectos que las distin
guen, uno es de vital importancia conocer, 
pues ello nos puede evitar graves, e in
cluso mortales, consecuencias. Estas plan
tas producen diversos alcaloides que ac
túan con gran violencia en el organismo de 
los animales, quienes, conociéndolas, las 
rechazan. Nuestros antepasados, sin duda 
alguna mejores conocedores que nosotros 
de la naturaleza, denominaron «hábito del 
diablo» y «matalobos», entre otros nom
bres, al acónito, que es la planta más 
venenosa de Europa y la cual, según la 
fábula, nació de la barba del Cancerbero o 
Cerbero, perro de tres cabezas, guardián 
de los infiernos. Un dicho popular nos 
previene de esta misma planta que suele 
crecer en las orillas de los arroyos de 
montaña, advirtiéndonos: «Tú, que coges 
el berro, guárdate del anapelo». Abundan
do sobre el tema, existe una leyenda, que 
puede ser sucedido, que nos cuenta la 
historia de unos pastores que cazaron 
unos pajarillos y para asarlos los inserta
ron en unas varitas de anapelo y al poco 
tiempo de comerlos murieron envenena
dos. Aunque todos estos datos se refie
ren a los acónitos, por ser los que poseen 

Acot'mum Napellus L 

el veneno más activo, no debemos olvidar, 
como ya hemos dicho, que todas las plan
tas de esta familia son muy peligrosas, no * 
solamente por ingerirlas, sino incluso por 
cogerlas o simplemente por tocarlas. 

ACON1TUM 
Perennes, con recios tallos que alcanzan 

hasta un metro de altura. Las flores están 
formadas por cinco sépalos petaloideos; 
dos inferiores, en forma de lanza, no pun
tiagudos, inclinados hacia abajo; otros dos 
laterales y encima, el último en forma 
de casco como protegiendo a los otros, 
formando un conjunto de gran belleza y 
atrayente forma. 

Florecen entre julio y setiembre, cre
ciendo en roquedos, prados y sobre todo 
en las orillas de los arroyos. Los tres 
ejemplares que presentamos fueron encon
trados a mediados del mes de agosto, en 
las orillas del arroyo Aguas Limpias, en 
la cola del embalse de La Sarra, cercano 
a Sallent de Gallego, a unos 1.450' m. de 
altura. 

ACOTINUM NAPELLUS L. 
(Acónito, anapelo, hábito del diablo, 

matalobos azul, vedegambre azul). 
Hojas no agrupadas, por debajo de las 

flores, muy recortadas en cinco y siete 
segmentos . Flores azul fuerte o violetas, 
en densos racimos ramificados; casco re
dondeado, tan ancho como largo. 
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ACONITUM ANTHORA L. 
(Acónito amarillo). 

Hojas palmatirectas divididas en estre
chos segmentos lobulados y puntiagudos. 
Flores amarillas en inflorescencias más 
flojas que la anterior, casco redondeado, 
tan ancho como alto. 

ACONITUM VULPARIA L. 
(Anapelo de jaraba, matalobos). 

Flores amarillo claro, en racimos rami
ficados, densos, con menos ejemplares 
que los anteriores y más pequeños. Casco 
largo y estrecho lo que da a la flor apa
riencia tubular. 

ADONIS ANNUA L. 
(Gota de sangre, ojo de perdiz). 

La belleza de las flores Adonis, según 
cuenta la mitología, se debe a que son 
hijas del propio dios Adonis, y que nacie
ron de una gota de sangre del mismo. Tie
ne una altura de 25-30 cms., creciendo 
entre mayo y julio en terrenos baldíos. El 
ejemplar que presentamos fue encontrado 
en Lodosa (Nafarroa). 

Hojas tripinnadas, muy delgadas, como 
plumas. Flores en forma de copa, luego 
abiertas, de unos 20 mm. de diámetro, 
pétalos rojo escarlata con la base negra; 
abundantes antenas negras. El fruto, son 
aquenios alargados, hasta de 5 mm. 
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ADONIS VERNALIS L 
(Adonis de primavera). 
Planta poco frecuente, encontrada en 

Cárcamo (Araba) en el mes de marzo. Es 
de una gran belleza, destacando el ama
rillo dorado de las flores, sobre el verde 
intenso de las hojas muy divididas en 
segmentos estrechos, lineares. La flor 
puede llegar a tener hasta veinte pétalos, 
ligeramente recortados en la punta. 

Adonis Vernalis L. 
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ANEMONA NEMOROSA L. 
(Anémona de los bosques, amapola sil

vestre). 
Al igual que en las Adonis, el mismo 

dios mitológico está presente en el naci
miento de estas plantas, por la fusión de 
su sangre con las lágrimas de Venus. 

Crece al principio de la primavera, en 
los bosques claros. El ejemplar de la foto
grafía corresponde a un ejemplar encon-
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trado en el Puerto de Herrera a mediados 
de abril. 

Sobre un frágil tallo, de 20-25 cms. de 
altura, con las hojas bracteales salidas a 
la misma altura y por encima de la mitad 
del vastago al que están unidas por el 
peciolo, aparece, solitaria, la flor, con seis 
o siete pétalos blancos o ligeramente man
chados de rosa. Antenas amarillas. 


