
tes, a veces con pelos esparcidos en la mitad inferior, y escábridos –pelos retror-
sos– en la mitad superior. Hojas de contorno estrechamente oblongo o lanceola-
do; las basales 3-4(5) pinnatisectas, con divisiones de último orden cortas, li-
near-lanceoladas, largamente mucronadas, con pecíolo largo, híspido –pelos pa-
tentes o reflejos–, haz subglabra –pelos esparcidos, rígidos y antrorsos en el mar-
gen de los lóbulos–, y envés hirto en los nervios y en el margen; las superiores
escasas, 1-2 pinnatisectas, lóbulos linear-lanceolados o lineares, de glabras a gla-
brescentes –con pelos, esparcidos, solo en el raquis y vaina–. Umbelas de 1,5-
4(5) cm de diámetro, de planas a ligeramente cóncavas, con radios poco arquea-
do-convergentes o ± rectos (poco contraídas) en la fructificación, con 12-25 ra-
dios, desiguales (los internos 5-10 mm, los externos 8-17 mm), escábridos –pe-
los antrorsos o patentes, en mayor densidad en el ápice–, a veces subglabros.
Brácteas 6-8(10), de longitud mucho menor –raramente igual– que la de los ra-
dios, adpresas, raramente reflejas, indivisas –sublineares–, bífidas o 1 vez pinna-
tisectas –lóbulos sublineares–, glabras, con amplio margen escarioso y corta-
mente ciliado solo en el ápice. Bractéolas 6-9, de longitud igual o mayor que la
de las flores, lanceoladas, indivisas, raramente trífidas, adpresas, glabras, con
amplio margen escarioso y ciliado. Flor central estéril y purpúrea generalmente
ausente. Pétalos obovados, generalmente emarginados, incurvados, blancos; los
externos de las flores exteriores ligeramente mayores –0,8-1,5 mm– que los in-
ternos –0,6-1 mm–. Anteras amarillas. Estilos 0,4-0,5 mm –0,6-1,2 mm, diver-
gentes en la fructificación–. Frutos 2-2,8 × 1,3-1,9 mm, ampliamente elípticos,
de color castaño; mericarpos con las costillas primarias provistas de 2-3 hileras
de pelos rígidos; las secundarias con espinas de c. 0,5 mm, mucho más cortas
que la anchura de los mericarpos, gruesas, algo dilatadas y ligeramente con-
fluentes en una cresta en la base, antrorsas, rectas o curvadas, con gloquidios de
1-2(3) púas. 

Claros de bosque, brezales; 600-1500 m. VII-VIII. � N y C de la Península Ibérica –vertiente S
de la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico–. Esp.: Bu Cu P So Te.

e. subsp. hispanicus (Gouan) Thell. in Repert. Spec. [hispánicus]
Nov. Regni Veg. 22: 312 (1926)
D. hispanicus Gouan, Ill. Observ. Bot.: 9 (1773) [basión.]
D. gummifer Lam., Encycl. 1: 634 (1785), nom. illeg.
D. gingidium subsp. hispanicus (Gouan) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
84 (1974)
D. gingidium auct., non L., Sp. Pl.: 242 (1753)
Ind. loc.: “Ad mare juxta Perpinian & Colliouvre non infrequens”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1520 fig. 2580 b (1926); fig. 6 a2 y b2

Planta perennizante, de (5)10-45(77) cm, ± erecta, ramificada desde la base,
de color verde obscuro brillante. Raíz no napiforme, blanquecina. Tallos gla-
bros, a veces escábridos –pelos retrorsos–, raramente híspidos –pelos largos, en
gran densidad– en el tercio inferior, de verdosos a castaños claro. Hojas basales
de contorno ovado, 1-3(4) pinnatisectas, de color verde obscuro brillante, con
divisiones de último orden oblongas, elípticas o lanceoladas, con ápice obtuso,
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