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XXXIII. ARISTOLOCHIACEAE
1. Aristolochia

5. Tallos generalmente ascendentes; hojas 2-6 × 2,8-8,5 cm, pubérulas; flores 3-6 cm ....
............................................................................................................ 5. A. paucinervis
– Tallos generalmente postrados; hojas 0,5-1,6 × 1,6-3 cm, glabras; flores 1-2,5 cm ......
.................................................................................................................. 6. A. bianorii

1. A. baetica L., Sp. Pl.: 961 (1753)

[báetica]

A. subglauca Lam., Encycl. 1: 257 (1783)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Creta, arbores scandens”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 197 (1962)

Trepadora. Rizoma globoso-fusiforme. Tallos sufruticulosos; ramillas débiles, a veces filiformes, angulosas. Hojas pecioladas, ovadas o cordado-reniformes, enteras, agudas u obtusas, mucronuladas, a veces escotadas en el ápice,
generalmente coriáceas y glaucas, más pálidas por el envés. Flores 2-7 cm, solitarias, claramente pedunculadas. Tubo generalmente curvado, pardo oscuro o
morado; limbo agudo, mucronado, de pardo-purpúreo a negruzco. Pedúnculo y
ovario glabros. Cápsula 2-6 cm, globoso-ovoidea, con septos muy finos en la
base.
Matorrales, bosques, setos y espinares, a veces en zonas rocosas; piso basal. XII-VI. S de la
Península Ibérica y N de África. Andalucía, Levante y el Algarve. Esp.: (A) Al Ca Co Gr H J Ma
Mu Se. Port.: Ag. N.v.: aristoloquia bética, balsamina, candiles.

2. A. clematitis L., Sp. Pl.: 962 (1753)

[clematítis]

Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Tataria”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 195 (1962)

Rizoma rastrero, ramoso. Tallos de hasta 50 cm, simples, débiles, erectos o
ascendentes. Hojas 4-10 × 4-9,5 cm, glabras, pecioladas, cordado-deltoideas,
enteras, obtusas, con un amplio seno y aurículas redondeadas en la base. Flores
1,8-3 cm, 2-5 fasciculadas, glabras exteriormente. Tubo ligeramente curvado;
limbo de longitud igual o menor que la del tubo, ovado-lanceolado, agudo,
verde-grisáceo, pálido exteriormente y pardusco por la cara interna. Ovario claviforme, glabro. Cápsula de ovoide a piriforme. 2n = 14*.
Matorrales ribereños y orillas de regatos, sobre suelos arcillosos o arenosos; piso basal.
IV-VIII. Región eurosiberiana. NE de la Península y Baleares. Esp.: B Ge PM[Mll Mn]. N.v., cat.:
clematítide, aristolòquia sarmentosa.
Antiguamente cultivada como medicinal en toda Europa.

3. A. pistolochia L., Sp. Pl.: 962 (1753)

[pistolóchia]

Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 196 (1962)

Rizoma formado por numerosos tubérculos cilíndricos, fasciculados. Tallos
numerosos, flexuosos, generalmente erectos o ascendentes, simples o ramificados. Hojas 1,2-4,5 × 1-3 cm, pecioladas, ovado-triangulares, de agudas a emarginadas, cordadas en la base; margen cartilaginoso, ondulado o denticulado-

