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Prólogo
Cuando mi buen amigo el Dr. Jaime Casas me propuso prologar este libro, no

dudé ni un instante en acceder a su solicitud conociendo su trayectoria dentro del
campo de la numismática en general y de la medallística, y notafilia en particular.
Pero cuando he tenido en mis manos el trabajo que ambos autores -Cèsar Blanché y
Jaime Casas- han desarrollado, he quedado gratamente sorprendido.

Detrás de todo este esfuerzo puesto en común se deduce un deseo de
abarcar un trabajo en donde se aúna la voluntad de crear un instrumento de
conocimiento científico que nos recuerda a esos trabajos que se denominaban Corpus
Nummorum por su alcance y dimensión, tan propios de la tradición germánica.

Pero esa voluntad va acompañada de una «puesta en escena», que
diríamos en estos tiempos en que se da mucha relevancia a la comunicación, y donde
se ha cuidado mucho la presentación y alcance de la obra, o sea que se combina
perfectamente la rigurosidad metodológica con una claridad divulgativa.

Los poderes públicos utilizaron la emisión de moneda para afirmar su
imperium además de publicitar diversas circunstancias que interesaban divulgar a la
auctoritas. Normalmente nos hemos fijado más en otras características o temática
que aparecen en las monedas como es la justificación del origen divino del poder, la
ley, o animales que por su fiereza o potencia interesaba que quedaran reflejados en
monedas. Pero las plantas siempre han aparecido de una u otra forma en las monedas,
si bien en esta época moderna es en donde más han proliferado, aprovechando el
perfeccionamiento de las técnicas de acuñación que han permitido ganar en realismo.

Además, estamos en los tiempos en que se pone un especial y necesario
acento en todo lo que es nuestro mundo, sus varios ecosistemas y la necesidad de
conservación de ellos, un momento en que las palabras mantenimiento, conservación
y sostenibilidad, entre otras, aparecen en todos los medios de comunicación y son
reclamadas por las diversas instancias civiles y políticas.

La simbiosis entre flora y moneda es algo que ha existido desde las
primeras manifestaciones monetarias, aunque en muchas ocasiones ha pasado delante
de nuestros ojos sin darle demasiada importancia al ser la moneda algo pequeño y
apreciada por su valor liberatorio o capacidad económica independientemente de su
aspecto, y que circula rápido por nuestras manos lo que no nos permite ir más allá
del valor numérico de la pieza. Pero detrás de ese concepto meramente transaccional
o liberatorio existe algo más reflejado en una moneda y que este libro pretende
acercarnos y elevarnos a otro nivel de observación y en donde el lector irá
descubriendo hechos que históricamente han hermanado a la moneda con la flora, y
que gracias a ambos autores nos permite acercarnos a ello.
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En resumen, es un trabajo que recoge y fusiona la experiencia de ambos
a lo largo de su trayectoria vital y de su actividad tanto docente como profesional.
De ahí el valor y el sentido que esta publicación tiene.

      Simeón García-Nieto Conde
ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA ESPAÑOLA

Presidente
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Introducción

Las monedas recogidas en esta obra representan una buena muestra del uso de
las plantas en numismática. A menudo se trata tan sólo de evocaciones de

origen vegetal: guirnaldas o espirales inspiradas en zarcillos o tallos volubles de vides
y hiedras; palmetas inspiradas en hojas de palma; rosetas inspiradas en flores de rosas.
Son elementos decorativos originarios del mundo de las plantas pero que no pretenden
representar especie concreta alguna y por ello no forman parte de nuestra recopilación.
En otros casos, es el uso de coronas (de laurel, de olivo) o de palmas como elementos
de significado triunfal el que aparece en las monedas, pero tampoco en estas ocasiones
se pretende evocar una especie botánica como tal, tan sólo reforzar, dignificar o ensalzar
el valor de la imagen (busto, edificio, paisaje, etc.)  subrayada o inscrita en dichas
guirnaldas o coronas, que tampoco han sido recogidas en este libro.

El objetivo de la obra es mostrar aquellas piezas donde las plantas tienen un
significado propio, pretenden transmitir un mensaje determinado, sea de pertenencia a
un grupo nacional o local, de identidad, de patrimonio, de prestigio, de valores, de
autoridad etc., reconocible tanto por los propios miembros de la comunidad emisora
como por extranjeros. En este sentido, el uso de las plantas como emblemas en
numismática es tan antiguo como la misma historia de la moneda.

Además de la religión, la mitología o los eventos históricos, el entorno natural de
un territorio particular fue fuente de inspiración ya para los grabadores antiguos. La
ilustración de la flora es uno de los aspectos más interesantes de la iconografía
numismática, simplemente como elementos de embellecimiento de la pieza, pero también
como tipos iconográficos principales, que son los que aquí nos interesan.

Quizás entre los primeros usados en el Mediterráneo fueron las plantas cultivadas
en agricultura como fuentes de alimento y de salud, evocando la prosperidad de las
ciudades emisoras. Así, ya en los siglos V-III aC, las emisiones de Metapontion (en la
región de Lucania, en el sur de Italia) muestran el orgullo de su producción cerealista,
luciendo una espiga de trigo en sus monedas. En Tesalia, el granero de Grecia, Skotoussa
representó en sus monedas una espiguilla con granos de cebada. Regiones productoras
de excelentes vinos, como Maroneia, en Tracia, usaron ramas y racimos de vid en sus
monedas, mientras otras como Kameiros, en la isla de Rodas, emplearon la hoja de
higuera, como elemento de propaganda de su producción de higos o, todavía, el olivo,
ligado a la producción de aceite de oliva en las antiguas islas de Lesbos o Samos.
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 Las mismas especies botánicas reproducidas podían hacer referencia a deidades
o personajes mitológicos, de las que eran atributos reconocidos por las sociedades
en las que se distribuía la moneda. Un buen ejemplo son las ramas de olivo (solas o
en compañía de una lechuza), que en tanto que atributos de la diosa Atenea, figuran
en las emisiones de los famosos tetradracmas de Atenas desde el s. V aC, pasando
luego a formar parte del casco de la diosa y, más tarde todavía, en forma de una
corona de hojas de olivo que envuelven toda la representación en los s. II-I aC. La
selección de especies de flora que son plantas sagradas, asociadas a ciertas divinidades
incluiría asimismo a Zeus, Apolo o Dionisios, con sendas coronas de hojas de roble,
laurel o hiedra, respectivamente, en monedas de la antigua Grecia. Algunos soberanos
fueron representados con coronas vegetales en la cabeza para reforzar su autoridad,
asociada a la divinidad correspondiente (como Perseo, rey de Macedonia, representado
con corona de roble en sus tetradracmas, apelando a la protección directa de Zeus).

Finalmente, tenemos plantas representadas en monedas que funcionan como
«tipos parlantes». Son tipos iconográficos cuyo nombre hace alusión al nombre de la
ciudad que encuñó la moneda, de modo que las imágenes de las plantas se erigieron
en símbolos de identidad de las ciudades-estado del Mediterráneo: así el apio (gr.:
selinos) en Selinous/Selinunte (Sicilia), la rosa (gr.: rhodos) –en visión lateral— en
Rhodos/Rodas (Mar Egeo) o la propia rosa, en visión superior, en Rhode (la actual
Rosas en el Ampurdán).

Un caso especial fue el uso de la palmera. Si bien en algunos territorios (como
las emisiones de Priansos, en el SE de Creta) es evidente la relación con las palmeras
autóctonas cretenses, en otros, como Cartago, la presencia de una palmera en las
monedas no se explica por la existencia de palmeras silvestres (que no las hay en la
región tunecina donde se ubica Cartago), sino por la referencia, como tipo parlante,
al origen fenicio del mundo púnico: Phoinike (Fenicia) donde crecen las Phoenix
(nombre científico del género de las palmeras), denominación probablemente exógena
en origen, pero que después fue asimilada y difundida por la amplia red de ciudades
de matriz fenicia en todo el Mediterráneo, hasta las propias costas ibéricas.

Probablemente, la más famosa de las plantas representadas en monedas antiguas
es el misterioso Silphion, originario de la provincia norteafricana de Cirenaica (en la
Libia actual), planta parecida a una Ferula o umbelífera semejante (que no ha podido
ser identificada) y que se habría extinguido en los siglos I-II dC por sobre-recolección,
debido a los elevados precios que se pagaban por su consumo como alimento y uso
medicinal.

Precisamente, de la península Ibérica, L.Villaronga y P.P. Ripollés han estudiado
y catalogado las representaciones de flora en las monedas de la antigüedad: flores de
loto y palmeras en las de influencia púnica (e ibérica), olivos, cebada y rosas en las
de influencia griega (las más originales y desarrolladas in situ, con ciertas variaciones
a lo largo del tiempo), o palmas y palmeras, en las romanas, entre las más vistosas.

De un modo parecido, en las monedas modernas la iconografía botánica ha
adoptado funciones análogas, al servicio de los mensajes emitidos por los estados y
los valores que se pretende comunicar a través de ellas, procedan de la flora silvestre

Tetradracma de G (Atenas, 195/
194 aC) con lechuza en el interior
de una corona de ramas de olivo
(Olea europaea) en fruto.
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del país o de especies cultivadas o, incluso, de especies botánicas de un país extranjero,
si con ello se consigue comunicar el mensaje perseguido (por ejemplo, de
preocupación por la naturaleza del planeta, a través de la reproducción de plantas
emblemáticas o amenazadas que transmitan una sensibilidad o una cierta política de
conservación de la biodiversidad, sea fruto de acciones reales y tangibles o
simplemente una campaña de imagen).

Así, una parte sustancial de las plantas representadas en las monedas
reproducidas en la presente obra muestra la figura de especies componentes de la
flora local de cada territorio. Las más antiguas corresponden con frecuencia a las
mismas plantas que forman parte de los escudos, banderas y emblemas, bien de los
estados, bien de sus regiones o de sus ciudades, es decir, de los mismos símbolos ya
establecidos tradicionalmente, traspuestos a sus monedas.

Un buen ejemplo son las cuatro especies que identifican los territorios británicos
(la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, el trébol de Irlanda, el narciso de Gales),
correspondientes a lo que se ha venido a denominar «flores nacionales» (a veces,
como en este caso, de tradición establecida, pero a veces inventos y ocurrencias con
poca base etnobiológica).

Representaciones de flora en
monedas antiguas de la península

Ibérica. – A: Hordeum vulgare
(cebada). Dracma de plata con

espigas en el cabello del personaje
femenino. Emporion (Empúries),
III aC. MAN. B: ídem. de Rhode

(Roses), III aC. MAC. C: Phoenix
dactylifera (palmera). Bronce de

Arse (Sagunt), II aC. Palmera con
dátiles detrás de caballo derecho.

Fundación Santander. D-F Rosa
sp. Dracmas de plata de Rhode
(Roses), IV-III aC (colecciones

privadas). Rosas vistas por debajo
D: con corola de 2 verticilos y

sépalos de tamaño medio; E: con
corola de un verticilo y sépalos
estrechos; F: vista desde arriba,

con ápice de los sépalos
emergente, corola de 2 verticilos,

9 estambres y conjunto
estigmático.

[A-B y D-F, C .Blanché, 2019; C:
Fundación Santander]

Las flores
emblemáticas de los
territorios del Reino

Unido.
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 Posteriormente, el abanico de especies propias se ha ido enriqueciendo con la
representación de elementos naturales representativos de la flora silvestre, es decir,
elevando las especies botánicas a la categoría de patrimonio (biológico) nacional y, por
tanto, imagen y proyección identitaria del país, con la que se puedan identificar los
ciudadanos propios y ser reconocidos por los nacionales de otros países. Y así se ha ido
incrementando la reproducción de especies endémicas (de distribución geográfica
restringida y limitada a un solo país o región), caracterizadas con la mayor precisión
que puede incluirse en el círculo de pocos centímetros cuadrados de una moneda: bien
a través de grabados muy precisos, bien a través de la inscripción del nombre de la
especie, tanto en el idioma nacional como en latín (nombre científico), o ambos a la
vez. En ocasiones no se trata de una especie en general, sino de algún individuo en
particular, tal como árboles ornamentales o monumentales (véase, por ejemplo, el
ejemplar la secuoya gigante (Sequoiadendrum giganteum) «General Sherman»
reproducido en una moneda de Armenia). También, en las últimas décadas, se ha
expandido la representación no de especies botánicas individuales, sino de comunidades
vegetales o hábitats, tales como bosques, pastos u otras formaciones vegetales que
proyectan la imagen de paisajes idílicos o muy queridos en cada país o muestras de las
políticas de conservación de la naturaleza (parques nacionales, etc.), que los emisores
quieren promover. No cabe duda que dicha práctica numismática contribuye a la difusión
de los valores patrimoniales de la biodiversidad de un territorio y, vinculados al valor
económico de la propia moneda, acaban resultando en una valorización también de la
propia flora, que es el paso previo a la concienciación de la población que acaba aceptando
las estrategias de protección de la naturaleza con mayor facilidad.

Otra parte importante de las monedas modernas reproduce plantas del ámbito de
las especies con valor económico: especies agrícolas, forestales, etc. que se asocian con
la imagen de la producción de riqueza y de lucha por la subsistencia (y de la providencia
de los gobiernos locales para con el hambre de sus ciudadanos). No sólo se trata de
series emitidas por organizaciones como la FAO, sino por los propios países, que
muestran bien las especies autóctonas de uso en alimentación, por ejemplo, bien las
especies alóctonas cultivadas, sobre las que el territorio es (o pretende dar la impresión
que es) un productor importante a nivel mundial. Las reproducciones de las propias
especies se ven acompañadas a veces de las explotaciones (campos cultivados,
plantaciones, granjas), o aliñadas con producciones animales (vacas, ovejas, aves, cerdos)
o los aperos de labranza (arados, hoces, palas) e incluso los vehículos (camiones,
tractores, trenes). En este tipo de composiciones no faltan las substituciones de la planta
entera por la representación de las partes utilizadas (frutos, semillas, hojas, tallos).

Bastante más raras son las muestras de monedas que reproducen plantas de mensaje
menos utilitario y más espiritual, con significación religiosa, mística, o simplemente
cultural y artística. En cualquier caso, la elección de un elemento botánico para una
moneda es una decisión bien estudiada por los estados para proyectar una imagen o
emitir un mensaje, para el que las plantas son meros instrumentos.

Tan sólo en los últimos tiempos han empezado a proliferar las emisiones de
monedas con plantas con destino al mercado del coleccionismo, normalmente
conmemorativas y sin valor monetario efectivo. Entre las más recientes se encuentran
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series enteras con especies botánicas rarísimas que no responden en absoluto a ningún
mensaje político o social de ningún estado, sino a la multiplicación hasta el infinito de
productos de coleccionismo dirigidas al consumo y no al curso legal. La irrupción del
comercio electrónico, las tarjetas de crédito y la venta por internet han despojado a las
monedas de su valor como superficie de exposición de símbolos que hoy ya encuentran
su lugar en la publicidad, en las redes sociales y en general en los modernos canales de
comunicación.

Finalmente, el lector observará también una evolución en la calidad artística i
técnica de las representaciones de las especies vegetales. Los contornos esquemáticos y
algo toscos (que pueden identificarse a veces por el contexto pero no por la fidelidad a
las características morfológicas y organográficas de las plantas), han dado paso a grabados
cada vez más perfeccionados (en alguna ocasión se puede intuir la muestra fotográfica
que ha inspirado la reproducción) y realizados con una tecnología cada vez más
desarrollada. En los últimos años, la aparición de color en las monedas, inicialmente
parcial y en la actualidad convirtiendo una moneda en una fotografía a todo color y de
gran resolución, ha dado paso a la irrupción definitiva de la tecnología informática en el
propio interior de las monedas, a través de la inclusión de micro-chips en las monedas
de Cooksonia.

La ficha botánica

Las monedas se presentan agrupadas siguiendo la taxonomía botánica adoptada.
Así, se han ordenado de acuerdo con los grandes grupos reconocidos, en sentido
evolutivo: Musgos (briófitos), primeros vegetales terrestres fósiles (traqueófitos),
Musgos (briófitos), helechos (pteridófitos) y plantas con semillas (espermatófitos), que
incluyen gimnospermas y angiospermas. En un segundo nivel taxonómico, las familias
se han catalogado en sentido también evolutivo, siguiendo la clasificación APG, desde
las más antiguas a las más recientes. Finalmente, las especies reconocidas se presentan
por orden alfabético dentro de cada familia. La última moneda se presenta como ejemplo
de los hongos.

Cada una de las especies vegetales tratadas dispone de una ficha análoga para
todas ellas, con la siguiente información básica:

* Taxonomía y nombre científico - En el ángulo superior se indica la familia
botánica y en el encabezamiento izquierdo, en negrita y azul, la especie, siguiendo los
criterios de las obras de referencia citadas más adelante. Recuérdese que el nombre de
una especie, siguiendo las reglas del Código Internacional de Nomenclatura de Algas,
Plantas y Hongos, es una expresión binomial, que consta de un nombre genérico (un
substantivo, en mayúsculas) seguida de un epíteto específico (con carácter de adjetivo,
en minúsculas), ambos en latín y en cursiva, a los que sigue el nombre (entero o
abreviado) del autor que la describió válidamente por primera vez. Excepcionalmente,
no hemos podido identificar botánicamente la planta representada en la moneda hasta
el nivel de especie (bien por la calidad insuficiente de la iconografía numismática de
aquella pieza, bien por la voluntad del grabador de producir una figura estilizada o
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genérica que no pretende reproducir con detalle una determinada especie en concreto);
en este caso se indica el nombre genérico seguido de «sp.» de modo que se atribuye la
planta ilustrada a un género, sin pretender concretar ninguna especie determinada. Para
denominar las cultivariedades de plantas cultivadas se ha seguido la normativa del
Código Internacional para Palntas Cultivadas. Los híbridos entre las especies se indican
mediante el símbolodde multiplicar.

 * Nombres vulgares - En negrita se da a conocer el nombre vulgar en castellano
y en la línea siguiente se citan los nombres en catalán, inglés y francés. Es conveniente
señalar que no existe un nombre vulgar único correspondiente a una especie botánica.
La diversidad dialectal de la fitonimia en cada lengua es un tesoro cultural, que merece
ser preservado y conocido, pero cuya amplia extensión excede en mucho el alcance de
este libro. En él hemos adoptado el nombre (o, en ocasiones, los nombres, si hay más de
uno que lo merece) más ampliamente usados en cada idioma (en ciertos casos, cultismos,
o neologismos; en otros, nombres ciertamente populares).

* Descripción - La descripción botánica es sucinta, pero se han pretendido destacar
los caracteres morfológicos diferenciales de cada especie amén de las características
generales que ayuden a comprender su forma vital, porte, etc.

* Distribución y ecología - Se indica el área de distribución geográfica de la
especie y una breve referencia al hábitat en el que vive (altitud, ecosistema, etc.). Su
conocimiento ayudará a comprender en muchos casos porqué aquella especie ha sido
elegida como emblema de un país o del mensaje que la moneda pretende transmitir.

* Ilustraciones - Se proporciona una ilustración (o varias, en ocasiones) para
cada especie, buscando facilitar la comprensión de la descripción, su comparación con
la iconografía que figura en la moneda, determinado detalle del hábitat o de alguno de
sus usos o aplicaciones. En todos los casos son imágenes libres de derechos con licencia
Creative Commons o análoga y cuentan con el reconocimiento de la autoría en el índice
al final del libro.

* Usos y curiosidades - La ficha botánica finaliza con un párrafo que destaca los
usos de la especie (medicinales, forestales, alimenticios, etc.), o su significación cultural,
artística o ecológica, junto a anécdotas o curiosidades que completan su breve
presentación y, a menudo, explicar su uso en numismática.

* El criterio de ordenación botánica - Sobre el contenido botánico, debemos
justificar algunas decisiones y criterios de ordenación que no son obvios para un lector
medio, si bien puede obtenerse a través de internet, el repertorio de todas los cuerpos
celestes, planetas, estrellas y los demás variados descubrimientos del universo conocido,
no existe, por más que se busque, la lista de las plantas del planeta Tierra. Para ser la
Botánica una disciplina con varios siglos de antigüedad (como mínimo, desde los tiempos
de Linneo, en el siglo XVIII), cientos de botánicos durante tres siglos no han podido
terminar el catálogo completo de los organismos vegetales de nuestro planeta, y no por
falta de esfuerzo. Ahora no vamos a discutir el porqué de esta situación, pero sí que
permite explicar la dificultad de asignar un nombre científico inequívoco a cada especie,
género, familia, etc. al no haber culminado el estudio de la diversidad de las plantas.
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En los últimos años, con el auxilio de las tecnologías, el paciente esfuerzo de
volcar toda la información de los múltiples tesauros parciales de plantas descritas en
bases de datos comienza a generar listas de cierto consenso internacional a las que
hemos acudido para fijar nuestro estándar de listado. Al comenzar esta recopilación,
nos fijamos como referencia de ordenación sistemática y nomenclatural la establecida
por un consorcio de los dos principales centros botánicos del mundo, los Royal Botanic
Gardens de Kew (Inglaterra) y el Missouri Botanical Garden de Saint Louis (Estados
Unidos) junto a un número importante de instituciones colaboradoras que, a partir de
2013, publicaron en internet «la lista de las plantas» (titulada así, The Plant List),
actualizada permanentemente. No obstante (y tras haber alcanzado un tamaño enorme:
más de un millón de nombres registrados –que representan unas 350.000 especies y sus
sinónimos-, más de 17.000 géneros y 642 familias), «la lista» comenzó a recibir algunas
críticas, a no incorporar algunas actualizaciones y a perder el carácter de referencia que
había adquirido. Este carácter referencial lo tiene ahora el catálogo que publica una de
las propias instituciones promotoras de «la lista», los Royal Botanic Gardens de Kew,
bajo el nombre de Plants of the World Online (en acrónimo, POWO), con el propósito
de culminarlo en 2021. No es exactamente el mismo tipo de información (es algo más
extensa y justificada en cada especie, pero no alcanza a todos los grupos vegetales, ya
que, de momento, no incluye musgos o helechos, por ejemplo) y tiene todavía un cierto
sesgo británico, pero ya tiene un valor reconocido de referencia. Algunas especies no
tienen criterio coincidente entre las dos listas, por lo que a finales de 2018 y principios
de 2019 hemos revisado de nuevo el catálogo del libro, que identifica, definitivamente,
las plantas con arreglo a POWO y, en los casos que no cubre, siguiendo a Plant List.

Aunque es agotador revisar constantemente la nomenclatura de las plantas, no
deja de ser emocionante asistir en directo al progreso científico de esta disciplina para
catalogar la biodiversidad vegetal de la Tierra. Y no sólo en referencia a la nomenclatura.
La propia concepción sistemática está en continua mutación y la introducción de técnicas
genéticas cada vez más extensas, precisas y asequibles ha significado otra revolución,
paralela a la que comentamos en el párrafo anterior sobre gestión de la información
acumulada y bases de datos. Así, la clasificación de base morfológica de las plantas,
derivada, de hecho, del sistema creado por Linneo en 1753, ha incorporado, de modo ya
irreversible, la información evolutiva y filogenética moderna, basada en el estudio del
ADN. La delimitación tradicional de familias, géneros y especies saltó por los aires en
alrededor de la mitad de los casos (pero la otra mitad, sorprendentemente se mantiene
vigente) al publicarse la primera clasificación de las plantas angiospermas de base
molecular, denominada APG (acrónimo de Angiosperm Phylogeny Group, que identifica
el grupo de decenas de especialistas que participaron en dicha propuesta) y publicada
en 1998, como APG I. Esta propuesta ha ido mejorándose con los años y tiene ahora ya
una cierta estabilidad, en su versión actual (APG IV, 2016), que es la adoptada en este
libro. Similares aproximaciones se han seguido para la clasificación de gimnospermas
(GPG, Gymnosperm Phylogeny Group) y pteridófitos (PPG, Pteridophyte Phylogeny
Group): La dedalera (Digitalis purpurea) ya no es una escrofulariácea, sino una
plantaginácea. De modo que el lector aficionado a la botánica tendrá también una
actualización del edificio taxonómico vegetal que le acompañará en el descubrimiento
de las monedas del libro.
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La ficha Numismática

La Numismática propiamente dicha tiene alrededor de 2.800 años de presencia y
es una ciencia auxiliar de la Historia. Sin embargo, si nos ceñimos al tema que ocupa la
presente obra, las monedas relacionadas con la flora, la cantidad de ejemplares emitidos
es relativamente escasa si la comparamos con la totalidad de piezas acuñadas a lo largo
de estos años. Ya se ha comentado en la introducción que actualmente la fabricación de
monedas en policromía y de materiales muy diversos, promocionada por el incremento
del coleccionismo y las técnicas de acuñación, ha abierto un suculento mercado
económico con las llamadas monedas conmemorativas, muchas de ellas de escaso y
dudoso valor fiduciario y emitidas, en ocasiones, por determinados países con también
una pretendida legalidad emisora y circulatoria.

También se ha comentado que no es intención de los autores elaborar un completo
y exhaustivo catálogo de este tipo de piezas, ni un trabajo doctoral, sino recoger lo que
durante muchos años se ha ido recopilando en los archivos personales de unos de ellos,
para presentarlo de la forma más amena y visual posible, como una pequeña aportación
a la Historia y a la Ciencia.

No se tiene constancia que se haya publicado mucho sobre flora relacionado con
la numismática en general, a excepción de determinados artículos específicos o de
estudios botánico/numismáticos de determinadas zonas locales.

Para esta obra se ha optado por crear una ficha técnica numismática básica al
margen de comentarios específicos o propios de la moneda de que se trate. Todas estas
«fichas» se presentan con una estructura general común, basada en tres conceptos. Tras
la introducción botánica ya comentada escrita en carácter cursiva con una letra capitular
de color azul; un texto numismático en caracteres normales iniciado por una letra
capitular de color rojo y un cuadro donde se han incluido tanto la imagen y los datos
técnicos de las piezas, colocando por este orden, el país emisor, la forma de Estado
Político del momento de la emisión, el año de puesta en circulación, los datos puramente
físicos (metal, calidad, diámetro y peso) y, al final, los números de referencia de los
catálogos Standard Catalog of World Coins - 1901 -2000, de su edición 42ª del año
2013 o del Standard Catalog of World Coins - 2001 - 2014, de su 7ª edición del 2014 de
la editorial Krause Publications, Iola, Wisconsin (USA), y el número del catálogo Schön,
Gunter y Schön, Gerhard: «Welt Münzkatalog - 20 & 21 Jahrhundert 1900 -2013» de la
editorial Battenberg Verlag, Battenberg (Alemania) del año 2014. Se han escogido como
referencia numérica por ser los dos catálogos internacionalmente más completos,
exhaustivos y reconocidos.

La mayoría de las imágenes que se presentan en el libro pertenecen a la colección
particular de uno de los autores, aunque algunas, como las de pequeñas emisiones, las
de extremada rareza, algunas de ellas guardadas en lugares museísticos o valor
notablemente elevado, han sido obtenidas a lo largo de muchos años de distintas fuentes
especialmente de cecas originales, subastas, información de coleccionistas particulares,
etc. y se ha optado por mostrarlas a un mismo tamaño con sus dimensiones reales
citadas en el texto. Se ha procurado obtener siempre las imágenes de fuentes libres de
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protección de titularidad, pero los autores piden de antemano disculpas si en algún caso
no ha ocurrido, en el buen entendido que esta obra es una edición no venal y no será
comercializada. Por otro lado, el largo tiempo transcurrido entre la obtención de ciertos
ejemplares que se han ido catalogando y a la mejora de la calidad de los aparatos
fotográficos puede darse el caso que la imagen no sea siempre de la calidad que se
hubiese pretendido.

A efectos de una mejor visualización y divulgación, todas las piezas se presentan
básicamente con el mismo tamaño. Si bien, en términos de criterios absolutamente
numismáticos, podría considerarse no excesivamente correcto, se ha optado por esta
fórmula con el fin de una mejor visualización de aquellas piezas cuyo tamaño sería
mucho más dificultosa su contemplación. No obstante, en la ficha técnica se han
incorporado las medidas reales de cada pieza.

Para la realización de este trabajo se ha tomado como fecha de estudio, tal como
se define en el tíulo de la obra, las monedas acuñadas en la etapa moderna, tomando
como límite el 31 de diciembre del año 2018.

Por su parte, la bibliografía se incluye al final de la obra.

Los datos incorporados en la parte derecha de la ficha corresponden,
respectivamente, al país emisor, la forma de gobierno en el monento de su emisión,
años de acuñación, características reales del motivo de acuñación (Numerario/circulante/
conmemorativa), calidades de la pieza, diámetros y peso. Si en alguna ficha técnica no
se describe alguno de estos elementos ha sido porque no se ha podido localizar este
dato.

En resumen, se describen más de 1.400 monedas en las que está representada una
entidad floral, correspondientes a 190 países emisores, pertenecientes a 110 familias
botánicas y, concretamente, a 443 especies botánicas.

Valor País
Forma Política

Fecha acuñación
Característica

Material
Tamaño en mm

Peso en gr

Botrychium lunaria

Nº cat. Krause
Nº cat. Schön

anverso reverso

Ejemplo general y básico de
ficha numismática
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Definiciones y Abreviaturas Numismáticas

Au: Material calidad oro.

Ag: Material calidad plata.

Al: Material calidad aluminio.

Bi-Me: Moneda acuñada en dos materiales.

Br: Material calidad bronce.

Ceca: Fábrica donde se acuñan monedas.

Cu: Material calidad cobre.

Exergo Parte inferior de una moneda o medalla donde cabe o se pone el nombre de la
ceca u otra inscripción, debajo del tipo o figura.

gr: Peso de la moneda.

KM# Número de referencia del catálogo «Standard Catalog of World Coins» de Krause
Publications

Moneda: Pieza de un material resistente, de peso y composición uniforme, normalmente
en metal acuñado con los distintivos elegidos por la autoridad emisora, que se
emplea como medida de cambio (dinero).

mm: Diámetro de la moneda.

Ni: Material calidad níquel.

Numerario: Refiérase al tipo de monedas circulantes.

Policromado: Calidad de una moneda realizada en diversos colores y materiales.

proof: Calidad de una moneda con pulido abrillantado especial, dedicado generalmente
a coleccionistas.

s/c: Calidad de una moneda sin circular.

Schön: Número de referencia de los catálogos «Welt Münzkatalog» de Günter y Gerhard
Schön.

Token: Acepción inglesa que indica un tipo de moneda circulante en zonas concretas, de
materiales generalmente bajos, emitidas por escasez del Numerario o por alguna
actividad comercial.
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Musgos

Bryophyta
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Las dos generaciones de un
musgo: hojas verdes, con apéndice

(gametófito, haploide) y cápsulas
parduzcas (esporófito, diploide),
en las proximidades del lago de

Sant Maurici, en el Pirineo.

Los musgos o briófitos son una división (Bryophyta) de unas 12.000 plantas
terrestres no vasculares (es decir, que no tienen un sistema de transporte

de agua y nutrientes organizado en tubos, vasos y demás tejidos complejos) y que,
junto con los grupos afines de las hepáticas (división Marchantiophyta, unas 9.000
especies) y las antocerotas (división Anthocerotophyta, algo menos de 300)
constituyen uno de los primeros estadíos de la evolución de los vegetales en tierra
firme. Se trata de un conjunto heterogéneo de organismos, cuya diversidad actual
es, pues, de poco más de 20.000 especies —aunque hay fósiles desde hace unos 300
millones de años— que representa una línea evolutiva poco exitosa (prueba de ello
es la práctica ausencia de nombres populares para designarlas a causa de su rareza),
cuya velocidad evolutiva es unas tres veces más lenta que la de las plantas superiores.

Las plantas son organismos cuyo ciclo vital se organiza en dos generaciones
sucesivas, una de ellas haploide (llamada gametófito) y la otra diploide (esporófito).
La opción evolutiva seguida por los musgos y afines fue el predominio del gametófito

haploide, que constituye la parte principal de
su forma de vida (es decir, las pequeñas
alfombras o cojinetes verdes de lo que
conocemos como musgo, de unos pocos
centímetros de altura y que, por ejemplo, son
la base sobre la que construimos los belenes
de Navidad). La otra generación, el esporófito
diploide tiene una vida muy corta y
dependiente, puesto que carece de clorofila y
vive parásita del gametófito; es necesaria para
cerrar el ciclo biológico, pero apenas se
observa durante algunos días como pequeñas
cápsulas en el extremo de finísimos filamentos
pardos, rojizos o amarillentos (al faltar los
pigmentos verdes de la clorofila). Dichas
cápsulas formarán nuevas esporas haploides

que, al germinar, volverán a producir las alfombrillas de musgos del gametófito.
Así, los briófitos no forman flores ni frutos, son plantas que se reproducen por esporas.

Los musgos, aun siendo plantas terrestres, son  muy dependientes de la
presencia de agua líquida. Por ello, son más abundantes en fuentes, orillas de arroyos,
paredes húmedas, rocas expuestas al norte, sotobosques oscuros etc. y son pocas
las que se aventuran a hábitats abiertos, cálidos o secos y, las que lo consiguen,
tienen que desarrollar adaptaciones ingeniosas. Parece, pues, que la opción por un
ciclo haploide, ha obtenido un éxito de diversidad y de ocupación de hábitats poco
brillante, en términos evolutivos. Todo lo contrario que los demás grupos de plantas
terrestres, los helechos y afines y, sobretodo, las plantas con flores, que han alcanzado
cientos de miles de especies distintas y han conseguido colonizar desde los hielos
permanentes hasta los desiertos más ardientes del planeta, desde la alta montaña al
nivel del mar. La opción de estos otros grupos fue el claro predominio de la fase
diploide (el esporófito), que consiguió construir cuerpos mucho mayores (árboles
altísimos, con un sistema conductor capaz de remontar agua y nutrientes a más de
100 m del suelo), formadores de extensas copas de hojas, mucho menos dependientes
del agua líquida y con las tasas de evolución y de creación de variabilidad genética

Bryophyta
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politrico

Cat: polítric – Eng: bristly hair-cap moss – Fra: polytriche

Musgo formador de cojinetes de tamaño medio o pequeño. Hojas de 2-4
mm, linear-lanceoladas, formando pequeñas rosetas que recuerdan flores

estrelladas, con un pelo hialino muy visible. Dioica (individuos masculinos e
individuos femeninos en pies distintos); los masculinos forman rosetas de hojitas
rojizas que protegen los anteridios y que parecen flores. Cápsula de 2,5-3,5 mm,
corta. Esporas de 9-12 µm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Plurirregional, en todos los continentes, desde Groenlandia hasta la Antártida
(N y S América, Europa, Asia, Australia e islas del Atlántico y del Pacífico, falta en
África). Suelos ácidos delgados y pedregosos, sobre rocas soleadas, taludes, morrenas
y tundra alpina seca, landas y pastos en tierra baja o montaña.

muy superiores. El gametófito haploide –siendo igualmente necesario- quedó
reducido a unas pocas células recluidas en el grano de polen o en el óvulo o primordio
de la semilla, a expensas siempre de las plantas-madre.

No obstante, a pesar de su humilde papel en la biosfera actual, no debemos
olvidar que los musgos jugaron un papel pionero en la conquista del medio terrestre
desde los ancestrales antepasados acuáticos. Durante su expansión, se produjo un
espectacular aumento de la cantidad de oxígeno en la atmósfera terrestre, fruto de
la fotosíntesis de estos primeros organismos terrestres, que recientemente se ha
reproducido en el laboratorio. Es asombroso pensar que el aire que respiramos, la
capa de ozono que nos protege en la Tierra (y el desarrollo de las formas de vida
actuales) se originó de este modo y, en definitiva, ¡que la propia vida ha ido generando
la atmósfera que acoge a los seres vivos!.

Polytrichaceae
Polytrichum piliferum Hedw.

50 peniques Finlandia
República Parlamentaria

1990 - 2001
Numerario

Cu-Ni
19,7 mm
3,3 gr.

Polytrichun piliferum

KM# 66
Schön: 74
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Los briófitos están muy escasamente representados en la numismática
moderna. Así, se ha seleccionado un ejemplo de Finlandia de un musgo

subcosmopolita relativamente frecuente allí (denominado localmente
karvakarhunsammal hårbjörnmossa) incluso en arenas de dunas litorales, cuyas
rosetas foliares del gametófito son rojizas y vistosas, de aspecto estrellado, que es el
motivo mostrado en el reverso. Por su sensibilidad al calentamiento ambiental, el
polítrico es utilizado como bioindicador del cambio climático en Escandinavia.  Entre
1990 y 2001 dedicó cuatro valores de su Numerario a evocar las cuatro estaciones
del año, con valores desde 50 peniques hasta 1, 5 y 10 marcos finlandeses, grabando
en ambas caras una planta o animal alusivo a la estación determinada. En el reverso
de la pieza de 50 peniques se incluyó la planta que nos ocupa y, en el anverso, se
grabó un oso pardo (Ursus arctos - Ursidae). A partir desde 1994 también se emitieron
monedas en calidad proof.

Rosetas foliares productoras de
anteridios.

Cojinete de Polytrichum piliferum
en Polonia, con sus rosetas foliares
estrelladas.

Bryophyta
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Fósiles

Trachaeophyta
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Este grupo representa una nueva fase de la colonización del medio terrestre
por las plantas, que como hemos visto, es un proceso trascendental para

la historia de la vida. La adquisición de vida independiente por parte de los
esporófitos diploides, ya autónomos de los
gametófitos, parece haberse iniciado en el
Paleozoico, en el período Cámbrico Medio
y culminado en el Silúrico/Devónico Inicial
(en el intervalo aproximado de hace 509-
393 millones de años); su rastro se
documenta principalmente por fragmentos
de tejidos, esporas o cutículas y raramente
por megafósiles, pero ninguno de estos
organismos ha llegado con vida a nuestros
días. Recientemente, en 2018, se descubrió
una nueva especie fósil en la República
Checa, perteneciente al género Cooksonia,
que representa el testigo más antiguo de
esporófito (generación diploide) de planta
terrestre (~432 Ma) que habría alcanzado
el tamaño suficiente crítico mínimo para
ser fotosintéticamente autónomo
(recordemos que, en los briófitos, los
esporófitos viven a expensas de los
gametófitos haploides, que no se conocen
todavía para Cooksonia).

Se trata de un grupo con un reducido
número de plantas de difícil estudio, puesto que no existen ya representantes vivos
y toda su historia evolutiva debe reconstruirse a través de fragmentos fósiles (de
alguna especie, una única muestra). El consenso científico actual agrupa todas
estas plantas primitivas en un grupo hetereogéneo denominado traqueófitos
(Trachaeophyta), por la presencia de «traqueidas» (tubos conductores de agua) en
su cuerpo vegetativo. Los traqueófitos engloban también a otros géneros fósiles
pioneros en la conquista del medio terrestre (como Rhynia, Aberlemnia y Usquiella).
De ellos, evolutivamente, derivarían la rama de los licopodios y la de los helechos
y plantas vasculares, que contiene la mayoría de plantas citadas en el libro.

Así pues, la inclusión de Cooksonia en la presente obra es merecida tanto por
su rareza botánica como por su originalidad numismática, como veremos. El género
contiene el «eslabón perdido» de transición entre los briófitos no vasculares y las
plantas vasculares.

Corte transversal de tallo de
Rhynia gwynne-vaughanii, un fósil
del Devónico inferior hallado en
Escocia, de c. 400 millones de
años. La sección, de unos 3 mm en
tamaño real, muestra en la región
central un nucleo más oscuro de
elementos conductores de savia
ascendiente (xilema), rodeado de
otra zona más clara, por donde
circulaba la savia descendiente
(floema), que demuestra la
existencia de un sistema vascular
ya en las primeras plantas
terrestres.

Trachaeophyta
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Trachaeophyta (fósil) - Rhyniaceae
Cooksonia Lang 1937 emend. Gonez & Gerrienne 2010
non Druce 1905
cooksonia

Cat: cooksònia – Eng: cooksonia – Fra: cooksonia

Género fósil de individuos de unos pocos centímetros, muy simples: sin
hojas, sin flores y sin raíces, constituidos por pequeños tallos estrechos

(0,3-3 mm) ramificados dicotómicamente (cada rama produce dos); en la zona central
de los más gruesos se hallan los tejidos conductores de agua. Cada ramita acaba en
un esporangio que produce esporas, que son liberadas por la desintegración de un
sombrero-tapa llamado opérculo. Se conocen apenas media docena de especies de
Cooksonia, de delimitación difícil, en parte a causa del estado de preservación de
los fósiles, en parte por la falta de caracteres diferenciales, siendo C. barrandei
Libertin et al., la descubierta más recientemente, en 2018.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Aunque los fósiles de Cooksonia están distribuidos por todo el planeta, la
mayoría de ejemplares-tipo proceden de Gran Bretaña (Inglaterra y Gales), de donde
fueron descritos en 1937 por W.H. Lang, que dedicó el género a su colega australiana
I.C. Cookson. A pesar de su rareza, se pueden encontrar hoy ejemplares fósiles de
esta planta de venta en internet a precios de entre 25 y 60 dólares, originarios, por
ejemplo, de Polonia.

Aunque fósil y antiquísima, la profunda significación evolutiva de
Cooksonia es la que ha motivado su inclusión en la tipología de monedas

más modernas recogida en este libro.

La pieza, de 2015, es una moneda de plata de diez dólares de las Islas Cook,
que en su anverso muestra la secuencia evolutiva de la vida desde formas acuáticas
simples, pasando por vegetales (un árbol prototípico) hasta llegar a Homo sapiens.
Ello no despertaría nuestro interés de no ser por que la moneda es portadora de un

Reconstrucción de Cooksonia sp.
para el Museo de la Ciencia de
Trieste.

Cooksonia

Islas Cook
Estado libre asociado a Nueva

Zelanda
2015

Conmemorativas
Ag 0,925, proof

50 mm
50 gr

10 dólares

KM# 1695
Schön: --
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nano-chip de última generación en numismática (continuación de una serie de
emisiones anteriores), de color verde, que ilustra la evolución de la vida en el planeta,
bajo el lema Nano Life. Si se observa bajo un estereomicroscopio binocular, uno se
sorprende al encontrar, en tamaño reducido, los detalles informativos e ilustraciones
de las distintas etapas de la Evolución en los últimos 542 millones de años, desde el
Paleozoico, pasando por el Mesozoico y llegando a los tiempos contemporáneos del
Cenozoico.

La tecnología nos permite hallar en el nano-chip el cuadro donde se ilustra, en
el ámbito temporal del período Silúrico (416-442 millones de años), una Cooksonia
y se puede leer con claridad el texto explicativo «PALEOZOIC - Cooksonia is an
extinct grouping of primitive land plants. The earliest Cooksonia date from the Middle
Silurian period». Sin duda una feliz asociación entre botánica, numismática y
tecnología.

Reproducción del fragmento
correspondiente a Cooksonia
contenido en el nano-chip.

La tirada de esta pieza fue de 1.000 unidades presentada en un precioso estuche
de madera, realizada por la ceca CIT Coin Invest Ag con sede en Balzers,
Liechtenstein, que desde el año 2012 al 2015 emitió una colección de 4 piezas donde
fusionó, como se ha dicho, la nanotecnología y la numismática, presentando en el
2012, la Tierra, en 2013, el espacio, en 2014, el mar y en el 2015, la vida.

Trachaeophyta
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Los pteridófitos (helechos y afines) son plantas vasculares (con organización
interna de tejidos y con sistema conductor), formadoras de hojas

(denominadas frondas) que se reproducen por esporas y que tienen un ciclo de vida
en el que predomina de manera notoria la generación diploide (esporófito), siendo
el gametófito haploide un organismo de vida libre pero relativamente corta y de
pequeño tamaño (no más que un guisante), llamado prótalo.

Evolutivamente pueden considerarse precursores de las plantas superiores
(aunque todavía no producen flores ni frutos) en la línea de liberarse de la
dependencia del medio acuático y de la conquista del medio terrestre (no obstante,
muchas especies todavía son dependientes de nieblas, fuentes, valles húmedos o
incluso hábitats acuáticos).

La concepción de la diversidad de estos organismos ha variado notablemente
con el avance de la sistemática botánica.
Según el criterio integrador actual de los
especialistas, los pteridófitos se interpretan
como constituidos por dos clases, los
licófitos (clase Lycopodiopsida, que incluye
licopodios, isoetes y selaginelas) y los
helechos o monilófitos (clase
Polypodiopsida, que incluye a los equisetos
o colas de caballo y a distintos grupos de
helechos). Los representantes actuales son,
en conjunto, más de 12.000 especies,
agrupadas en 51 familias, aunque existen
grupos enteros ya extintos y fósiles (en
buena parte, origen la materia orgánica
hoy convertida en petróleo). Incluyen desde
especies diminutas (unos pocos mm) hasta
helechos arborescentes que pueden
alcanzar los 25 m de alto.

Numismáticamente aparecen pocos ejemplos de estas plantas, todos ellos
pertenecientes al grupo de los helechos s. str. (Polypodiopsida) de los

que destacamos cinco especies botánicas y una referencia simbólica y etnológica de
interés.

Prefoliación circinada (en forma
de báculo de obispo) de la fronde
(hoja) de un helecho en el
Cambridge Botanic Garden,
correspondiente a la fase diploide
(esporófito) de su ciclo vital.

Pteridophyta
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Lunaria menor

Cat: llunària – Eng: moonwort – Fra: bothryche lunaire

Fronde de B. lunaria con la
lámina de segmentos en forma de

abanico o media luna, y la rama
con esporangios fértiles en la parte

superior.

Esta planta está plasmada en el reverso de una moneda de 50 mils de Chipre,
incluida en su Numerario  durante el período de colonización británica, de

la que se acuñaron 4.000.000 de unidades en calidad s/c y 2.000 en calidad proof. La
ceca emisora fue la British Royal Mint y los grabadores: Cecil Thomas y William
Gardner, del anverso y reverso, respectivamente.

A pesar de que se han reconocido hasta cuatro subespecies de este curioso
helecho, ninguna de ellas puede identificarse con certeza con la planta representada
en el reverso, citada como tal en la bibliografía numismática y que más bien refleja
un vegetal con tronco común y cinco hojas o frondes. Quizás el patrón de división
foliar se asemeja algo más, pero tampoco coincide la forma de las pinnas (más parecida
a otro helecho, la doradilla, Ceterach officinarum). Incluso la presencia de la lunaria
en Chipre sería dudosa. Posiblemente, el diseñador quiso mostrar un modelo-tipo de
planta y no una especie en concreto. Por todo ello, se incluye con reservas en éste
apartado.

Botrychium lunaria  (L.) Sw.
Ophioglossaceae

1-2 (3 a lo sumo) frondes de, como máximo, unos 20-25 cm. Lámina estéril,
pinnatisecta, con 3-9 pares de pinnas, y cada segmento en forma de abanico

(flabeliforme) o de pequeña luna. Un solo segmento fértil, mayor que la lámina,
ramificado en el extremo, generalmente en dos filas de esporangios globosos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Boreoalpina, en Europa, N y W de Asia, N de África, N de América, Patagonia
y Australasia. Crestas de roca y pastos de montaña media - alta silíceos.

USOS

A causa de los segmentos de la lámina en forma de media luna, alcanzó
celebridad entre los alquimistas, por su relación con la luna y la plata y, a la postre,
la adopción del epíteto lunaria. Astringente, se usó como vulneraria y antidiarreica.

Pteridophyta

50 mils Chipre
Colonia Británica

1955
Numerario

Cu-Ni
23,39 mm
5,65 gr.

Botrychium lunaria

KM# 36
Schön: 36
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Salvinia natans  (L.) All.
salvinia

Cat: salvínia, salvínia flotant – Eng: floating fern, floating watermoss, floating moss – Fra: marsilée
nageante, salvinia nageante, salvinie nageante

Pequeño helecho acuático (natans, que nada) anual. Forma pequeños
verticilos de hojas flotantes, ovadas, de 10-15 × 6-10 mm, con espacios

intercelulares amplios que actúan como flotadores; además, tiene unas hojas
inferiores sumergidas, muy finamente divididas, de 2-7 mm, que actúan como raíces.
Esporocarpos de hasta 3 mm, en grupos de 3-8.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América del Sur. Desde allí, se ha naturalizado en las zonas templadas y
tropicales de todo el planeta. En Europa , en el oeste, centro y sur. En España se
conoce solo del Empordà (Gerona). Hidrófito de aguas dulces de la tierra baja,
flotando y transportado por las corrientes de lagos, charcos, campos de arroz,
estanques y aguas tranquilas de ríos y riachuelos.

Los verticilos de hojas han sido muy bien representados en el anverso,
mientras que el hábitat acuático (flora y fauna) se ilustra perfectamente en

el reverso de la moneda de Bielorrusia, diseñada por la artista S. Nebrasova y acuñada
por la ceca «The Kasakhstan Mint of NB RK». Esta moneda pertenece a la quinta
serie, dedicada a la parte media del río Prypjaz, dentro del programa «reservas
naturales de Bielorrusia». De este modelo se acuñaron 3.000 unidades de cada valor.

Las hojas de S. natans, oganizadas
como filas de pares foliares,
flotan, en aguas del Volga en
Rusia, junto a pequeñas hojas
redondeadas de la lenteja de agua.

Salviniaceae

Ponga, helecho-árbol plateado, helecho plateado

Cat: ponga, falguera de plata, falguera arborescent – Eng: silver tree-fern, silver fern – Fra: fougère
argentée, fougère arborescente

Cyathea dealbata (G. Forst.) Sw.

Cyatheaceae

Pteridophyta

1 rublo
Cu-Ni proof

33mm
15,5 gr

20 rublos
Ag 0,925 proof

38,6 mm
33,63gr

Bielorrusia
República presidencialista

2010
Conmemorativa

Salvinia natans

KM# 236  (Cu-Ni) y 323 (Ag)
Schön: 225( Cu-Ni) y 324 (Ag)
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Nueva Zelanda ha representado numismáticamente en varias
ocasiones a este especie de Cyatheaceae. La primera vez fue en 1949 en

el anverso de una moneda de una corona en plata con el busto del rey Jorge VI de
Inglaterra con motivo de su vista a este pais.

A partir de 1967, las monedas ya han contenido en el anverso el busto de la
reina Isabel II de Inglaterra en sus diferentes diseños, y, esta planta ha formado parte
en los valores de 1, 20 centavos y un dólar de su Numerario.

Asimismo, Cyathea dealbata se ha incorporado a otros valores en monedas
conmemorativas neozelandesas, como por ejemplo, en conmemoración del 150
aniversario del Tratado de Waitangi, firmado el 6 de febrero de 1840 por
representantes de la corona británica, representada por la reina Victoria I, y jefes
maoríes bajo la denominación de «Confederación de las Tribus de Nueva Zelanda».
Actualmente, se considera este tratado como el documento fundacional de Nueva
Zelanda como nación. No obstante, ha presentado discrepancias ya que se firmaron
dos versiones, una en inglés y otra en maorí, y ambas tienen puntos discordantes,
como el uso de la palabra kawanatanga, que aparece en el Tratado para expresar el
concepto de la soberanía. En la versión maorí dice que ellos aceptan la permanencia
de los británicos a costa de la protección permanente por parte de la corona y en la
versión británica dice que los maoríes se someten a la corona a cambio de la
protección británica.

Logotipo del equipo de rugby de
Nueva Zelanda («All Blacks») que

representa una pinna de Cyathea
dealbata estilizada.

Helecho arborescente de Cyathea
dealbata en su hábitat natural de

Nueva Zelanda.

Esporófito de porte arborescente, de hasta 10 m, con un tronco parecido a
una palmera, cubierta de restos foliares, algo pinchantes y una corona

densa de hojas de hasta 4 m de largo. Éstas están muy profundamente divididas  y
son plateadas por el envés (de ahí su nombre), donde se encuentran las esporas,
agrupadas en esporangios redondos con un borde en forma de copa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Nueva Zelanda. Crece bajo las copas de árboles, a menudo pinos,
en bosques secos e incluso en matorrales abiertos, desde la costa a la montaña
baja. Se cultiva como ornamental, protegida de vientos y heladas.

USOS

En maorí, los brotes jóvenes se denominan koru y la planta entera, ponga o
kaponga. Se considera un símbolo de Nueva Zelanda y, como tal, es parte del escudo,
de distintas unidades militares o el logotipo del ferrocarril o del equipo nacional de
rugby y se ha propuesto para la nueva bandera del país. Esta imagen estilizada de
una de las divisiones foliares es también la que figura en las monedas.

Desde 2000, todas las especies del género Cyathea (son más de 250) se hallan
listadas en el Apéndice II del tratado internacional CITES, que regula el comercio
de especies silvestres (conocido comúnmente como «Convenio de Washington»),
para protegerlas de la sobrepresión por su valor en coleccionismo botánico y como
ornamental (la familia se incluyó ya en 1975).

En Europa no existe ningún helecho arborescente actual, aunque los hubo en
épocas geológicas. El aspecto de Cyathea puede evocar la imagen de bosques de
helechos del Carbonífero, que junto a equisetos gigantes se hallan actualmente
preservados en forma de petróleo y son explotados en yacimientos en profundidad.

Pteridophyta
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Valor Año KM Schön Metal gr. mm. Motivo

1 corona nz 1949 22 22 Ag 0,500 28,28 38,61 Visita Jorge VI a N.Z.

1 céntimos 1967-1985 31 31 Br 2,05 17,5 Numerario (Tipo I - Isabel II)
1986-1988 58 54 Br 2,05 17,5 Numerario (Tipo II - Isabel II)

20 céntimos 1967-1989 36 36 Cu-Ni 11,31 28,58 Numerario (Tipo I - Isabel II)
1986-1989 62 58 Cu-Ni 11,31 28,58 Numerario (Tipo II - Isabel II)

1 dólar nz 1967-1976 38 38 Cu-Ni 27,21 38,74 Numerario (Tipo I - Isabel II)
1979 48 46 Cu-Ni 27,21 38,74 Numerario (Tipo II - Isabel II)
1979 48a 38a Ag 0,925 27,21 38,74 Conmemorativa (Tipo II - Isabel II)

150 dólares 1990 77 77 Au 0,916 19,95 28 150 a. Tratado de Waitangi
10 dólares 1998 124 111 Ag 0,999 15,55 30 Homenaje Kiwi
150 dólares 1998 126 112 Pt 0,999 15,55 30 Homanaje Kiwi

1 dólar nz 1990-1998 78 74 Al-Ni-Br 8 23 Numerario (Tipo I - Isabel II)
1990 78a 74a Ag 0,925 8 23 Conmemorativa
1999-1998 -- 74b Ag 0,999 16 23 Piefort
1999-2010 120 117 Al-Ni-Br 8 23 Num. - Variantes (Tipo II - Isabel II)
1999-2012 120b 117b Ag 0,999 10,73 23 Homenaje Kiwi

1 dólar nz 2011 335 256 Ag 0,999 31,11 40 s/c y proof - Homenaje Kiwi

Características de las monedas de Nueva Zelanda con la planta Cyathea dealbata

Otro acompañante en las monedas neozelandesas es el «kiwi», una pequeña
ave, única de su familia y orden, del género Asperyx que está compuesto por cinco
especies endémicas de Nueva Zelanda. El kiwi apareció como símbolo por primera
vez a finales del siglo XIX en las insignias de varios  regimientos y durante la I GM
a los soldados neozelandeses se les llamaba «kiwis». Se ha convertido en un símbolo
del país, y figura en muchos escudos e insignias de muchas ciudades, clubs u
organizaciones neozelandesas. El reverso de varias monedas de un dólar de Nueva
Zelanda aparece la imagen de un kiwi, por lo que, a menudo, se le llama «el kiwi».

 (Véase cuadros adjuntos).

Anogramma leptophylla (L.) Link

Pteridaceae

Helecho de tiempo

Cat: falzia fina– Eng: Jersey fern – Fra: Anogramme à feuilles minces

Pteridophyta
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Nueva Zelanda
Monarquía Parlamentaria

Numerario y Conmemorativas

Cyathea dealbata

1 corona nz  (1949)

Anverso común
Tipo I (Isabel II)

(salvo año)

Reversos Anversos

Anverso común
Tipo I (Isabel II)

(salvo año)

Jorge VI

KM# 78/120
Schön: 74/117

1 centavo
KM# 31/58

Schön: 31/54

20 centavos 1 dólar nz
KM# 36/62

Schön: 36/58
KM# 38/48

Schön: 38/46

10 dólares nz 150 dólares nz
KM# 77/124/126

Schön: 77/111/112

KM# 335
Schön: 256

1 dólar nz 1 dólar nz (Véase cuadro adjunto)

KM# 22
Schön: 22

Pteridophyta
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Con motivo del 90 aniversario de la Reina Madre de Inglaterra, Jersey puso
en circulación una moneda conmemorativa de 2 libras en la que en el

reverso presentó dos elementos florales correspondientes a dos plantas representativas
de ambos países, Inglaterra y Jersey (el helecho del tiempo, a la derecha). Se acuñaron
3.000 ejemplares en calidad normal y 90 unidades en oro.

Véase la ficha de la planta Dianthus gallicus (Caryophyllaceae), la otra especie
representada.

Las hojas exteriores de A.
leptophylla, parecidas al perejl,
forman una roseta estéril, mientras
las interiores, más largas, son
pinnadas y fértiles (producen
esporas en el envés).

Esporófito delicado, anual (es uno de los pocos helechos que viven un solo
año) de tallo muy corto. Las hojas (frondes) son dimorfas, de dos tipos:

las externas, estériles, de 3-7 (9) cm, con lámina ovada a reniforme y segmentos
flabelados o lobulados; las internas, fértiles, de 7-20 cm, con lámina dividida (2-3
pinnada), gráciles y finas (por lo que el epíteto deriva del griego leptos [= frágil] y
phyllos, [= hoja]). Esporangios en varias filas en los nervios secundarios. El
gametófito forma un prótalo perenne, con producción de tubérculos (que puede quedar
durmiente durante varios años hasta que haya condiciones favorables para la
fecundación y crecimiento de la fase esporofítica)

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Subcosmopolita (regiones templadas y subtropicales, incluyendo la región
mediterránea). Taludes terrosos, grietas, setos, sombreados y húmedos, en zonas
bajas con rocío frecuente. Parte de su área de distribución se extiende por la Europa
Atlántica, incluida la isla de Jersey, que da nombre a este frágil helecho en inglés y
cuyas frondas internas figuran en la derecha de la moneda por dicho motivo.

Esporófito con rizoma (tallo horizontal subterráneo)
que conserva restos de raíces y de pecíolos foliares muertos, junto a

algunas hojas (frondas) funcionales en aquel año. Hojas de 60-110 cm, con 4-10
pares de pinnas y una terminal, ovato-lanceoladas o elípticas, largamente
acuminadas, de borde aserrado con dientes oblicuos. Esporas en soros sin indusio.

Thelypteridaceae

Thelypteris obliterata (Sw.) Proctor

Pteridophyta

Anogramma leptophylla

Jersey
Dependencia Corona Británica

1990
Conmemorativa

Cu-Ni/Ag 0,925/Au 0,917
proof

38,5/38,5/28,4 mm
/38,2728,28/15,98 gr

2 libras

KM# 83a (Cu-Ni), 83a (Ag) y 83b (Au)
Schön: 84 (Cu-Ni), 84a (Ag) y 85 (Au)
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Emisión filatélica de Belice de
1978.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Centroamérica (Mesoamérica, S. de México hasta Costa Rica y Antillas
Mayores). Neotropical. Selva mediana y alta, perennifolia y subperennifolia y bosques
montanos bajos, 0-1500 m, bajo clima cálido subhúmedo. En Belice se hibrida con
otros Thelypteris produciendo formas de morfología intermedia entre ambas especies.

USOS

No documentados.

Belice dedicó esta moneda a la Navidad, donde en el reverso incorporó la
planta con la estrella de Belén, siendo la primera de esta serie, que se

repetiría en 1980 con otra planta, la Cattleya cornuta (Orchidaceae).

Las frondas de este helecho se distinguen a la derecha de la estrella de la
moneda de Belize. Asimismo, forma parte de emisiones de sellos de Navidad, también
de los años 70, dotados de una ilustración muy naturalista y bien reproducida.

Véase la ficha de la planta Angelonia ciliaris (Plantaginaceae), representada
a la izquierda.

Helecho imaginario

Flor de Helecho de la noche de Kupala

Cat: flor de falguera de la nit de Kupala – Eng: fern flower of Kupala Night – Fra: fleur de fougère
de la nuit de Kupala

No procede ninguna descripción botánica de dicha especie, pues, por
definición, se trata de un organismo mágico e imposible: un helecho que

florece. Las plantas con flores son un producto evolutivo muy posterior a los helechos
que, como hemos señalado, se reproducen aún por esporas. Precisamente la
confrontación con una realidad imposible hace del hallazgo de una flor de helecho
un acontecimiento milagroso y lleno de buenos augurios, floración que sólo tiene
lugar en una mágica noche y sólo puede ser hallada por personas de noble corazón.
Esta imagen simbólica se ha representado en la moneda de Bielorusia como una
roseta basal de hojas similares a las de helechos y una flor trímera semejante a algunas
liliáceas y afines, aunque totalmente imaginaria.

Pteridophyta

100 dólares

Thelypteris obliterata

KM# 59
Schön: 43

Belice
Monarquía Consttitucional

Parlamentaria
1979

Conmemorativa
Au 0,500
26 mm
6,21gr
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Sin embargo, se ha querido incluir en la presente obra como representante de
una tradición mucho más extendida de celebración del solsticio de verano. De hecho,
la noche de Kupala (Kupalle, en cirílico en la moneda) es el equivalente de la noche
de San Juan de la religión católica, y son comunes también las prácticas durante la
noche más corta del año de recolección de plantas medicinales, rituales de purificación
por fuego (hogueras) y agua (baños) o bailes y canciones. En las tierras mediterráneas
de los autores, también florecen helechos mágicos o hierbas que producen
duendecillos o aseguran el hallazgo de oro y tesoros durante la noche de San Juan,
como relata el folklorista catalán Joan Amades en su obra enciclopédica sobre
tradiciones populares.

1 rublo
Cu-Ni
33mm

15,92 gr

20 rublos
Ag 0,925 proof

38,6 mm
33,63gr

Bielorrusia
República presidencialista

2004
Conmemorativa

Helecho imaginario

KM# 75 (Cu-Ni) y 71 (Ag)
Schön: 88( Cu-Ni) y 89 (Ag)

Pteridophyta
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Spermatophyta

Plantas con semilla
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La semilla del almendro (la
almendra) se encuentra encerrada
en el fruto (almendrón), que es la
transformación del ovario floral,
fecundado y maduro. Los ovarios
se interpretan como hojas
carpelares cerradas sobre sí
mismas.

Los espermatófitos o plantas con semilla (del griego sperma) constituyen
el grupo más numeroso de las plantas, habiendo alcanzado las máximas

cotas de complejidad estructural, diversidad de hábitats ocupados en la Tierra y
número total de especies (que igualmente se refleja en el libro, del que son su parte
más extensa y con mayor número de monedas).

Este éxito evolutivo es el resultado de la potenciación máxima de la generación
diploide (esporófito), que predomina de manera abrumadora en el ciclo biológico
de estos organismos. Al mismo tiempo, la fase haploide (gametófito), está sumamente

reducida (unas pocas células en los
órganos femeninos y un par de núcleos en
el grano de polen: eso es todo), pero el
resultado de su reproducción sexual (la
semilla) ha adquirido la importancia
estratégica básica de la dispersión en el
espacio y en el tiempo de las nuevas
combinaciones genéticas. Estos nuevos
genotipos encapsulados en la semilla van
a beneficiarse de un contenedor
sumamente protegido, capaz de soportar
los rigores ambientales, de funcionar como
vehículo de dispersión (usando el viento,
los animales, el agua, etc. como
impulsores). Ésta es la gran innovación
biológica que hace triunfar a los
espermatófitos: un total de unas 350.000

especies distintas diseminadas por prácticamente todos los hábitats del planeta. En
su interior, reconocemos botánicamente dos grupos principales, gimnospermas y
angiospermas, esquema que seguiremos también en la presente obra para presentar
su representación numismática.

Spermatophyta
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Gimnospermae

Las gimnospermas son una
agrupación tradicional (aunque la

filogenia actual basada en caracteres
moleculares y genéticos introduce matices, en
lo esencial, puede seguir empleándose esta
clasificación) de plantas terrestres con
semilla, que todavía no han desarrollado
flores completas (es decir, propiamente sin
pétalos, sépalos, estambres y, sobre todo,
pistilos) y que ocupan, por tanto, una posición
evolutivamente más primitiva que las
angiospermas. Presentan tan sólo los
elementos mínimos para la función floral:
sacos polínicos en las flores masculinas y
óvulos (o primordios seminales), en las
femeninas, a lo sumo, rodeadas de alguna
bráctea verdosa. Al tener los óvulos
«desnudos», es decir, sin protección, simplemente en la axila de hojas o brácteas
(no en el interior de cavidades como ovarios o carpelos, como ocurre en las
angiospermas, se han venido denominando gimnospermas (de los vocablos griegos
gimnos (= desnudo) y sperma (= semilla). Las semillas expuestas o desnudas implican
la ausencia de las envolturas, carnosas o no, características de los frutos, por lo
tanto, las piñas y similares son fructificaciones (pero no auténticos frutos) y los
piñones, sus semillas.

Las gimnospermas son un grupo con muchos representantes fósiles (testigos
de su predominancia en épocas geológicas pretéritas y de su antigüedad evolutiva),
que en la actualidad alcanzan sólo la cifra de unas 600 especies vivientes (aunque
son capaces de colonizar grandísimas extensiones ya que, entre sus especies, debemos
citar a nuestros conocidos pinos, abetos o cipreses). Todas ellas son especies leñosas.

Hemos recogido representación monetal de tres familias, Cycadaceae,
Ginkgoaceae y Pinaceae que presentamos a continuación siguiendo este

mismo orden.

Piña abierta de Pinus edulis
mostrando dos piñones (= semillas)
desnudos, directamente sobre cada
bráctea (hoja carpelar modificada y

leñosa), es decir, no encerrada en un
ovario, característica principal de la

gimnospermas.

Gimnospermae
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cicas de Seeman

Cat: ciques de Seeman – Eng: Seeman cycad – Fra: cycas de Seeman

Las cicas son un género de la clase de los cicadópsidos con aspecto de
palmeras (aunque no tienen ningún parentesco filogenético con ellas),

con unas 20 especies muy usadas como ornamentales. Son vegetales antiquísimos,
cuyo principal período de evolución tuvo lugar hace más de 250 millones de años y
su apogeo coincidió con el de los dinosaurios.

Son plantas leñosas, con un tronco grueso rematado por una corona de hojas
pinnadas, parecidas a las de palma (parte representada en la moneda). Son dioicas.
Las plantas masculinas producen grandes conos alargados, con numerosas escamas
en cuya axila se ubican los sacos polínicos productores del polen; las femeninas
presentan un ramillete de hojas terminales especiales con un apéndice, que llevan
varios pares de primordios seminales globosos: éstos darán lugar a las semillas,
desnudas, grandes, con una cubierta carnosa y un contenido amiláceo.

C. seemanii (localmente: «longolongo», «roro» en Fiji y Tonga, con epíteto
dedicado a su descubridor en 1860, el naturalista alemán B.J. Seeman) se caracteriza
por su tamaño medio y sus hojas de un verde intenso y brillante, de hasta 2 m de
largo, con segmentos estrechos (algo más anchos en Vanuatu por introgresión con
otras especies) y apéndice de las hojas fértiles triangular con margen espinoso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Islas del Pacífico Sur (Fiji, Nueva Caledonia, etc., incluyendo Vanuatu y Tonga),
fundamentalmente en áreas costeras, sobre arenas y dunas calcáreas o acumulaciones
coralinas. La extensión de la agricultura y su uso como ornamental ha comportado
la destrucción de muchas poblaciones silvestres. Se considera especie amenazada
(«Vulnerable») según la UICN y está listada en el Anexo II del convenio CITES.

Hojas fértiles (megaesporófilos)
de Cycas seemanii, con apéndice
triangular acuminado y semillas
incipientes.

Cono masculino de Cycas
seemanii, que emerge en el centro
de la corona de hojas, sobre el
ápice del tronco.

Cycas seemanni A.Braun

500 francosVanuatu
Nuevas Hébridas

Condominio franco-inglés
1979

Conmemorativa
40 mm

Cycas seemannii

KM# 8
X# 1, 2 y 3
Schön: 13

Cycadaceae

Gimnospermae
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Especie elegida por Vanuatu, cuando estaba bajo la denominación del
Condominio franco-británico de Islas Nuevas Hébridas, como emblema
representativo de sus valores naturales característicos, que reproduce

dos hojas pinnadas adultas de la cicas cruzadas, entre las cuales emerge un misterioso
cuerpo en espiral: se trata de la evocación de la prefoliación circinada (estadío juvenil
de desarrollo de las hojas que delinea una proyección espiralada coincidente con el
patrón matemático de la llamada secuencia de Fibonacci), estilizada a criterio del
grabador.

Este ejemplar fue emitido en conmemoración del Año Internacional del Niño
de las Naciones Unidas.

VANUATU
(Islas Nuevas Hébridas)

Año Valor KM# Shön Metal Calidad mm gr Tirada

1979 500 francosX# 1 13a Ag 0,925 Proof 40 20 500
1995 500 francosX# 2 13 Ni-Ac Proof 40 16 100
1995 500 francosX# 3 13b Au Proof 40 62,20 5

La prefoliación circinada que se
observa en helechos y cicadáceas

es reproducida en la moneda de
500 francos de Vanuatu.

Ginkgoaceae
Ginkgo biloba L.
ginkgo

Cat: ginkgo – Eng: ginkgo, maidenhair tree – Fra: ginkgo

El ginkgo es el único representante vivo en la actualidad de los ginkgópsidos,
una clase con varios grupos fósiles (por lo que a menudo se alude a él

como «fósil viviente»). Dicho grupo se originó hace unos 200 millones de años y, al
igual que las cicas, presenta características muy antiguas, como la presencia de
espermatozoides, en todos los grupos posteriores ya substituidos por tubos polínicos.

Ginkgo biloba es un árbol muy longevo, puede superar los 1.000 años de
vida, de hasta 30 m de altura, con ramas largas en cuyo extremo se desarrolla una
pequeña roseta de hojas flabeliformes, en forma de abanico, representadas en el
reverso de la moneda, que son caducas, por lo que el árbol toma un espectacular
color amarillo-anaranjado en otoño, antes de su caída. Es una especie dioica. Los
individuos machos, con flores masculinas muy simples, las hembras, con flores
constituidas simplemente por una pareja de primordios seminales. Cuando maduran,
forman semillas que al caer al suelo desprenden un desagradable olor de mantequilla
agria (ácido butírico).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGIA

Rarísima en fragmentos de bosque y arboledas sagradas de la China, es especie
amenazada catalogada como «En Peligro» por la UICN. Cultivada en monasterios
orientales, como «árbol de la vida» por su longevidad y, desde el s. XVIII, en Europa,

Rama de ginkgo con hojas caducas
en forma de abanico, y semilla.

Gimnospermae
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en avenidas ya que resiste bien la contaminación urbana. Algunos ejemplares han
sobrevivido incluso a la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en la II GM.

USOS

Usada desde hace milenios en la Medicina Tradicional China para tratar
enfermedades respiratorias, en el último cuarto del s. XX, se descubrió la presencia
en sus hojas de unas moléculas terpénicas –los ginkgólidos- hasta entonces
desconocidas, que mejoran la memoria, la visión, la audición, etc. de las personas
ancianas. Al no existir prácticamente ginkgos silvestres, se ha hecho necesario
establecer un sistema de cultivos, con millones de ejemplares producidos en Europa,
América y Asia, de los que se recolectan las hojas para la extracción de los principios
activos. Ampliamente usada como ornamental y en técnicas de bonsái.

Bosque de ginkgo en las montañas
de Dalou (SW de China),
descubierto en 2012, en un refugio
glacial de bosques primigenios
subtropicales, húmedos y cálidos.

abeto de Argelia

Cat: avet d’Algèria – Eng: Alegrian fir – Fra: sapin d’Algérie

Árbol perennifolio de hasta 25-30 m, resinoso. Hojas estrechas, de 15-25 x
2-3 mm, con ápice redondeado, dispuestas helicoidalmente. Monoico (con

flores unisexuales, pero en el mismo individuo). Flores masculinas en conos púrpura
o violáceos dispuestos en el ápice de las ramas periféricas; las femeninas, protegidas
por dos brácteas cada una y agrupadas en conos largos, en la mitad superior del

Abies numidica de Lannoy ex Carrière

El órgano representado en la moneda de 10 dólares de Samoa de 2014 es
una hoja, con la nerviación dicotómica, perfectamente reproducida

mediante tecnología de última generación con gran calidad, en oro, en la colección
Gold Leaf (aunque la especie no existe ni tiene relación alguna con Samoa).

Pertenece a una bella serie coloreada en relieve de 8 monedas conmemorativas
de Samoa formada por el castaño rojo, arce, tilo, trébol de cuatro hojas, roble, cáñamo,
arce japonés y la que nos ocupa, Ginkgo biloba, titulada  «Colección en hojas de
oro», editadas en su conjunto desde 2014 a 2017.

Gimnospermae

10 dólaresSamoa
Estado Independiente

2014
Conmemorativa

Ag 0,999/Au en 3D, proof
40 mm
31,1 gr

Ginkgo biloba

KM# --
Schön: --

Pinaceae
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árbol, que acaban produciendo piñas cilíndricas sésiles, erectas. Las semillas (=
piñones) se dispersan con su escama, que actúa como ala, facilitando el transporte
por el viento, dejando el eje central de la piña sobre las ramas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Forma parte de un grupo de abetos que quedaron aislados en el sur del
Mediterráneo al finalizar el período glacial y sufrieron un proceso de especiación
genéticamente al margen de los abetos medioeuropeos. Endemismo de las montañas
de la pequeña Kabilia en Argelia (la Numidia de la antigüedad, de donde deriva el
epíteto), donde sobreviven unos pocos ejemplares, entre 1800-2000 m s.m. en bosques
mixtos. Severamente amenazado (categoría UICN: CR «En Peligro Crítico»).

USOS

Ocasionalmente se utiliza como ornamental.
Rama de Abies numidica, con las
hojas dispuestas helicoidalmente.

Moneda acuñada por Benin dentro de la octava serie dedicada a «plantas
famosas del mundo» con una tirada máxima de 2.500 ejemplares de

cada una de ellas.

 Al tratarse de un abeto relíctico, rarísimo, amenazado y, en cierto modo,
emblemático de la flora africana de países francófonos, se justifica su elección para
una moneda de esta serie, aunque la especie no forma parte de su patrimonio natural
silvestre. Se representa el porte largamente piramidal en su hábitat natural y se puede
contemplar nítidamente el detalle de una rama de A. numidica, a la izquierda, ambas
en color.

Cedrus libani A. Rich.

cedro del Líbano (o de Chipre)

Cat: cedre del Líban (o de Xipre) – Eng: Lebanon (Cyprus) cedar – Fra: cèdre du Liban (de Chipre)

Árbol perennifolio de hasta 40 m, resinoso. Hojas aciculares, de sección
rómbica y con ápice agudo, dispuestas en haces en el extremo de ramas

cortas (braquiblastos). Monoico. Flores formando conos; las femeninas, acaban
produciendo piñas resinosas, ovoides, sésiles, erectas. Las semillas se liberan con
su escama membranosa, que contribuye a la dispersión por el viento.

Gimnospermae

Abies numidica

Benín
República

2010
Conmemorativa

Cu-Ni / Ag 0,999, proof
38,61 mm

27 gr

100 francos
CFA

KM# 71
Schön: --
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Actualmente se considera que los cedros del mediterráneo oriental forman
una única especie (C. libani), de la que se distinguen dos variedades: la de los
montes del Líbano (C. libani var. libani) y la de Chipre (C. libani var. brevifolia, de
hojas más cortas y mejor adaptación a la sequía, pero con escasa diferenciación
genética de la anterior). La var. brevifolia vive exclusivamente en los Montes Troodos
de la isla de Chipre, de donde es endémica. La var. libani vive las montañas del
Líbano, Siria y Turquía, bajo veranos secos y muy calurosos e inviernos fríos,
lluviosos, a menudo con nieve; es el clásico cedro de Oriente Medio, hoy en día
representado en la bandera de Líbano.

USOS

En la antigüedad tuvo consideración de sagrado en todas las religiones de la
región, figura en la narración de Gilgamesh y su madera se utilizó para la
construcción de templos (quizás el más famoso, el del rey Salomón) produciéndose
un auténtico expolio de los bosques que obligó al emperador romano Adriano a
establecer una de las primeras reservas forestales para impedir su destrucción ya
en el siglo II dC. Hoy sigue considerándose amenazado según criterios de la UICN
(categoría VU «Vulnerable»). La fama de su madera, su resina (y su uso como
desinfectante, aroma y en los embalsamamientos) se extendió a otras muchas especies
denominadas genéricamente «cedros» (en griego kedros) pero pertenecientes al
mismo o a otros géneros de coníferas (Juniperus o Cupressus, por ejemplo).

Ramas con hojas agrupadas en
haces y piñas erectas de Cedrus
libani.

Imagen invernal de Cedrus libani
en el bosque de los «Cedros de
Dios», en la Reserva natural de
Monte Líbano (Líbano).

Su carácter emblemático justifica plenamente su representación en las
monedas de los países de dónde es autóctona. En la pieza de Chipre se

representa el detalle de una rama con hojas fasciculadas y una piña erecta, mientras
que en las del Líbano e Israel se reproduce el porte majestuoso con las ramas
horizontales tan características del cedro.

Fue acuñada por una ceca de Londres y el grabador fue William Maving
Gardner, mostrándose en el anverso el escudo de armas de la República junto al año
de la independencia (1960), y, en canto, en nombre del  país en dos idiomas.

Cedrus libani

Chipre
República

1963 - 1982
Numerario

Cu-Ni
19,41 mm

2,83 gr

25 céntimos

KM# 40
Schön: 40

También, en el Líbano a lo largo de los años ha sido plasmada esta planta en
una gran cantidad de monedas de su Numerario, por multitud de razones, como por
ejemplo, la pieza emitida en 1968 con motivo del dia dedicado a la FAO para la

Gimnospermae
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Cedrus libani

Líbano
República
Numerario
1936/1961

Estados del Gran Líbano
Protectorado francés

Numerario
1924/1936

Líbano
República

(Banco del Líbano)
Numerario

1962/-

(Muestras de los anversos con Cedrus libani en las monedas del Líbano desde el
año 1924 a 2000).

2 piastras (1925) 10 piastras (1929)

5 piastras (1952) 25 piastras (1952) 5 piastras (1954) 5 piastras (1961)

50 piastras (1968)

Comisión de la Producción Hortícola del Este y Norte de África, bajo un diseño de
Harry Markwart y Hans Kratz de Toronto, acuñada por la Sherritt Mint, Fort
Saskatchewan de Alberta (Canadá), de la que se emitieron 300.000 unidades.

Israel
Estado
1998

Conmemorativa

(Véase cuadro adjunto)

Cedrus libani

1 nuevo shéquel 2 nuevos saqalim 5 nuevos saqalim

Reverso común

Gimnospermae
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Ejemplar conmemorativo puesto en circulación por el Banco del Estado de
Israel, acuñado por la ceca Israel Govt, coins & Medals Corp. en una serie de cuatro
valores formando parte de un lote dedicado también a la Flora y Fauna del país.

Larix decidua Mill.var polonica (Racib. ex Wóycicki)
Ostenf & Syrach

alerce de Polonia

Cat: làrix (melis) de Polònia – Eng: Poland larch – Fra: mélèze de Pologne

Árbol caducifolio («decidua»; a diferencia de pinos, abetos o cedros, que
son perennifolios) de hasta 35 m o más, resinoso, con ramas externas a

menudo algo colgantes. Hojas aciculares, dispuestas en haces en el extremo de
ramas cortas. Monoico. Flores masculinas en conos amarillentos y las femeninas
en conos rosados o rojizos, algo mayores, que en la fructificación, una vez liberadas
las semillas, permanecen algunos años más en las ramas.

Adoptaremos el criterio que se considera como una variedad del arce común
europeo, aunque otros  autores lo tratan como especie independiente.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Los alerces han sido ampliamente explotados como especies forestales en
Polonia, pero esta variedad se considera un endemismo del país, restringido a la
cabecera del río Wista, en los Cárpatos Occidentales. Se conservan pocos árboles,

Cono seminífero (piña) de alerce
de Polonia, en una rama con
hojas.

Gimnospermae

2 céntimosSuazilandia
Reino

1974-1982
Numerario

(variante FAO)
Br

18, 6 mm
2,5 gr

Larix decidua var. polonica

KM# 8/22
Schön: 8/22

ISRAEL

Año Valor KM# Shön Metal Calidad mm gr Tirada

1998 1 n. shéquel 320 326 Ag 0,925proof 30 14,43 2.147
1998 2 n. saqalim 322 327 Ag 0,925proof 38,7 28,80 2.500
1998 1 n  shéquel 321 328 Au 0,900proof 18  3,46 553
1998 5 n. saqalim 323 329 Au 0,900proof 22  8,63 615
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Este ejemplar cuadrado de Suazilandia fue grabado por Michael Pizzello.
Forma parte de su Numerario, aunque en 1975 se dedicó al año

internacional de la FAO. El personaje representado en el anverso corresponde al rey
Sobhuza II (1921 - 1982), en cuyo reverso aparece la silueta de un árbol que evocaría
la de un alerce (Larix) por lo que se incluye aquí, con duda.

La pieza conmemorativa de 2001 de Ucrania dedicó el anverso al alerce de
Polonia, cuya área de distribución penetra en este pais por su zona montañosa W,
limítrofe, y que representa una rama con conos femeninos. Acuñada formando parte
de la séptima serie de una total de trece, dedicada a la «Flora y Fauna de Ucrania» en
la ceca de Kiev y su diseñador fue Volodymyr Demianenko.

senescentes, afectados por sequías, en fragmentos relícticos de bosques primigenios
y con un área de distribución muy reducida, que lo califican como especie amenazada
por la UICN (Categoría EN «En Peligro»), la mayoría en el interior del Parque
Nacional Œwiêtokrzyski. No obstante, otros alerces de los países limítrofes se han
reportado también a este taxón, como algunas poblaciones de Ucrania.

Picea abies (L.) H. Carst.

abeto rojo

Cat: pícea, avet roig – Eng: spruce, Norway spruce – Fra: épicéa

Árbol perennifolio de gran talla, de hasta 50-60 m, resinoso, con aspecto
general que recuerda al abeto, y madera algo rojiza. Hojas de un verde

oscuro, aciculares, de 10-15 mm, dispuestas en espiral, con el extremo agudo y
punzante. Monoica. Flores masculinas en conos ovoides rojizos dispuestos en el
ápice de las ramas; las femeninas en conos que acaban produciendo piñas cilíndricas
colgantes. Las piñas se abren para dejar salir las semillas, pero no se deshacen
como en abetos o cedros.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Forma bosques en Europa central y septentrional, 800-1800 m (la moneda
seleccionada, de Alemania, donde abunda, representa una rama del abeto rojo). En
la Península ibérica, cultivada para repoblación o subespontánea.

Rama de Picea abies, con la piñas
péndulas

Gimnospermae

2 grivna
Cu-Ni
31 mm

12,80 gr

Ucrania
República semipresidencialista

2001
Conmemorativa

Larix decidua var. polonica

KM# 141
Schön: 145

KM# 138
Schön: 144

10 grivna
Ag 0,925
38,61 mm
33,62 gr
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USOS

También se cultiva como ornamental junto a otras especies de Picea. Se
comercializa en invierno como árbol de Navidad. Su madera es usada en carpintería
y para fabricar pasta de papel, así como para fabricar la caja de resonancia de
instrumentos musicales (incluidos los reconocidos violines Stradivarius). En la
antigüedad era usada para obtener la brea o pez (en latín pix, de donde procede
piceus –el árbol que la produce-  y de ahí el nombre genérico Picea).

La moneda conmemorativa de 20 € de la República Federal de Alemania
del 2012 dedicada entre otras al año internacional de los bosques formando

parte de un set de 6 piezas (roble, 2010; haya, 2011; abeto rojo, 2012; pino, 2013;
castaño, 2014 y tilo, 2015) reproduce una rama estéril de abeto rojo, con la
denominación vulgar del árbol en alemán Wald Fichte (abeto de bosque). Se acuñaron
40.000 unidades de cada uno en las diversas cecas alemanas (Berlin, München,
Stuttgart, Karlsruhe y Hamburg).

Pinus  sylvestris L.(incl. P. kochiana Klotzsch ex K.Koch)

pino albar

Cat: pi roig – Eng: Scots pine – Fra: pin sylvestre, pin sauvage

Árbol perennifolio de 25-40 m, resinoso, de tronco muy recto, en cuya parte
superior la corteza se desprende en tiras de color rojizo o anaranjado

muy característico, grisáceo en la inferior. Hojas de un verde azulado claro,
aciculares, cortas, agrupadas en parejas en una pequeña vaina basal. Monoica.
Flores masculinas en conos ovoides amarillos o rosados dispuestos en el ápice de
las ramas; las femeninas forman piñas reflejas, subcónicas, pardo-rojizas y pequeñas
(2-6 cm tan sólo), con escamas rómbicas. Piñones de 4-5 mm, largamente alados.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Después del enebro, es la conífera más extendida de la Tierra. Habita en
Europa y gran parte de Asia formando los enormes bosques del hemisferio Norte,
configurando inmensos paisajes forestales. Usada extensamente en repoblaciones,
se halla también naturalizada en América del Norte.

Troncos rectos, rojizos en la parte
superior de Pinus sylvestris.

Gimnospermae

Picea abies

Alemania
República Federal

2012
Conmemorativa
Au 0,999, proof

17,5 mm
3,89 gr

20 euros

KM# 307
Schön: 303
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USOS

Probablemente es la madera comercial más utilizada, para todo tipo de usos
(ebanistería, construcción, contrachapados, carpintería, etc.). A veces se usan
también como ornamentales y, además, las yemas se emplean como balsámicas,
antisépticas y anticatarrales en jarabes y ungüentos.

Se identifican botánicamente algunas variedades de pino albar (cuatro, en
la Península ibérica). De las demás, una de ellas (Pinus sylvestris var.

hamata), propia de la Península balcánica, Turquía y SW de Transcaucasia, ha sido
reconocida por algunos autores como especie independiente (= Pinus kochiana
Klotzsch ex K.Koch) y como tal está representada en una moneda conmemorativa
de Armenia. El resto de países que reproducen el pino albar son Alemania (rama con
hojas, con la denominación vulgar Wald Kiefer = pino de bosque), Letonia (piña),
Finlandia (porte del árbol muy estilizado) y Canadá (rama con piñas), en los cuales
es silvestre. Presentamos también una moneda antigua del s. XVIII de Ausburgo
(Alemania) con una piña central en el anverso, que se identifica como de Pinus sp.,
al carecer la imagen de suficiente detalle.

Rama de pino albar con hojas verde-
azuladas, claras. Piñas, pequeñas y

con escudos rómbicos

Moneda formando parte de un set de 6 piezas de árboles de Armenia. La ceca
emisora fue el Banco central de la República de Armenia.

Pinus kochiana

Armenia
República

2014
Conmemorativa

Ac
24 mm
4,5 gr

200 dram
armenio

KM# 286
Schön: --

Otra moneda de la República Federal de Alemania está dedicada al año
internacional de los bosques. El set estuvo formado por seis piezas (Véase moneda
anterior en este mismo capítulo).

Pinus sylvestris

Alemania
República Federal

2012
Conmemorativa
Au 0,999, proof

17,5 mm
3,89 gr

20 euros

KM# 324
Schön: 312

Gimnospermae
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Esta bella moneda de Canadá presenta en el anverso unos cristales azules de
rubí (Swarovski), al igual que otros ejemplares del mismo año de este país. Se
emitieron únicamente 5.000 ejemplares.

20 dólares
canadienses

Canadá
Monarquia parlamentaria

federal
2010

Conmemorativa
Ag 0,999, proof

36 mm
31,99 gr

Pinus sylvestris

KM# 1066 y 1067
Schön: --

Pinus sylvestris

Finlandia
República
Numerario

 10 marcos  20 marcos  50 marcos

 10 peniques  20 peniques  50 peniques

Anverso común (marcos)

Anverso común (peniques)(Véase cuadro adjunto)

Gimnospermae
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Pinus sp.

Alemania
Estados (Ausburgo)

Numerario
Siglo XVIII

Varios

Pinus sp.

FINLANDIA

Año Valor KM# Shön Metal Calidadmm gr Tirada

1952-62  10 marcos 38 41 Al-Br s/c 20 3 N.
1952-62  20 marcos 39 42 Al-Br s/c 31 13 N.
1952-62  50 marcos 40 42 Al-Br s/c 25,5  4,5 N.
1963-90  10 peniques 46 50 Al-Ni-Br s/c 16,3  1,80 N.
1963-90  20 peniques 47 54 Al-Ni-Br s/c 22,5  4,50 N.
1963-90  50 peniques 48 55 Al-Ni-Br s/c 25  5,50 N.

Corresponde a una segunda serie de monedas dedicadas a celebrar las fiestas
celtas con una tirada de 1.000.000 de unidades.

Pinus sylvestris

Letonia
República

2012
Conmemorativa

Cu-Ni
21,75 mm

4,80 gr

1 lats letón

KM# 74
Schön: 82

Gimnospermae
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kauri

Cat: agatis, kauri – Eng: kauri, New Zealand kauri – Fra: kauri

Perteneciente a Agathis, uno de los dos únicos géneros de las araucariáceas,
familia que cuenta con unas 30 especies repartidas por el Hemisferio

Austral, arcaica y sin parientes próximos entre las plantas vivientes. El kauri (nombre
maorí del árbol) es una conífera de hasta 30-50 m altura que crece recta  hasta que
sobrepasa las copas de los otros árboles. Hojas alternas, gruesas, coriáceas,
paralelinervias. Monoica.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Nueva Zelanda. Dominante en bosques y de tierra baja del N de
la isla. Es el árbol autóctono más apreciado del país, por su longevidad (hasta 1000
años) y su tamaño. El árbol conocido como Tane Mahuta («señor del bosque», en
maorí) sobrepasa los 42,5 m de altura y otros individuos de tronco gigante viven en
lugares remotos, siendo considerados como los «padres-reyes» de las tribus. En
riesgo por una reciente infestación por una plaga fúngica de una especie desconocida
hasta ese momento, Phytophthora agathidicida, descrita en 2015.

USOS

Los maorís usan su madera desde tiempo inmemorial, por ejemplo, para
construir canoas, de hasta 25 m de largo.  Para los locales de origen occidental, el
kauri proporciona resinas de interés para la industria de barnices, extraídos
continuamente por eliminación de tiras de corteza, de hasta 2 m de largo, que
permiten que fluya la gomorresina (copal de kauri).

Impresionante ejemplar de kauri
Te Matua Ngahere en Northland,
Nueva Zelanda,  fotografiado con
una persona como referencia del
tamaño.

Piña de Agathis, de tonos glaucos,
sobre un grueso pedúnculo con
hojas en la base.

1 dólar
 neozelandés

Nueva Zelanda
Monarquía Parlamentaria

1980
Conmemorativa
Cu-Ni / Ag 0,925

38,74 mm
5,67 / 27,21 gr

Agathis australis

KM# 50 y 50 a
Schön: 48 y 48 a

Este ejemplar fue acuñado con motivo de la visita a la isla de Nueva Zelanda
de la reina de Inglaterra Isabel II y el Príncipe Felipe, por la ceca inglesa

de Llantrisand, obra de los artistas George James Berry, el anverso, y de Paul Beadle,
el reverso. No sorprende que el kauri sea considerado un auténtico emblema del país
por lo que fue incorporado al reverso de la moneda, en forma de piña, hermanada
con una rama de roble europeo-británico, con hoja y bellotas, ofreciendo la imagen
de la unidad de la monarquía que, en el anverso, preside la reina Elisabeth II.

Araucariaceae
Agathis australis (D.Don) Lindl.

Gimnospermae
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Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
araucaria, pino de la isla de Norfolk

Cat: araucaria de Norfolk; pi de pisos; arbre de pisos – Eng: Norfolk Island pine – Fra: auraucaria,
pin de Norfolk

La araucaria, el único otro género de la familia, también del Hemisferio
austral, es un árbol de porte piramidal, de hasta 50 m de altura, con

tronco recto y columnar y ramas principales horizontales, dispuestas en verticilos
de 4-7. Ramas cubiertas de hojas adultas imbricadas, cortas y curvadas hacia el
ápice. Dioica. En los pies masculinos, conos alargados, pardo-amarillentos o rojizos,
con escamas que llevan 10-12 sacos polínicos; en los femeninos, piñas ovoides o
globosas, erguidas, de 10-15 cm, con semillas aladas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Árbol endémico de la Isla de Norfolk y dos pequeñas islas cercanas, en
Australia. Cerca de las costas, dónde primigeniamente formaba bosques cuya
superficie se ha reducido espectacularmente en los últimos 250 años. Dichos bosques
fueron descubiertos en el s. XVIII por el Capitán Cook.

USOS

La marina británica incorporó sus fuertes y rectilíneos troncos a la fabricación
de mástiles de los barcos de la Armada y junto con la introducción de pequeños
roedores, conejos, etc., acabó de alterar su hábitat natural. Está calificada como
amenazada (categoría VU «Vulnerable» de la UICN), aunque actualmente ya no se
explota y se observa cierta regeneración. Ampliamente cultivada como ornamental
por su porte elegante y sus ramas horizontales en forma de «pisos».

La característica silueta del árbol ha sido representada, de modo estilizado,
en la moneda de 20 céntimos de Australia, sobre el contorno de la isla de

Norfolk, acuñada con motivo del centenario de la Federación, bajo un diseño de Ian
Rank Broadley y de Megan Cummings, del anverso y reverso, respectivamente. Se
acuñaron 2.000.000 de unidades.

Ejemplares de araucaria (A.
heterophylla) con las

características ramas horizontales,
en Norfolk Island (Australia).

Bandera de Norfolk Island, en que se
representa la araucaria de Norfolk.

20 céntimos Australia
Mancomunidad

2001
Conmemorativa

Cu-Ni
28,65 mm
11,30 gr

Araucaria heterophylla

KM# 532
Schön: 595

Gimnospermae
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ciprés

Cat: xiprer– Eng: Mediterranean cypress– Fra: cyprès commun

Árbol que se mantiene verde todo el año y puede alcanzar los 35 m. Las
ramas pueden ser erguidas o casi horizontales (que originan copas

piramidales, f. horizontalis). Hojas en forma de pequeñas escamas imbricadas, de
0,5-1 mm, que desprenden un fuerte olor a resina. Monoica. Conos masculinos
ovoideos, en gran número en el extremo de las ramillas; los femeninos, globosos y
leñosos, formando estróbilos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Próximo Oriente, formando bosquetes en laderas térmicas, en donde predomina
la forma horizontal («ciprés de Levante», con troncos retorcidos). Se cultiva desde
la antigüedad, predominantemente en la forma alargada y de tronco derecho.

USOS

Algunos árboles pueden llegar a vivir 500-1000 años y producen una madera
aromática, resistente y apreciada en todo el oriente mediterráneo desde tiempos
remotos para la construcción naval (incluida la flota de Alejandro Magno o la
mismísima Arca de Noé, según algunas fuentes), puertas de palacios y templos (como
el Partenón) y todo tipo de mobiliario, ataúdes, etc. En algunos textos de la
Antigüedad se denomina kedros, con lo que se puede confundir con el cedro verdadero
(Cedrus). Por su riqueza en taninos se ha usado como antidiarreico y antihemorroidal,
así como para curtir los cueros. Su polen, dispersado por el aire, puede provocar
polinosis alérgica. Diversas cultivariedades de la f. sempervirens se cultivan como
ornamentales (cerrados, cercas, setos), para proteger cultivos del viento y, en las
casas, como símbolo de hospitalidad (también en los cementerios, por idéntico
motivo).

Bosque de ciprés natural (f.
horizontalis) en la garganta de
Santa Irene (Creta).

Estróbilos femeninos de Cupressus
sempervirens.

Aparece en monedas conmemorativas de Israel, en su forma vertical, bajo
la denominación confusa de «fir» (= abeto), aunque el perfil del árbol no

deja lugar a dudas de que se trata de un ciprés.

Corresponde a la 8º serie de vida silvestre en Tierra Santa. La presencia de la
cigüeña y el ciprés en los Salmos es una prueba de la presencia de dicho animal en la
tierra de Israel. Aproximadamente unas 600.000 cigüeñas sobrevuelan su cielo dos
veces al año y es conocida como «Heraldo de la primavera», así como el «Libertador
de bebés», porque opta por construir sus propios nidos cerca de las personas. Por lo
que la leyenda del reverso cita textualmente: «La cigüeña, los cipreses con su casa»,
Salmo 104:17» con las fechas en hebreo y en inglés. La leyenda del anverso cita:
«Como un ciprés verde. HOSEA 14:8, la denominación».

Cupressaceae
Cupressus sempervirens L.

Gimnospermae
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Año Valor KM# Sh. Metal Calidad mm gr Tirada

1991 1 n. séquel 220 225 Ag 0.925 proof 30 14,4 1.125
1991 2 n. saqalim 221 223 Ag 0,925 proof 38,7 28,28 5.005
1991 1 n. séquel 342 224 Au 0,900 proof 18 3,46 2,515
1991 5 n. saqalim 222 225 Au 0, 900  proof 22 8,63 2.000

ISRAEL

Juniperus bermudiana L.

Enebro de Bermudas

Cat: savina de Bermudes –  Eng: Bermuda cedar, Bermuda juniper –  Fra: cèdre de Bermuda

Arbusto o pequeño árbol de hasta 15 m de altura, con corteza fina y
exfoliable. Hojas escuamiformes de 1,5-2,5 mm, imbricadas, formando

ramillas cuadrangulares.  Conos masculinos de 4-6 mm, los femeninos globosos
verdes y, al madurar, de un azul-púrpura, carnosos. 1-2(3) semillas en cada uno.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémico de las islas Bermudas, donde llegó a cubrir la mayoría del manto
forestal.

USOS

La extracción maderera de los colonizadores (incluyendo la construcción
naval) y las plagas de insectos (cochinillas), introducidas no intencionadamente
durante la II G. M. por las tropas norteamericanas, han destruido el 95 % de los
enebros de Bermudas, siendo sustituidos por plantaciones de Casuarina. Con ellos,
están en riesgo de extinción las especies de aves que han adaptado a su alimentación

Ejemplar de Juniperus
bermudiana en la mota del Scaur

Hill Fort, en la isla de Somerset
(Bermudas).

Israel
Estado
1991

Conmemorativa

(Véase cuadro adjunto)

Cupressus sempervirens

1 nuevo shéquel 2 nuevos saqalim 5 nuevos saqalim

Reverso común

Gimnospermae
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Moneda que pertenece a la tercera serie de monedas dedicadas a la flora y
fauna de las Islas Bermudas. Únicamente se acuñaron 2.500 unidades.

Este enebro se ha convertido en todo un símbolo de la identidad de Bermudas
y así aparece en el reverso de la moneda de dos dólares. No es menos relevante que
proporciona el nombre al fondo de inversión Juniperus Capital Limited, con sede en
Bermudas.

a los frutos del enebro de Bermudas (¡pájaros protegidos...desde el siglo XVII!).
Los árboles supervivientes, en las colinas calcáreas de la isla, son resistentes a la
plaga; a partir de ellos se ha iniciado un programa de propagación y se introducen
en parques y jardines locales. Especie considerada severamente amenazada (CR,
«En Peligro Crítico» por la UICN).

Fructificaciones (gálbulos) de
Juniperus bermudiana.

Árbol del mamut, secuoya gigante

Cat: sequoia gegant –  Eng: giant sequoia, giant redwood – Fra: sequoia géant

Árbol de 50-80 (100) m de alto, muy corpulento cuyo nombre
genérico deriva de Sequoiah (nombre de un indio cheroquee del s. XVIII

que inventó un alfabeto para la lengua de su tribu) y dendron (árbol, en griego).
Tronco columnar, ramificado sólo a partir de una altura de 50 m, de corteza gruesa,
blanda y de color rojizo. Hojas dispuestas en espiral, pequeñas, punzantes y de 3-10
(12) mm de longitud.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Vive exclusivamente en la Sierra Nevada de California, en Estados Unidos. Se
considera el ser vivo más voluminoso y más longevo del planeta. Algunos árboles
pueden llegar a tener 3.500 años y troncos de hasta 12 m (como el ya desaparecido
ejemplar del Parque Nacional de Yosemite, que tenía un túnel en su tronco por el
que pasaba una carretera). Existe otra sequoia americana (Sequoia sempervirens)
con hojas dispuestas en dos hileras muy nítidas.

USOS

Se cultiva como ornamental.

Sequoiadendron giganteum (Lind.) J. Buchhloz

Sequoia General Sherman
(Sequoiadendron giganteum) en el
Sequoia National Park: uno de los
organismos más grandes del
mundo, ejemplar representado en
la moneda de 100 dram.

Gimnospermae

Juniperus bermudiana

Bermuda
Territorio Británico de Ultra-

mar
1992

Conmemorativa
Ag 0,925, proof

28,28 gr

2 dólares

KM# 72
Schön: 72
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Pieza que forma parte de un hermoso set formado por cuatro monedas
(plátano, roble, castaño y la que nos ocupa) que son las que se consideraron

más emblemáticas del mundo. Este set se presentó en un bonito estuche en madera
que fue elaborado junto a las monedas en la ceca de la Casa de la Moneda de Polonia
para el Banco Central de Armenia con una tirada total de 1.500 lotes, con un diseño
parecido (Véase estas otras monedas).

tejo

Cat: teix – Eng: yew – Fra: if

Árbol muy longevo (siglos), de 8-10 m de altura con corteza parduzca que
se desprende en tiras o placas. Hojas en espiral, al madurar tendientes a

una posición plana, en dos filas, de 10-30 x 1,5-2 mm, verdes (más oscuro en el haz)
y acabadas en punta aguda. Dioica. Árboles macho con conos globosos con 6-14
sacos polínicos dispuestos como un parasol. Árboles hembra con primordios
seminales solitarios, con una bráctea verdosa en la base. Cuando maduran, la semilla
se ve envuelta por la bráctea desarrollada, carnosa y roja, llamada arilo (parecida
a una baya = «baccata») que facilita su dispersión por pájaros.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa, W Asia y N de África. Solitarios o formando bosquetes en barrancos
y pies de cantil, frescos, rocosos, de montaña, hasta los 1.500 m, donde su madera
flexible le permite resistir la caída de rocas y aludes.

USOS

Dicha flexibilidad lo hizo esencial para la construcción de arcos de flecha
desde la antigüedad hasta las guerras medievales y, en la actualidad, todavía se usa
para los arcos de competición. Su relativa rareza lo ha convertido en generador de
topónimos en la península Ibérica (Fuente de los Tejos, Sierra Tejeda, Es Teix, Coll
de la Teixeta, etc.). Especie protegida en varios países. Es planta neurotóxica por la

Tejo muy longevo, con tronco
de gran diámetro, llamado

«Tejo de Barondillo» (Sierra de
Guadarrama, España)

Taxus baccata L.

Gimnospermae

100 dram Armenia
República

2014
Conmemorativa

Sequoiadendron giganteum

KM#
Schön:

Taxaceae
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presencia del alcaloide taxina en todos sus órganos (excepto en el arilo) y se asoció
siempre a la muerte (según Ovidio, bordea el camino de acceso a los infiernos). No
obstante, en 1994 se autorizó el uso del taxol o placlitaxel, un diterpeno tricíclico
aislado del tejo del Pacífico (Taxus brevifolia) para el tratamiento del cáncer de
ovario y de mama. Su producción actual a gran escala para la industria farmacéutica
depende del cultivo biotecnológico de células aisladas de tejo o de la hemisíntesis a
partir de material vegetal de ramas cortadas de varias especies de tejo, incluido T.
baccata. Esta resistencia a la poda lo hace un excelente material para el arte topiario
en jardinería, que permite crear setos, figuras, etc.Rama de tejo hembra, con hojas

lineares y agudas y semillas
envueltas por arilos inmaduros
(verdes, herbáceos) y arilos
maduros (rojos, carnosos).

En la moneda conmemorativa del Parque Natural Národný, de Eslovaquia,
el tejo se representa a la izquierda por una rama con hojas y arilos,

acompañada por otras especies en flor, la genciana, el lirio o el ciclamen junto a
aves, montañas, etc. que simbolizan la naturaleza salvaje del Parque. Fue la novena
pieza de una serie de la que se emitieron 10.350 unidades.

20 eurosEslovaquia
República

2009
Conmemorativa
Ag 0,925, proof

40 mm
33,53 gr

Taxus baccata

KM# 109
Schön: 104

Gimnospermae
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Las angiospermas representan el estado culminante de la evolución de las
plantas, habiendo alcanzado la máxima diversidad y cobertura en el medio

terrestre de la Tierra. Se considera que derivan de grupos de gimnospermas de las
que divergieron hace unos 200-240 millones de años y a las que, a la postre, acabarían
desplazando y sustituyendo.

Aunque los nudos evolutivos más antiguos de este grupo son paralelos y
contemporáneos a los que figuran en los capítulos precedentes, su desarrollo en los
últimos millones de años ha visto una fulgurante diversificación en cuanto a número
de especies, adaptaciones al medio, coevolución con otros organismos (animales,
hongos, bacterias, etc.), que no ha cesado ni siquiera en el tiempo presente: se
estima que algunas especies bien establecidas tienen menos de 50 años de existencia
e incluso se acepta el concepto de evolución contemporánea, indicativo de cambios
adaptativos que tienen lugar en la actualidad: hoy mismo, el día que el lector haya
llegado a este párrafo, se está creando una nueva especie de angiosperma.

El predominio de la fase diploide (esporófito) ha alcanzado aquí su máxima
preponderancia y la evolución del sistema de reproducción su máxima eficiencia,
combinación de simplificación y especialización. La polinización se sirve de
exquisitos mecanismos de transporte por insectos especializados atraídos y
recompensados por flores de variadas formas, colores, trampas, ofertas de aromas,
polen y néctar, a partir de las variaciones de sus cuatro tipos de piezas: sépalos,
pétalos, estambres y carpelos, éstos últimos con los óvulos que serán fecundados.
Una vez formadas las semillas, que eran desnudas en las gimnospermas (fijémonos
que el prefijo angio- proviene del griego, angeion, que significa vaso, recipiente o
cavidad, donde se contiene la semilla) empaquetan las nuevas combinaciones
genéticas –que tanto han costado de obtener- en el interior de cuerpos de dispersión,
los frutos, que utilizando la transformación de los tejidos de las plantas-madre,
preparan auténticas cápsulas de diseminación de los nuevos genotipos en el espacio
y en el tiempo. Usarán el viento (estructuras ligeras, con alas o hélices), el agua
(sistemas de flotadores y de impermeabilización con ceras u otras substancias), o
los animales (colores atractivos, azúcares y otras sustancias para conseguir la
ingestión y el transporte en el tracto digestivo, en el interior del animal; pinchos u
estructuras pegajosas que se adhieren al pelo o las plumas, en el exterior) y si todo
ello falla, se ingeniarán sistemas balísticos de lanzamiento o se enrollarán en sí
mismas para rodar en las estepas a merced del viento, sembrando las semillas por
la fuerza centrífuga. Y cuando se hayan desprendido las semillas, otras
especializaciones se cuidarán de proteger a las plantas-hijas en estado de dormición
hasta que la temperatura y la humedad indiquen que se trata del momento óptimo
de germinar a la conquista del medio. Y si aún todo el sistema fallara, disponen de
mecanismos de multiplicación vegetativa, para hacer copias genéticas exactas de sí
mismas, a veces, a millares o a millones y reproducir exactamente los genotipos a lo
ancho de las tierras y del tiempo.

La coexistencia con los animales, por lo menos en los últimos 130 millones de
años, ha supuesto también el establecimiento de relaciones de defensa físicas y
químicas (substancias repelentes, tóxicas para los animales, que son a menudo el
origen de las substancias naturales origen de los medicamentos). Completan el elenco
de  fuerzas de evolución en las angiospermas, la resistencia a las glaciaciones del
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Cuaternario (tan letales para otros grupos), combinada con los cambios en el nivel
de ploidía (multiplicación del número de cromosomas a través de sucesivas
duplicaciones) e hibridación (cruzamientos genéticos entre especies próximas que
facilitan el intercambio genético, que también se produce por virus, bacterias,hongos,
etc. intermediarios). En resumen, un enorme abanico de diversidad genética a
disposición de las fuerzas evolutivas que ha generado la diversidad actual de las
angiospermas.

Las angiospermas tienen algunos representantes fósiles, pero es el grupo de
vegetales con mayor número de especies vivientes: entre árboles, arbustos, lianas,
bulbosas y hierbas representan un 90% de los vegetales terrestres, alrededor de las
350.000 especies, agrupadas en más de 400 familias. Algunas familias de
angiospermas contienen un número enorme de especies. Así, la familia de las
margaritas (Asteraceae) y la de las orquídeas (Orchidaceae), con unas 22.000 son
las más numerosas, seguidas de las leguminosas (Fabaceae), con más de 19.000. A
su lado, algunas familias contienen tan sólo un género y una especie.

Para los humanos, se concentran en las angiospermas la mayoría de plantas
que nos ofrecen servicios de todo tipo: alimentarias (cereales, legumbres, frutales),
medicinales, forestales, fuentes de material de construcción, combustibles, de
depuración de gases atmosféricos, de fijación de terrenos, de hábitat para otras
especies, entre muchos otros, además de fuentes de inspiración artística, cultural,
espiritual y forjadoras de cultura, de lenguaje y de símbolos, que es el ámbito de
representación que la numismática busca en las plantas.

La representación monetal de angiospermas  constituye el grueso de la presente
obra, que presentamos siguiendo el orden de familias establecido en el sistema de
clasificación APG IV como hemos justificado en el capítulo introductorio. En el
interior de cada familia, las especies se ordenan alfabéticamente.
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nenúfar amarillo americano

Cat: nenúfar groc americà – Eng: great yellow pond-lily, wokas– Fra: -

Planta acuática perenne, con rizomas y hojas sumergidos en los fangos y
lodos. Hojas flotantes, recubiertas por una capa de ceras que las

impermeabilizan, ovales, de 8-10 x 30-40 cm, con una muesca que le confiere contorno
acorazonado. Flores pediceladas, de 5-10 cm de diámetro con (6-7) 9 (10-12) sépalos
petaloides obovados amarillos y vistosos, mientras que los pétalos, en mayor número,
son pequeños, con una bolsa nectarífera y ocultos por numerosos estambres amarillo-
purpúreos. Ovario súpero pluricarpelar rematado por un disco estigmático. Fruto
en cápsula ovoide, con numerosas semillas brillantes.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

W de América del N, desde Alaska hasta California y Nuevo México. Lagos,
estanques, charcas, arroyos de aguas tranquilas a veces completamente cubiertos
de sus hojas brillantes, por debajo de los 2.500 m s.m. Creadora de hábitat y
protección para peces y anfibios.

USOS

Las semillas de wokas, recolectadas desde botes o desde los márgenes de las
marismas y desecadas, son comestibles (trituradas, tostadas) y fueron alimento para
comunidades indígenas de los Lagos de Oregon. Hojas y rizomas (cortados a discos)
usadas en medicina popular como antiinflamatorios y suavizantes en afecciones de
la piel y garganta.

La moneda conmemorativa ilustra una flor en vista cenital de este nenúfar
amarillo americano sobre una hoja que sostiene una rana, la cual se

mantiene así en seco sobre las aguas. Pertenece a una extraordinaria cuarta entrega
de un set coloreado de Canadá de 5 ejemplares puestos en circulación entre 2011 y
2015, dedicados a la flora y fauna, con una tirada de 17.500 ejemplares para la de
más baja calidad y 100 unidades para la de oro.

Nymphaeaceae
Nuphar polysepala Engelm.

25 céntimos
20 y 50 dólares

Ni-Ac /Ag 0,999 /Au 0,999
35/38/38 mm

12,6/31,3/50 gr

Nuphar polysepala

KM# --/178/1835
Schön: 1487 a 1489

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2014-5
Conmemorativas

Las hojas de Nuphar polysepala
están recubiertas por ceras que

actúan como impermeabilizantes.

El disco estigmático corona las
numerosas piezas florales del
nenúfar amarillo americano.
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Nymphaea alba L.

nenúfar blanco

Cat: nimfea blanca – Eng: European white water lily – Fra: nymphéa blanc, nénuphar blanc

Planta acuática vivaz. Hojas heteromorfas, las flotantes, recubiertas por
ceras impermeabilizantes, ovales y acorazonadas, de 10-30 (50) cm. Flores

flotantes de 5-12 cm de diámetro, algo olorosas, con 4 sépalos oblongos verdosos
exteriormente y blanquecinos en el interior y pétalos blancos, numerosos, dispuestos
helicoidalmente, más largos que los sépalos y sin bolsa nectarífera. Numerosos
estambres amarillos, de filamentos petaloideos. Ovario semiínfero rematado por un
disco estigmático sésil. Fruto bacciforme, con marcas de pétalos y sépalos, que
madura bajo el agua y produce numerosas semillas con arilo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa, N de África y W de Asia, alcanzando el W Himalaya. Aguas dulces
tranquilas, estancadas o de corriente suave de la tierra media y baja. Los pecíolos
de las hojas tienen cuatro canales para transportar el oxígeno superficial a las
partes sumergidas. En algunas zonas más desarrolladas, como en la región
Mediterránea, la alteración de los hábitats acuáticos ha comportado la desaparición
total o parcial del nenúfar blanco de algunos territorios, donde tiene categoría de
amenazada según criterios UICN, lo que no ocurre en toda el área de la especie.

10 lats
Ag 0,925 proof

38,6 mm
20 gr

Nymphaea alba

KM# 517
Schön: --

Bielorrusia
República

2012
Conmemorativa

Flor de Nymphaea alba, con
numerosas piezas dispuestas
helicoidalmente, una característica de
las angiospermas más antiguas

5 markka
Al-Ni-Br
24,5 mm

5,5 gr

Nymphaea alba

KM# 76
Schön: 73

Finlandia
República
1992-2001

Conmemorativa
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USOS

Cultivada como ornamental en estanques de jardines (existen variedades de
flores de varios colores). Empleada antiguamente como sedante y afrodisíaco (y
anafrodisíaco!) por su contenido en alcaloides. Inspiración de artistas, como Claude
Monet (su famoso cuadro con nenúfares rosados se exhibe en el Museo de Bellas
Artes de Boston).

10 lei
Ag 0,925
24,5 mm
13,5 gr

Nymphaea alba

KM# 43
Schön: 60

Moldavia
República

2008
Conmemorativa

Representada en monedas de Bielorrusia, Finlandia, Letonia y Moldavia,
en las que se han grabado hojas, flores e incluso el  hábitat acuático con

acompañantes zoológicos (libélulas).

Destaca la conmemorativa de Bielorrusia (4.000 unidades) por la presentación
de una flor flotante con los colores naturales muy fielmente reproducidos.

La moneda finlandesa fue acuñada por la ceca Rahapaja Oy y su grabador
Antti Neuvonen. Pertenece a una serie dedicada a las cuatro estaciones del año, que
en su caso fue el otoño.

En cuanto a la moneda letona (1.000.000 unidades) correspondió a la quinta
serie dedicada a la flora y fauna.

Con referencia a la moneda moldava únicamente se acuñaron 500 unidades.

1 lats
Cu-Ni

21,7 mm
4,8 gr

Nymphaea alba

KM# 92
Schön: 96

Letonia
República

2007
Conmemorativa
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Nymphaea odorata Aiton

Nymphaea pubescens Willd.

nenúfar blanco americano

Cat: nimfea blanca americana – Eng: American (fragrant) white water lily – Fra: nymphéa odorant

Especie muy similar a la anterior, de la que constituye una vicariante
americana, de flores muy olorosas

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América, desde el C y E de Canadá hasta Nicaragua, Bahamas y Cuba. Aguas
dulces tranquilas, estancadas o de corriente suave de la tierra baja.

USOS

Cultivada como ornamental (también tiene variedades de flor rosada).
Formadora de hábitat y alimento (semillas) para peces, anfibios y mamíferos.  En
ocasiones llega a colapsar canales o riachuelos —que deben aclararse para permitir
el paso de embarcaciones—que reducen el paso de la luz a los fondos, modificando
el hábitat de fito- y zooplancton y llega a considerarse invasora en ciertas
condiciones.

Reproducida con gran naturalismo en 10.000 piezas y a todo color en moneda
conmemorativa del Canadá acuñada por la Royal Canadian Mint de Otawa,

con incrustaciones de cristales de Swarovsky. En este período se emitieron por este
país otras monedas con los cristales citados colocados en el reverso de la moneda
por muy diversos motivos.

shapla, nenúfar pubescente

Cat: nimfea pilosa – Eng: hairy (pink) water-lily – Fra: nymphéa pubescente

Especie muy similar a los nenúfares anteriores, de flores blancas, rosadas,
rojizas o malvas y que se distingue por los tallos y envés de las hojas

pubescentes (con cortos pelos, pubescens en latín), así como por sus hojas de margen
ondulado-crenulado y pétalos algo más estrechos.

20 dólares
Ag 0,999
38 mm
31,3 gr

Nymphaea odorata

KM# 987
Schön: 907

Canada
Monarquía Parlamentaria Federal

2010
Conmemorativa

Multicolor con cristales de
Svarovski

Hojas y flores flotantes del nenúfar
blanco americano, en el estado de
Nueva York.
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia tropical y subtropical hasta NE Australia y Papúa Nueva Guinea. Aguas
dulces tranquilas, estancadas o de corriente suave, con temperaturas nunca inferiores
a 15º C.

USOS

Cultivada como ornamental en estanques de jardines y en acuarios. Tiene
variedades de distintos colores, las de flores rojas y hojas púrpuras se denominan
comercialmente como nenúfar rojo o Red water-lily.

De modo muy esquemático y simplificado, este nenúfar parece identificarse
en el anverso de prácticamente todas las monedas de la República Popular

de Bangladés desde 1974 sobre unas líneas onduladas que representan el agua de
ríos y marismas, correspondiendo en ese caso a la especie nativa en aquel territorio,
que también figura de modo análogo en el escudo del país (este nenúfar se denomina
shapla en Bengalí).

Escudo del país, con el nenúfar local
o shapla.

Véase Nymphaea coerulea en Nelumbonaceae

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Bangladés Bromeliaceae Ananas 1977-1981 10 francs 13 13

La variedad rojiza de Nymphaea
pubescens conocida como nenúfar

rojo en el comercio de plantas
ornamentales

Anverso de
todos los
valores y
calidades

Nymphaea pubescens

Bangladés
República Popular

1974-2008
Numerario y Conmemorativas
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árbol de la nuez moscada

Cat: arbre de la nou moscada – Eng: nutmeg tree – Fra: muscadier

Árbol perennifolio de 5-15 m de altura. Hojas alternas, brillantes, agudas.
Dioica. Flores de árboles macho de 5-7 mm, con estambres; las de árboles

hembra, de c. 10 mm, en grupos de 1-3, pistiladas. Fruto ovoide amarillento, carnoso
y que se abre por dos valvas, dejando a la vista una única semilla de 2-3 cm, envuelta
por una cubierta carnosa listada y roja, el arilo. Muy olorosa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Nativa exclusivamente de las Islas Molucas, en bosques tropicales. Cultivada
en la actualidad en varios países de clima tropical, en Asia, África y América.

USOS

Este árbol produce dos especias: la semilla constituye la nuez moscada y el
arilo separado, el macis. Su existencia exclusiva en el remoto archipiélago indonesio
(conocido también como Islas de las Especias, al coexistir con canela, clavo, etc.) y
su elevado precio  fue el motor de las nuevas rutas marítimas y de las expediciones
de las potencias europeas de los s. XVI-XVII y determinó durante siglos la política
internacional asiática. La lucha por la posesión de dichas islas dictaminó la partición
de los hemisferios en zonas de conquista, entre Castilla y Portugal. A una primera
colonización portuguesa, siguió un período de dominación holandesa, que obtuvo
el monopolio del comercio de las especias. Finalmente, el control británico de las
islas y el comercio acabó propiciando la dispersión del cultivo primeramente en sus
colonias y después en muchos otros lugares. Los mayores productores mundiales en
la actualidad son Indonesia y Granada; ambos países han encuñado moneda con la
imagen de esta planta.

La nuez moscada se empleó en afecciones del sistema digestivo, aunque
presenta importantes efectos secundarios, entre ellos la aparición de cefaleas,
reacciones alérgicas, dermatitis y alucinaciones (contiene miristicina). Como especia,
sigue usándose en la preparación de guisados y salsas (bechamel, por ejemplo) y se
comercializa también un aceite esencial y una mantequilla (de aplicación en la
industria de lubricantes).

Rama de árbol de la nuez moscada
con frutos todavía sin abrir.

Fruto de la nuez moscada
mostrando la semilla recubierta
por el arilo rojo carnoso (la droga
llamada macis).

En 1950, la Confederación de Estados del Este del Caribe, llamada
anteriormente Territorios Británicos del Caribe, intentó crear una moneda

común que abarcaba los Estados de Trinidad y Tobago, Barbados, Guayana Británica,
Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Saba, Saint Kitts, Newis, Antigua, Dominica,
Santa Lucía, St. Vincent y Granada, para poder retirar la moneda británica. Fue disuelta
en 1965, tras la ruptura de esta Federación. Sin embargo, una serie de monedas con
valor de 4 dólares fue acuñada dentro del programa numismático de la FAO, por el
«The Caribean Development Bank» por ocho de estas islas del  anterior grupo citado.
Las cantidades fueron exactamente iguales para todas, 20.000 unidades en calidad s/

Myristicaceae
Myristica fragrans Houtt.
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c y 2.000 en calidad proof. Los Estados independientes que se adherieron a la emisión
fueron: St. Lucía, St. Kitts, Montserrat, Dominica, Granada, Antigua, Barbados y St.
Vincent.

Los reversos fueron los mismos para todos los países, conteniendo los plantas,
la caña de azúcar y plátanos (Véase estas voces) variando únicamente los anversos.

En la moneda conmemorativa de Granada se representó en el anverso una
rama con dos hojas y un fruto abierto en el anverso de Myristica fragans.

En la moneda de Indonesia se grabó una rama con siete hojas y tres frutos,
aunque ninguno de ellos muestra la semilla con el característico arilo. De este modelo
en los años de emisión se pusieron en el mercado 94.000.000 de ejejmplares.

magnolia de Siebold (o de Oyama)

Cat: magnolier de Siebold (o de Corea)  – Eng: Siebold magnolia, Oyama magnolia – Fra: magnolier
de Siebold

Árbol o arbusto perennifolio de 5-10 m de altura. Hojas ovado-elípticas,
enteras. Flores colgantes, grandes, de 7-10 cm de diámetro, con 6-12

tépalos (no se distinguen pétalos y sépalos) blancos y en disposición helicoidal.

Magnolia sieboldii K.Koch.

Magnoliaceae

4 dólares
Cu-Ni

38,6 mm
28,2 gr

Myristica fragrans

KM# 15
Schön: 11

Granada
Monarquía Parlamentaria

1970
Conmemorativa

25 rupias
Al

18 mm
1,2 gr

Myristica fragrans

KM# 55
Schön: 42

Indonesia
República
1991-92

Numerario
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Numerosos estambres purpúreos y, en la parte central, columna con muchos
carpelos, semejante a una piña de pino. Frutos con semillas dotadas de arilo rojo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

China SC y SE, Coreas, Japón, Manchuria. Floración estival. A mediados del
s. XIX se introdujo en jardines botánicos europeos, desde los que se iniciaron trabajos
de adaptación y de hibridación.

USOS

Cultivada como ornamental. Género dedicado a la memoria de Pierre Magnol
(1638-1715), botánico occitano, hijo de boticario, catedrático de Botánica de la
facultad de Medicina  y director del Jardin des Plantes de Montpellier. El epíteto
específico hace honor al botánico alemán Philipp Franz von Siebold (1796–1866).

Flor de la magnolia de Corea (M.
sieboldii), con la columna central
de carpelos amarillo-verdosos.

La magnolia de Siebold proporciona la flor nacional de Corea del Norte
y, como tal, figura en el reverso de la moneda conmemorativa de este

país, grabada con gran fidelidad al porte de la especie, de la que reproduce, en
planos superpuestos de abajo a arriba, un abanico de hojas, los tépalos en disposición
helicoidal, la corona de estambres y la columna emergente de carpelos.

Formó parte de un set de 4 valores (1, 5, 10 y 50 chon) correspondiente a la
reforma de la moneda de Corea del Norte, realizada a partir del diciembre de 2009.

laurel

Cat: llorer  – Eng: laurel, bay tree – Fra: laurier

Árbol o arbusto aromático, perennifolio, de 5-10 (15) m. Hojas coriáceas,
oblongo-lanceoladas, enteras, acuminadas, de margen a veces ondulado

y peciolo corto.  Dioica. Flores 4-6 en umbelas, de un amarillo verdoso pálido; en
los individuos masculinos, con estambres de c. 3 mm, que se abren por portezuelas
(ventallas) para liberar el polen; las de los individuos femeninos, con ovario subsésil
y estilo corto y grueso. Fruto en baya de 10-15 mm, negra en la madurez, que contiene
una sola semilla.

Lauraceae
Laurus nobilis L.

5 chon
Al

19 mm

Magnolia sieboldii

KM# 1171
Schön: 997

Corea del Norte
República Popular Democrática

2008
Conmemorativa
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

El área actual comprende fragmentos remanentes de la antigua distribución
anterior hace 20-40 millones de años, en distintos enclaves de la Región
Mediterránea. Ampliamente cultivada y naturalizada, resulta difícil distinguir las
poblaciones autóctonas. Bosques i barrancos húmedos y umbrosos, cercanos al
litoral.

USOS

Aromática y medicinal. Produce células oleíferas en el parénquima de las
hojas que contienen un aceite esencial responsable del aroma. Usado como
condimento en la cocina mediterránea. Cultivado como ornamental (permite la poda
para producir caprichosas formas topiarias).

Dotado de gran simbolismo, en la antigua Grecia el laurel era denominado
daphne (por la ninfa homónima de la que se enamoró Apolo, transformada en árbol
según la mitología). Fue, pues, un atributo de Apolo y, con sus hojas, se
confeccionaron las coronas de laurel, símbolo de nobleza que acabaron en la cabeza
de los vencedores de los Juegos Píticos. La Roma clásica heredó la simbología del
laurel como imagen de victoria, inmortalidad y salud (incluso el triunfo en los
estudios, de donde procede la palabra bachillerato), sobre todo después de ser
adoptado como atributo por el emperador Augusto, ansioso de emular y evocar al
dios Apolo, y ya se estableció en la coronación de los emperadores sucesivos.

Rama en flor de individuo
masculino de Laurus nobilis.

Por su significado semiótico de triunfo, nobleza y valor en objetos y
conceptos rodeados por una corona de laurel, su uso se ha difundido en

todo tipo de artefactos simbólicos, banderas, escudos, estatuas y, cómo no, en
monedas. La mayoría de diseños monetales que incluyen coronas de laurel con esta
finalidad no han sido incluidos, basten las de Eritrea y de Chile como ejemplos. En
cambio, los grabadores han querido mostrar una rama fidedigna, normalmente
fructificada, de laurel, en las de Bélgica, España, Gibraltar, Austria o Mónaco. En la

 5 céntimos
Cu-Ni

1902 a 1930

Laurus nobilis

KM# 47/5567/66
Schön: 11/25/36

Bélgica
Reino

Numerario

KM# 49/53/86/85
Schön: 12/26/37

KM# 63/71/68
Schön: 13/29/38

KM# 83
Schön: 48

 25 céntimos
Cu-Ni

1908 a 1929

10 céntimos
Cu-Ni

1902 a 1930

 50 céntimos
Zn

1918

Reversos ejemplos
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de Turquía, se dibuja una semi-corona (la otra mitad representada por espigas de
trigo) aludiendo a la nobleza y al triunfo, junto a la producción y la agricultura, es
decir a la riqueza, de manera combinada. Destaca el exotismo del laurel en la pieza
de 100 pesos de Uruguay, siendo una especie que no tiene relación natural de ningún
tipo con América (aunque sí se ha exportado la simbología). En resumen que esta
planta ha sido plasmada entre otras por Bélgica, Chile, Eritrea, España, Gibraltar,
Hungría, Mónaco, Turquía y Uruguay.

 Así, muchas monedas de Bélgica, Chile y Eritrea la contienen. En los cuadros
adjuntos se muestran algunas de ellas a modo de muestra.

1 peso
Cu-Ni

1975 a1979

Laurus nobilis

KM# 206
Schön: 53

Chile
República
Numerario

KM# 207
Schön: 54

50 centavos
Al-Br

1975 a 1979

Reversos ejemplos

1/10/50/100 dólares
Cu-Ni/Ag/Au/Au

Laurus nobilis

KM# 6 a 9
Schön: 6 a 9

Eritrea
Repúbica Unipartidista

1993
Conmemorativas

Moneda ejemplo (50 $)

En cambio su inclusión en el Numerario de España no ha sido tan abundante,
pero sí significativa en la moneda puesta en circulación el 20 de abril de  1966. Se
emitieron algunos ejemplares en calidad proof para coleccionistas.

50 céntimos
Al / Cu-Ni
20,1 mm

1,1 gr

Laurus nobilis

KM# 795/805
Schön: 32/38

España
Reino

1966/1975
Numerario
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Laurus nobilis

KM# 10
Schön: 10

Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar

1977
Conmemorativa

25 nuevos peniques
Cu-Ni

38,5 mm

1 florín
Al / Ag

23,7/22,8 mm
1,5/5,8 gr

Laurus nobilis

KM# 545/555/575
Schön: 54/59

Hungría
República Parlamentaria

1949-1989
Numerario y conmemorativa

1 céntimo
Ac

15 mm
1,6 gr

Laurus nobilis

KM# 155
Schön: 18

Mónaco
Principado
1976/1995
Numerario

 Gibraltar la incluyó en una pieza de 25 nuevos peniques con motivo del año
jubilar de la reina Isabel II de Inglaterra.

 Por su parte, Hungría la plasmó en el reverso de la moneda de menos valor
durante cuarenta años.

 El Principado de Mónaco, bajo el mandato del rey Rainiero III en su reforma
numismatica la incluyó también en el valor más bajo, 1 céntimo, aunque su tirada, a
pesar de ser de su Numerario, fue en total relativamente escasa, de aproximadamente
unas 160.000 unidades.
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 Todo lo contrario ocurrió en Turquía en la que prácticamente todas las
monedas emitidas desde 1948 hasta la actualidad contienen en el anverso la planta
formando con otra, una espiga de trigo, una corona que en su interior se presenta el
valor de la pieza. En el cuadro adjunto se muestran dos ejemplos.

 Finalmente, en Uruguay en su moneda de 1973 de 100 pesos, junto al valor y
año, se grabó una rama de la planta.

Araceae
Arum maculatum L.

aro manchado, señores y señoras

Cat: àrum maculat, sarriassa de muntanya – Eng: snakeshead, adder’s root, arum, lords-and-ladies –
Fra: Arum tacheté, Gouet tacheté

Herbácea perenne, con tubérculos. Hojas con pecíolo
alado y lámina de 5-20 cm, hastada o sagitada, a veces con sombras o

máculas púrpuras en el haz, y aurículas en la base. Inflorescencia en espádice,
rodeada por una espata, a modo de túnica de 10-25 cm, lanceolada, abierta en la
floración. El espádice, con una maza o apéndice cilíndrico de color púrpura y olor

25 kurus / 1.500 liras

Laurus nobilis

Turquía
República
1948/2005

Numerario y conmemorativas

Anversos ejemplos

100 pesos
Cu-Ni-Zn
27,5 mm

8 gr

Laurus nobilis

KM# 56
Schön: 49

Uruguay
República Oriental

1973
Numerario
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úrico; las flores masculinas (algunas estériles) arriba y las femeninas más abajo.
Infrutescencia con bayas rojas agrupadas, globosas, con los restos del estigma.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

W, C y S de Europa, hasta el Cáucaso y Turquía. Bosques húmedos, de haya o
de roble, sombreados y oscuros (500-1300 m). Una vez en el interior del embudo
floral los insectos polinizadores tienen dificultades para escapar por la presencia
de un anillo de pelos y las paredes interiores de la espata resbaladizas de modo que
promueven repetidas visitas con transporte polínico. A veces se hibrida con especies
próximas.

USOS

Los tubérculos de las especies de Arum contienen una elevada cantidad de
almidón y por ello fueron usados antiguamente para almidonar y también se comen
tostados. Utilizado en medicina popular como purgante y calmante del dolor de
sabañones y durezas, aunque los tallos floríferos y hojas son tóxicas y alergénicas.
Los frutos contienen cristales de oxalatos en forma de rafidios (agujas) que son
irritantes de la piel, mucosas bucales y de la garganta, por lo que su ingestión
puede producir una sensación de quemazón y una hinchazón de gravedad, que
dificulta la respiración y puede requerir ingreso hospitalario.

La espata entreabierta en la floración y el espádice recuerdan la forma de los
genitales femeninos y masculinos respectivamente, lo que ha generado todo tipo de
leyendas, dichos y fitonimia relacionados con la copulación, así como con las
serpientes con cuya cabeza presentan también alguna similitud. Cultivada como
ornamental.

La moneda de Turquía (este país representa el límite oriental de la especie)
conmemorativa representa un aro con un espádice y cuatro hojas. Merece

ser destacado que la inscripción incluye el nombre científico en latín de la especie,
fenómeno no muy frecuente si no se persigue, explícitamente, reclamar la atención
sobre el patrimonio botánico del país emisor.

Pertenece a una serie de 13 monedas dedicadas a la flora local acuñadas por la
ceca estatal de Turquía con una tirada de 60.000 unidades.

El espádice y el borde de la espata
de Arum maculatum presentan

tonalidades purpúreas más o
menos marcadas.

Las bayas rojas del aro manchado
pueden producir intoxicaciones

por oxalatos.

7.500.000 liras
Ag 0,925 proof

28x38,6 mm
15,5 gr

Arum maculatum

KM# 1157
Schön: 703

Turquía
República

2002
Conmemorativa
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Colocasia esculenta (L.) Schott
taro, oreja de elefante

Cat: taro, colocàsia – Eng: taro – Fra: taro, patate des tropiques, oreille d’éléphants

Perenne, con rizomas de tamaño variable. Hojas con largos peciolos (de
hasta más de 1 m) y láminas triangular-ovadas, cordadas en la base, de

hasta 40 cm. Flores en espádice, más corto que la espata.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia (desde India hasta S China y Sumatra), aunque ampliamente cultivada y
asilvestrada en zonas tropicales y templadas.

USOS

Domesticada y cultivada desde tiempos remotos, con restos en yacimientos de
Borneo datados de 40.000 años BP, por el consumo alimentario de los rizomas. Los
rizomas se comen tostados, fritos,  hervidos, etc., y desde EEUU se ha promocionado
su consumo en lonchas fritas semejantes a las patatas chips. El género fue nombrado
por analogía con la raíz del loto (Nelumbo), denominada en griego (kolokasion).
Aún con relativamente bajo contenido en rafidios de oxalato, se seleccionan
variedades donde es prácticamente ausente y/o se lavan con agua fría. Actualmente,
Nigeria, China y Camerún son los tres mayores productores mundiales. Puede ser
cultivado en lugares inundados ya que dispone de canales aeríferos en los pecíolos.
También utilizada como ornamental, cerca de estanques y lagos, donde luce sus
grandes hojas similares a una oreja de elefante, de donde su nombre.

Culturalmente, en la mitología polinesia, el taro fue originado durante el
nacimiento del hijo de las divinidades y en varios países es considerado un alimento
noble y de prestigio (denominado localmente karo, talo, etc.). La propia estructura
de la propiedad de la tierra y de los campos viene determinada por la distribución
de los retazos de áreas de cultivo del taro.

Infloescencia en espádice, típica
de las aráceas, del taro.

Mata con hojas de Colocasia
semejantes a orejas de elefante en
Gwangju, Corea.

Rizomas comestibles del taro.

El taro se ve representado en monedas de varios países del área del Pacífico,
donde es cultivada y proporciona actividad económica y donde, asimismo

ha sido asumida como patrimonio cultural y simbólico en distintas comunidades:
Islas Cook, Kiribati, Niue, Samoa o Tonga reproducen colocasias donde son
claramente visibles las hojas en forma de oreja de elefante y en algún caso los rizomas
comestibles, pero en ningún caso los espádices o inflorescencias. Debe descartarse
pues una intención de reivindicación botánica, y relacionarse su valor emblemático
con el ámbito de la producción alimentaria.

En la moneda de las Islas Cook fue acuñada en varias calidades y fue el valor
más bajo de su Numerario. La serie de 1981 se dedicó a la boda del príncipe Carlos
de Inglaterra con Lady Diana  y se incluyó la leyenda : «The Royal wedding 29 july
1981», con una tirada total de 10.000 unidades, la mayoría en proof. El diseñador
fue James Berry y la pieza de Tonga se emitió dentro del Programa de la FAO.
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1 céntimo
Br

18 mm
2,2 gr

Colocasia esculenta

KM# 1
Schön: 2

Islas Cook
Estado libre asociado a Nueva

Zelanda
1972-1983
Numerario

1 céntimos
Br

21,5 mm
5,1 gr

Colocasia esculenta

KM# 2
Schön: 2

Kiribati
República
1979/1992
Numerario

1 céntimo
Br-Gal
32 mm
16,3 gr

Colocasia esculenta

KM# 198
Schön: 254

Niue
Estado libre asociado a Nueva

Zelanda
2010

Conmemorativa

10 sene
Cu-Ni / Ag 0.925

23,6 mm
5,6 / 6,3 gr

Colocasia esculenta

KM# 15/132
Schön: 15/135

Samoa
Democracia Parlamentaria Unita-

ria
1974-2010

Numerario y Conmemorativa
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Monstera deliciosa Liebm.

costilla de Adán, monstera, cerimán

Cat: monstera, fulla de trau, fulla foradada – Eng: ceriman – Fra: faux philodéndron, plante-gruyère

Epífito (crece sobre otras plantas y árboles) que llega a hacerse muy alto.
Hojas adultas grandes  coriáceas, acorazonadas en la base, con lámina

perforada-fenestrada («planta gruyère»), cuyos lóbulos parten hacia ambos lados
como las costillas («costilla de Adán») de figura inusual (monstruosa = Monstera).
Espádice fructificado, que recuerda a una mazurca de maíz, con numerosas bayas
verdosas y aromáticas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

México hasta C América. Bosques tropicales húmedos de la tierra baja hasta
montaña media. Las semillas dispersadas germinan e inician el crecimiento
agarradas a los troncos de árboles que les proporcionan soporte en dirección a las
copas, donde buscan la luz, aunque las raíces se alimentan de agua y nutrientes del
suelo.

USOS

Fruto maduro comestible (como indica el epíteto deliciosa), de aroma similar
a bananas o piña tropical, pero que se produce tan sólo bajo clima tropical y a
pequeña escala y con precaución: los frutos jóvenes no tratados pueden contener
oxalato de calcio y de potasio y producir irritaciones de la mucosa de boca y garganta.
Las raíces se han usado para tejer cuerdas o cestería en países de C América.
Cultivada como ornamental de interior (o en jardines de zonas cálidas), donde suele
crecer mucho menos que en la naturaleza, hasta 2-3 m tan sólo y donde florece
raramente.

Las hojas recuerdan las costillas
humanas («Costilla de Adán»).

Inflorescencia en espádice de
Monstera deliciosa. De manera algo exótica, ya que la costilla de Adán es planta americana,

Singapur encuñó en varias ocasiones, tanto formando parte de un set de
siete monedas dedicadas a la Flora del pais, como individualmente, con las
inconfundibles hojas de Monstera deliciosa en el reverso.

Todas las monedas del Numerario como las Conmemorativas tuvieron un valor
facial de 5 céntimos

2 seniti
Br

19,4 mm
3,8 gr

Colocasia esculenta

KM# 67
Schön: 52

Tonga
Monarquía Parlamentaria

1981-1996
Numerario
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Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
lirio de agua, calla de Etiopía

Cat: lliri d’aigua – Eng: arum lilly, calla lilly,  – Fra: arum blanc, arum d’Éthiopie

Herbácea, tuberosa-rizomatosa y vivaz. Hojas persistentes, pero en los
lugares más secos, caducas. Hojas con largos pecíolos (de hasta más

de 1 m) y láminas ovado-hastadas, cordadas en la base, de 25-40 cm. Flores en
espádice, en lo alto de pedicelos de hasta 1 m, con una espata de un blanco puro,
abierta ampliamente en embudo y un espádice amarillo, que emite un olor dulce
suave.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Originaria de S África (no de Etiopía, a pesar de su epíteto, erróneo), se
cultiva en todos los continentes en lugares de clima tropical o templado, de donde
a veces se escapa y naturaliza. Bordes de arroyos, estanques, hábitats acuáticos.

USOS

Cultivada como ornamental en jardines y para flor cortada. Por su contenido
en oxalato de calcio, la ingesta de la planta en crudo produce también  intoxicación.
En Irlanda, es considerado símbolo patriótico nacional en relación a la unidad del
país, desde los años 30 del s. XX.

Espádices y hojas del lirio de agua
presente en muchos jardines y

macetas.

5 céntimos
Ag 0.925 / Al-Br

16,7 mm
2 / 1,5 gr

Monstera deliciosa

KM# 50/99
Schön: 40/77

Singapur
República Parlamentaria

1985-91/1992-2002
Conmemorativa y Numerario

a1

a2

10 peniques
Cu-Ni

28,5 mm
11,3 gr

Zantedeschia aethiopica

KM# 4/15
Schön: 4/16

Santa Helena
y Ascensión

Territorrios de Ultramar del Reino
Unido

1984/1991
Numerario
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El lirio de agua ilustra monedas de países de su área de distribución original,
del S de África, como Santa Helena, Sudáfrica o Suazilandia, a veces en

solitario, mostrando reconocibles inflorescencias y hojas, a veces en combinación
con otras especies ornamentales de origen sudafricano, como la de Sudáfrica de 50
céntimos, que muestra junto a Zantedeschia aethiopica una rama de ave del paraíso
(Strelitzia) y una de agapanto (Agapanthus).

Zantedeschia aethiopica

50 céntimos
Ni

27,8 mm
9,5 gr

KM# 70/79/87/96/103/114
Schön: 91/111/126/138/143/151

Sudáfrica
República
1965-1982
Numerario

10 céntimos
Br-Ac
16 mm

2 gr

KM# 135/161/224
Schön: 172/218/285

Sudáfrica
República
1990-2001
Numerario

2 emalangeni
Ni / Ag
34 mm
17 gr

Zantedeschia aethiopica

KM# 33/46
Schön: 34/51Suazilandia

Reino
1965-1982

Numerario y Conmemorativa 5 céntimos
Cu-Ni

18,5/22 mm
2,1/-- gr

KM# 9/40/48
Schön: 9/38/46
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Dioscoreaceae
Dioscorea cayenensis Lam.
ñame de Guinea

Cat: nyam de Guinea– Eng: Guinea yam – Fra: Igname de Guinée

Vivaz. Tubérculos solitarios, cilíndricos o irregulares, de hasta 10-25 kg,
de los que emergen anualmente tallos herbáceos largos, de hasta 12 m, a

veces espinosos. Hojas alternas, simples. Dioicas. Inflorescencias en espigas
unisexuales paucifloras, más largas las femeninas y flores con perianto de 6 lóbulos.
Frutos en cápsula que liberan hasta 6 semillas aladas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

No se conoce en estado silvestre. Se originó en W África y se encuentra desde
Senegal hasta Etiopía y Uganda, asilvestrada, a modo de liana. Probablemente se
originó en cultivo resultante de la hibridación entre especies de Dioscorea. La
domesticación continúa, puesto que, en países como Benín, los agricultores locales
recolectan ñames silvestres y los cruzan con los cultivados.

USOS

Se cultiva por su tubérculo subterráneo rico en almidón, que constituye un
importante alimento local. Una subespecie particular (subsp. rotundata) es el origen
de otro ñame, de corte blanquecino (ñame blanco). No deben confundirse con otros
rizomas o tubérculos como la mandioca, la batata, el taro o la yuca, consumidos de
modo similar.

Se comen de muchas maneras y a veces se dejan fermentar o se convierten en
harinas. Localmente el inicio de la recolección del ñame marca el Año Nuevo y los
tubérculos (mejor cuanto más grandes) tienen un profundo significado cultural,
festivo y religioso. El tubérculo puede provocar irritación dérmica por su contenido
en rafidios de oxalato, que desaparecen al ser cocinado.

La producción de esteroides del ñame amarillo en cultivos de Jamaica ha
desatado la polémica sobre su consumo como agente dopante en el deporte. El
mítico atleta Usain Bolt lo habría consumido frente a su rival Justin Gatlin, más
proclive al uso de preparados sintéticos, en duelo permanente dentro y fuera de las
pistas durante más de una década.

Dioscorea alata creciedo como
enredadera sobre una hoja de palmera

en Tonga.

Ñame amarillo cultivado en
Jamaica.

Existen unas cuantas especies que se diferencian en el mercado por el color
de su corte, y así se comercializan. Así pues, se reproducen en monedas, a

menudo sin identificación precisa posible. Por ejemplo, Vanuatu tiene monedas de
50 vatus que, en el reverso, llevan unos tubérculos de ñame enmarcados por una
corona de una liana con hojas de Dioscorea, probablemente D. acutata R. Knuth,
aunque delineada de modo muy esquemático. Igualmente, existe una moneda de
Tonga, de 20 sentiti, que representa un ñame, tan sólo a través de unos tubérculos
que podrían ser de cualquier especie, aunque podría tratarse de una de las dioscóreas
asiáticas cultivadas y silvestres en Tonga (Dioscorea alata L., el ñame violeta o
ñame de agua). (Véase en Convolvulaceae - Ipomoea).
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50 vatu
1981

Cu-Ni /Ag 0,925 proof

Dioscorea acutata

KM# 1
Schön: 14

Vanuatu
República

Conmemorativas
32,9 mm

15 gr
50 vatu
1983-2002

Cu-Ni

KM# 8
Schön: 21

Pandanaceae

Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi

árbol de hala

Cat: pandanal – Eng: Tahitian screwpine, thatch screwpine, hala tree– Fra: pandane

Árbol pequeño, de tronco espinoso, que se sostiene sobre raíces aéreas
(fúlcreas, raíces-zanco o pivotantes) de apoyo en fondos blandos del medio

acuático, a modo de contrafuertes. Hojas largas y estrechas (100-150 x 5-7 cm) con
margen espinoso. Dioica. Flores masculinas, pequeñas, olorosas y de breve duración
(un día). Las femeninas, semejantes a una piña con carpelos llamados falanges.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Origen silvestre desconocido, de uso agrícola antiguo, se encuentra desde
Indonesia y Australia hasta islas del Pacífico en manglares, playas y hábitats costeros,
a los que se fija por un sistema radical potente. Los frutos se desintegran en gajos
que pueden ser transportados por las corrientes oceánicas entre islotes y atolones.

USOS

Se recolecta silvestre o se cultiva por su fruto comestible, de hasta 20 cm de
diámetro y hasta 12 kg de peso (deben cultivarse los árboles hembra y mantener
algunos machos para asegurar la polinización). Alimento importante en Micronesia,
en la zona de atolones; sus fibras, usadas como hilo dental. Troncos usados como

Raíces aéreas, que actúan a modo
de zancos o contrafuertes, de
Pandanus tectorius.
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material de construcción, Hojas usadas tradicionalmente para la fabricación de
vestimenta, techos etc. y con varios usos simbólicos y religiosos. Actualmente, como
aromatizante de diversas composiciones culinarias y como ornamental.

El árbol de hala o pandano se halla representado en el reverso de monedas
de tres países del Pacífico donde tiene presencia y es conocido, apreciado

y aprovechado localmente: Kiribati, Islas Marshall y Tokelau. Curiosamente, aunque
el árbol se reconoce inmediatamente por la tipología de sus raíces aéreas, los tres
países han optado por representar exclusivamente no el porte, sino una rama con
algunas hojas y siempre el fruto, que es la parte comestible y más significativa en la
economía y supervivencia de estos pequeños estados oceánicos, con tiradas
relativamente cortas. Fruto maduro del árbol de hala.

50 céntimos
Cu-Ni, s/c y proof

31,6 mm
15,4 gr

Pandanus tectorius

KM# 6
Schön: -6

Kiribati
República Parlamentaria

1979
Numerario

0.5 dólar
Ag 0.999, proof

15,5 gr

Pandanus tectorius

KM# 1
Schön: 1

Islas Marshall
República Democrática

1986
Numerario

1 tala
Cu-Ni / Ag 0.925

38,7 mm
27,2 gr

Pandanus tectorius

KM# 1
Schön: 1

Tokelau
Territorio dependiente de Nueva

Zelanda
1978

Numerario y conmemorativa
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trilio blanco
Cat: tríl·lium blanc – Eng: white trillium– Fra: trille blanc

Herbácea perenne rizomatosa. Hojas enteras, acuminadas. Pedicelos
dotados de tres brácteas, en su extremo tres sépalos y tres pétalos blancos.

3 estambres y ovario de 6 caras, con tres estigmas. Fruto de 6 lados.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Norteamérica. Bosques montanos, donde tiene floración efímera muy al
principio de la primavera, aprovechando que todavía no ha aparecido la hoja de
los árboles y llega suficiente luminosidad al sotobosque.

USOS

Símbolo oficial de la provincia de Ontario en Canadá. Uso ornamental, algunas
variedades, con flores dobles. Nombre adoptado por una banda musical.

La flor de Trillium presenta tres
pétalos blancos. En el centro se
observan los 6 estambres.

Muy bien representada en el reverso de la moneda conmemorativa de 350
dólares de Canadá. Se trata de una grabación de gran calidad, donde se

muestra la textura de las hojas y de las flores, amén de un sentido de la proporción y
del dibujo botánico preciso, de las mejores de las monocotiledóneas que hemos
catalogado. Esta moneda pertenece a la sexta entrega de una serie canadiense dedicada
a la flora, en esta ocasión como emblema de Ontario.

Melanthiaceae
Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb.

Colchicum hungaricum Janka

cólchico húngaro
Cat: còlquic d’Hongria – Eng: hungarian autumn saffron– Fra: colchique d’Hongrie

Herbácea vivaz. Tallo subterráneo engrosado del que emerge
una roseta de hojas estrechas, casi lineares, envueltas en una vaina

parduzca, que no se desarrollan completamente hasta después de la floración. Flores
con 6 tépalos unidos en la base, formando un tubo que se abre en su parte superior
y seis estambres.

350 dólares
Au 0,999, proof

34 mm
38 gr

Trillium grandiflorum

KM# 504
Schön: 500

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2003
Conmemorativa

Colchicaceae
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del S de Hungría hasta Albania. Pastos de montaña. Florece a finales
de otoño-principio de invierno.

USOS

La familia colchicáceas, recientemente segregada de liliáceas, contiene
alcaloides como la colchicina, con propiedades antimitóticas y de uso en el
tratamiento de la gota. Algunas especies, como Colchicum autumnale, son tóxicas
por este motivo, llegando a ser mortales por ingestión, al ser confundidas con Allium
ursinum, un ajo silvestre consumido en países  de Centroeuropa. Uso reducido como
ornamental de floración autumnal-hivernal, de flores blancas o algo rosadas.

Las flores blanquecinas del azafrán
de Hungría florecen durante el mes

de diciembre.

Hungría acuñó en varias ocasiones monedas de 2 florines en cuyo anverso
figura un azafrán otoñal de 6 estambres que debe pertenecer a un

Colchicum, con la flor muy abierta y hojas estrechas, por contexto identificable con
C. hungaricum, tomada como emblemática de la flora nacional húngara.

Aspecto llameante de las flores de
la gloriosa.

gloriosa
Cat: gloriosa – Eng: climbing lily, flame lily, superb lily– Fra: —-

Herbácea rizomatosa, con tallo bajo erecto o bien lianoide y voluble, de
varios metros de largo. Hojas alternas. Flores solitarias, grandes,

generalmente bicoloras; estambres largos (hasta 15 mm), con la base hacia abajo y
después recurvados hacia arriba. Fruto en cápsula con semillas rojas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Regiones tropicales de C y S de África, y de Paquistán al SE de Asia. Crece en
gran diversidad de hábitats. Polinizadas por mariposas y pequeños pájaros

USOS

Medicinal y sagrada en varias culturas. Veneno de  flechas en Nigeria. Tóxica
por la presencia de los alcaloides en los rizomas. Ornamental. Gloriosa y soberbia,

Gloriosa superba L.

2 florines
Cu-Ni / Ag 0,999 proof

38,61 mm
3,1 / 3,7 gr

Colchicum hungaricum

KM# 693/--
Schön: 198/198a

Hungría
República Parlamentaria

1992-2008 / 2009
Numerario y Conmemorativa
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nombre y epíteto elegidos por Linné para denominar esta bellísima flor. Flor nacional
de Zimbawe, donde la población silvestre está en riesgo de extinción por recolección
excesiva y el estado promueve su cultivo. Situación parecida en Sri Lanka, aunque
en otros países, como India, se cultiva ampliamente como medicinal e incluso ha
devenido invasora en regiones de Oceanía.

6 peniques = 5 céntimos
1964
Cu-Ni

19,5 mm

Gloriosa superba

KM# 1
Schön: 40

KM# 12
Schön: 50

KM# 13
Schön: 51

KM# 3
Schön: 34

KM# 2
Schön: 55

5 céntimos
1973
Cu-Ni

38,61 mm
3,1 / 3,7 gr

5 céntimos
1975-7
Cu-Ni

3,1 / 3,7 gr

3 peniques
Cu-Ni
1,4 gr

1 céntimo
Br / Br-Ac
18,5 mm

3 gr

Rodesia
Colonia británica

Numerario

Rodesia y Nyasalandia
Monarquía Constitucional

1955-1964
Numerario

Zimbaue
República Presidencialista

1980-1988/1989-1999
Numerario



85

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

La zona de la actual Zimbaue (anteriormente Rodesia y Rodesia-
Nyasalandia) la incluyó en su monetario con varios valores, por lo que

son numerosas las emisiones de países africanos que ilustran dicha especie. Un
determinado patrón representativo se repite en varias de Rodesia (que incluso regaló
a la reina Isabel II un diamante tallado en la forma de la gloriosa, en 1947). Ya en las
del nuevo estado de Zimbaue se presenta, más pequeña, en forma de orla paralela al
contorno de la pieza, envolviendo la cifra «1» de su valor en céntimos.

En Sudáfrica, se representó una flor central, rodeada por tallos volubles y
botones florales.

Philesiaceae
Lapageria rosea Ruiz & Pav.

copihue rojo, campanilla chilena

Cat: campaneta de Xile – Eng: Chillean bellflower, copihue– Fra: copihue

Enredadera perennifolia forestal, puede llegar a medir hasta 10 m. Hojas
alternas, enteras, ovado-lanceoladas y de ápice agudo, duras y coriáceas.

Flores de forma acampanada, formadas por seis tépalos rojos o de un rosa intenso
(rosea), moteados de blanco en el interior. Fruto en baya, oblonga y verdosa, alargada
(localmente «pepino») con semillas con un arilo carnoso, comestible.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del S y C de Chile. Lianoide y enredadera (se enrolla en sentido
antihorario al hallarse en el hemisferio austral) en hábitats forestales de pluvisilva
templada perennifolia de las cordilleras litorales, trepando sobre troncos de árboles.
Polinizada por colibríes de modo natural, y, recientemente, por insectos himenópetros
alóctonos introducidos. Puede formar híbridos con especies próximas.

USOS

Flor nacional de Chile y parte de las antiguas tradiciones mapuches, una de
las cuales cuenta que, tras una batalla contra los invasores hispánicos, los guerreros

Flores de copihue, la campanilla
rosada o roja, símbolo nacional de

Chile.

5 céntimos
Ag 0,9925

27 mm
8,4 gr

Gloriosa superba

KM# 539
Schön: 513

Sudáfrica
República

2010
Conmemorativa
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supervivientes y sus esposas se encaramaron a un árbol para ver el resultado de la
batalla; al contemplar el suelo sembrado de los cadáveres de sus camaradas, se
echaron a llorar y sus lágrimas se convirtieron en las flores de esta enredadera. Es
la «flor de la sangre» en un poema de Pablo Neruda e inspiración de artistas chilenos.
El fruto era vendido en los mercados tradicionales (hoy es ya muy raro por
sobrerecolección) y la raíz, usada como zarzaparrilla. Fue protegida en 1977.

Cultivada como ornamental. El nombre del género monoespecífico Lapageria
está dedicado por sus descubridores —Hipólito Ruiz y José Pavón, botánicos y
farmacéuticos españoles en exploración colonial al antiguo Virreinato del Perú,
bajo el reinado de Carlos III — a la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón
Bonaparte, amante de flores y jardines y cuyo nombre de soltera era Marie Joséphine
Rose Tascher de la Pagerie.

Monedas de Chile: Características
Valor Año Metal mm gr KM# S Anverso
20 centavos 1942-53 Cu 18,9 3 177 23 Tipo 1
50 centavos 1942 Cu 20,5 4 325 24 Tipo 1
1 peso 1942-54 Cu 18 3 179 25 TIpo 1
1 peso 1954-58 Al 25 2 179a 26 Tipo 2

20 y 50 centavos

Lapageria rosea

Chile
República
Numerario

1 peso
Tipo 1 Tipo 2

Desde 1977, flor nacional de Chile, según decreto firmado por el dictador
Pinochet en acto de afirmación nacional. Forma parte también del extremo

inferior del escudo de la región de la Araucanía.

En 1941 René Thenot, grabador francés contratado por la Casa de Moneda,
dispuso para el reverso de las monedas de un peso y de cincuenta y veinte centavos,
el valor con el año rodeado por una corona de copihues colgantes en flor.

Asimismo, un corte transversal del corazón de un copihue aparece en el diseño
unificado de los cinco billetes de la serie Bicentenario (2009), lanzada por el Banco
Central para conmemorar el Bicentenario de Chile.
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Erythronium dens-canis L.

Liliaceae

Una de las familias más numerosas y diversas de las angiospermas en
general y de las monocotiledóneas en particular, ha sufrido diversas

modificaciones fruto de los recientes avances en sistemática molecular, habiéndose
segregado varias nuevas familias de menor tamaño, como las vistas anteriormente.
Las liliáceas restantes, sin embargo, siguen siendo una familia enorme, con miles
de especies, y varios representantes en las monedas que recopilamos, pertenecientes
a tres géneros: Erythronium, Lilium y Tulipa.

diente de perro (violeta), mantecón

Cat: dent de ca (de gos), mongeta salvatge – Eng: Dogtooth violet– Fra: dent-de-chien

Perenne herbácea, con bulbo semejante a un diente de perro (dens-canis),
más ancho en la base y estrecho en el ápice. Tallo corto, de 6-30 cm, en

parte subterráneo. Tan sólo dos hojas, de 3-15 x 0,5-4 cm, casi opuestas, con vaina,
de ápice obtuso, curvinervias, glaucescentes, algo manchadas. Flores solitarias.
Perianto al principio campanulado, en la madurez vuelto hacia atrás, tépalos
blanquecinos o pálidamente violáceos-purpúreos. Estambres más cortos pero que
sobresalen cuando los tépalos están en posición reflexa. Ovario con tres carpelos
soldados. Fruto en cápsula trígona y péndula, con semillas dotadas de eleosoma
(cuerpo carnoso rico en aceites producido para atraer a las hormigas y favorecer la
dispersión).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurosiberiana, C y S de Europa, desde la Portugal hasta Ucrania y Turquía.
Bosques caducifolios, matorrales y pastos de los pisos montanos (1000-2000 m).
Única especie europea del género (el resto, unas 30, de N América y circumboreales).

USOS

Usada como comestible menor. Las hojas pueden ser consumidas crudas en
ensalada o hervidas como verduras, así como los bulbos, como fuente de
carbohidratos y almidón para la preparación de pasta. Cultivada como ornamental.
Protegida en algunas regiones de Francia y en Suiza.

El diente de perro presenta un
único par de hojas manchadas y

los tépalos vueltos hacia atrás que
dejan los estambres expuestos y a

la vista.

500 coronas
Ag 0,925, proof

40 mm
33,6 gr

Erythronium dens-canis

KM# 85
Schön: 80

Eslovaquia
República

2005
Conmemorativa
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El diente de perro figura en el reverso de la moneda de 500 coronas,
ilustrando los valores naturales del Parque Narodny en Eslovaquia. Ocupa

una posición central, con las dos hojas características y la flor única, abierta, bien
reconocible. Se acuñaron 12.100 unidades en dos calidades.

Los lirios o azucenas son un grupo de unas 150 especies pertenecientes al
género Lilium, que viven en zonas templadas y montañosas del hemisferio

Norte, muchas de ellas como ornamentales por la belleza y perfume de sus flores.

Lilium armenum (Miscz. ex Grossh.) Manden.

lirio de Armenia

Cat: marcòlic armeni, lliri d’Armènia – Eng: Krim lily, Armenian cap lily  – Fra: Lis d’Arménie

El lirio de Armenia es una herbácea perenne de hasta 60-90 cm, bulbosa,
de hojas opuestas y lanceoladas. Flores aromáticas, agrupadas en racimos

de 5-10. 6 tépalos amarillos brillantes y moteados, libres, en forma de estrella y
revueltos hacia atrás, 6 estambres libres, colgantes y visibles, de anteras de un rojo-
anaranjado y un ovario trilocular. Fruto en cápsula de sección hexagonal.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del N de Armenia, donde es conocida de una decena de localidades,
y países limítrofes (Karabagh, Turquía -NE de Anatolia). Prados y pastos de montaña.

USOS

Por la recolección local de ejemplares silvestres como ornamental de flor
cortada para la confección de ramos, figura en el Libro Rojo de la Flora de Armenia
como «Casi amenazada» (categoría NT «Near Threatened» de la UICN).

El lirio de Armenia vive en prados
de las montañas de Armenia y
Transcaucasia.

1 dólar

Lilium armenum

Niue
Estado Libre asociado a Nueva

Zelanda
2012

Conmemorativa
Ag 0,925, proof, coloreada

38,6 mm
28,2 gr

KM# --
Schön: --

anverso común
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Esta especie figura en una serie emitida por Niue, en 2012, que en los reversos
ilustra, a todo color, una colección respectivamente de tres especies de

lirios de los tres continentes:  Lilium armenum, L. pardalinum y L. speciosum, que
en el segundo plano muestran el contorno, de color azul, de monumentos
representativos y, en un tercer plano, sendos paisajes de montaña que evocan el
hábitat de dichas especies. La ilustración botánica está muy bien conseguida en las
tres monedas.

Lilium longiflorum Thunb.
azucena de Japón, lirio de Pascua

Cat: telègraf blanc, lliri del Japó – Eng: Easter lily – Fra: Lis de Pâques

Similar a la anterior, se hace más alta y robusta (hasta 125 cm). Hojas de
10-12 x 2-3 cm. Flores, hasta 12-15 por planta, muy perfumadas, más

largas (longiflorum) y en forma de campana alargada o trompeta. Tépalos de un
blanco puro y estambres amarillos, insertos dentro de la flor.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Desde Japón (Yakushima, Tanegashima) hasta Filipinas (Islas Batan, N Luzon).

USOS

Se cultiva en todo el mundo como ornamental, como la azucena común (Lilium
candidum), a la que se asemeja. La floración forzada para el equinoccio de primavera
permite comercializarla como «lirio de Pascua», con destino a los mercados
americanos y asiáticos principalmente. Por mutación, hibridación y selección se
han creado diversas variedades (rosadas, verdosas, amarillentas, rosadas). Tóxico
para los gatos, aunque éstos raramente se interesan por los lirios. Flores blancas y estambres

amarillos caracterizan a la azucena
de Pascua japonesa. La estructura

globosa trilobulada es la cabeza
del estigma.

Se ha identificado esta especie en monedas de Bermuda y Japón, (con motivo
del 50 aniversario de la reversión de las islas Amami) donde el lirio aparece

en sus colores naturales, junto a un pájaro, también multicolor.

Semejente a la especie anterior, otro lirio de flor amarillo-dorada, L
canadense L. ha sido reproducida en monedas conmemorativas de 50

céntimos de Canadá (Perteneciente a la tercera serie dedicada a flores del pais).

50 céntimos
Ag 0.925, proof

27,1 mm
8,3 gr

Lilium canadense

KM# 509
Schön: 538

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2004
Conmemorativa
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lirio leopardo, lirio pantera

Cat: lliri lleopard – Eng: leopard lily, panther lily – Fra: lis léopard

Lirio parecido al de Armenia y al martagón de los Pirineos por presentar
los tépalos revueltos hacia atrás. Se distingue por su altura (puede alcanzar

los 250-300 cm de alto), las flores, poco o no-perfumadas,  rojo-anaranjadas y, en
la zona de la garganta floral, unas zonas amarillentas con motas parduzcas, que
recuerdan la piel del leopardo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América, de Oregón a México (N Baja California). Contiene varias subespecies,
alguna de ellas (subsp. pitkinense), en peligro de extinción. Lugares húmedos, cursos
de riachuelos, charcas litorales.

USOS

Se cultiva, para uso ornamental en jardines, parterres, macetas y flor cortada.
No debe confundirse con L. tigrinum, asiática, también denominada lirio de tigre y
usado en homeopatía para tratar trastornos ginecológicos.

El interior de la garganta
amarillenta moteada de pardo
recuerda la piel del leopardo.

Véase imagen en Lilium armenum (Niue) de esta misma familia.

10 céntimos
Cu-Ni / Ag / Au

17,8 mm
2,4 ( Cu-Ni) / 2,8 (Ag) / 4,7 (Au)

gr

Lilium longiflorum

KM# 17 (Cu-Ni) /46 (Cu-Ni) / 46a (Ag) / 46b (Au) / 109 (Cu-Ni)
Schön: 17/ 46 / 46a / 46b / 126

Bermuda
Territorio británico de Ultramar y

Comunidad del Caribe
2005

Numerario Conmemorativa

a - 1970 - 1985

a - 1986 - 1998 a - 1999 - 2009

1.000 yen
Ag 0,999, coloreada

40 mm
31,1 gr

Lilium longiflorum

Y# 132
Schön: 109

Japón
Monarquía Parlamentaria

2003
Conmemorativa

Lilium pardalinum Kellog
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Lilium philadelphicum L.
lirio de Filadelfia

Cat: lliri de prat de Filadèlfia – Eng: wood lily, Philadelphia lily, prairie lily – Fra: lys des prairies,
lys rouge orangé, lys rouge de l’Ouest

Lirio más pequeño que los anteriores, que no supera los 30-90 cm. Hojas
(4-7) verticiladas. Flores en grupos de 1-5, erectas, con tépalos de un rojo

anaranjado (raramente amarillento), más estrechos en la base  aparentando rendijas
en el embudo floral, en su interior atigrado, pero de un modo más difuso que en la
especie anterior. Estambres con filamentos rojizos y anteras púrpuras

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

N América, desde Canadá hasta el C y W de Estados Unidos. Catalogada
como amenazada en varios estados de EEUU.

USOS

Figura como emblema y en la bandera de la provincia de Saskatchewan
(Canadá), donde se encuentra protegida y se prohibe su recolección. Se han citado
intoxicaciones por ingesta accidental en gatos.

Flor del lirio de Filadelfia.

La moneda conmemorativa de oro de Canadá, de 350 dólares, lleva grabado
en el reverso un conjunto de dos ramas de L. philadephicum, donde se

distinguen perfectamente los tallos con hojas verticiladas estrechas y la flores, tanto
en capullos cerrados como en plena floración mostrando los periantos erectos.

Esta moneda pertenece a un set de 13 piezas dedicado a la flora del  Canadá
(figura como emblema en la bandera de la provincia de Saskatchewan). Se acuñaron
1.634 unidades.

lirio de Japón

Cat: lliri de Japó – Eng: Japan lily – Fra: lys du Japon

Lirio de hasta 150 cm. Hojas opuestas, más lanceoladas que las anteriores.
Flores perfumadas, péndulas, con tépalos blancos moteados de rosa

350 dólares
Au 0.999
34 mm
35 gr

Lilium philadelphicum

KM# 601
Schön: 639

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2005
Conmemorativa

Lilium speciosum Thunb.
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intenso a púrpura, revueltos fuertemente hacia atrás y que dejan emerger muy
notablemente los estambres, largos, de filamentos verde-amarillento pálido y anteras
púrpura.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E Asia: SE de China, Taiwan, Japón (Islas de Shikoku y Kyushu). 600 – 1000
m. Márgenes y claros de bosques húmedos. Aunque denominado «lirio de Japón»,
no es la única especie con esta distribución y este nombre.

USOS

Cultivada como ornamental, de floración tardía. Se han desarrollado
cultivariedades de muy diversa coloración floral, desde el blanco puro al rosado-
rojizo, para uso en parterres y jardines. Se citan también intoxicaciones en gatos.

Grandes flores blancas moteadas
de rosa caracterizan esta variedad
cultivada de Lilium speciosum.

Véase imagen en Lilium armenum (Niue) de esta misma familia.

Lilium sp.

Otras monedas representan lirios. Destacamos la de 10 rublos de
Bielorrusia, que presenta un Lilium a todo color, perteneciente a una

preciosa serie de 10 monedas dedicadas a las flores,  similar a L. longiflorum pero
cuya identidad específica no se puede asegurar e identificamos sólo a nivel de género
como Lilium sp.

Los tulipanes son plantas bulbosas del género Tulipa que popularmente se
asocian con la producción ornamental multicolor comercializada desde

Holanda. Sin embargo, existen más de cien especies del género y más de 5.000
formas cultivadas obtenidas artificialmente, inicialmente en Irán y Turquía, desde
el s. XVI cultivadas en Europa.  Del repertorio numismático se incluyen las siguientes:

10 rublos
Ag 0,925, coloreada

32 mm
14,1 gr

Lilium sp.

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2013
Conmemorativa
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Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr.

Tulipán de Orphanides

Cat: tulipa de Grècia, d’Orphanides – Eng: Orphanides tulip – Fra: tulipe d’Orphanides

Bulbosa perenne, de hasta 10-20 cm. 2-7 hojas largas y estrechas (20 x 2
cm), basales, envainadoras, con el margen a menudo rojizo. Flores

solitarias o en grupos pequeños (1-4), con 6 tépalos, con el ápice agudo, 6 estambres
de un pardo-aceitunado oscuro. Fruto en cápsula trígona y semillas planas y aladas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Mediterráneo oriental y W Asia, desde el E de la Península Balcánica hasta
W Turquía. Bosques de Pinus nigra y sus claros y márgenes, hasta 1.700 m. Se
considera una especie amplia, en cuyo seno se han descrito varias subespecies,
mientras que otros autores la sitúan dentro del tulipán común T. sylvestris.

USOS

Utilizada como ornamental, se cultiva desde mediados del s. XIX y se han
desarrollado variedades que recuerdan el aspecto de una llama ardiendo. El nombre
del género sería una latinización de tulipán, nombre turco renacentista de la planta
relacionado con los vocablos tülband/tülbent (turco) y dolband/dulband (persa) que
significan «turbante». El epíteto específico está dedicado a su descubridor, el botánico
griego Theodoros G. Orphanides (1817-1886) que recolectó en el Peloponeso una
forma de este tulipán de tonos pardo-amarillentos, posteriormente publicada por
Boissier y Heldreich.

Tulipa orphanidea presenta
manchas parduzco-purpúreas en el

interior de los tépalos amarillos.

En la moneda de Turquía se ha representado un grupo de seis tulipanes de
esta especie, bien caracterizados, que ilustran distintos estados de floración,

desde capullos cerrados hasta flores abiertas. La inscripción del nombre científico
en latín de la especie no deja lugar a dudas sobre la voluntad de la emisión de mostrar
un elemento representativo, identificado con precisión, del patrimonio botánico
natural del pais.

Forma parte de un set de 13 piezas dedicadas todas ellas a flores, acuñadas por
la ceca estatal turca con 1.313 ejemplares de tirada.

7.500.000 liras
Ag 0.925

37,9 x 38,6 mm
15,6 gr

Tulipa orphanidea

KM# 1155
Schön: 709

Turquía
República Presidencialista

2002
Conmemorativa
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tulipán de Regel

Cat: tulipa de Regel – Eng: Regel’s tulip – Fra: tulipe de Regel

Uno de los tulipanes más extraños y escasos de todos los silvestres. Se
separa por presentar una única hoja, aplicada cerca del suelo, acanalada,

con aspecto de radiador, con las crestas longitudinales a veces tintadas de rojo o
púrpura. Flores solitarias (a lo sumo dos, en los individuos más robustos), de
fragancia dulce pero débil; tépalos de 2-2,5 cm, dispuestos en estrella, discoloros,
con tonos púrpura-rosados en el exterior y blancos en el interior, con manchas
amarillo-doradas en la garganta. Estambres amarillos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Rarísima y endémica del SE de Kazajistán (Montes Tien-Shan, Chu-Ili y sierras
próximas, en la provincia de Almaty, la antigua capital). c. 800 m. Condiciones
extremas en los suelos pedregosos, debe resistir, junto a la sequedad ambiental,
fuertes calores durante el día y heladas nocturnas. Por su rareza, figura como
amenazada en el Libro Rojo de Kazajistán.

USOS

Cultivada como ornamental, muy buscada por los coleccionistas de bulbosas
raras. Puede encontrarse en internet por unos 50 euros cada bulbo. Algunos
itinerarios turísticos actuales en la Ruta de la Seda se acercan a contemplar sus
poblaciones naturales. Especie dedicada a Eduard August von Regel (1815-1892),
botánico alemán, explorador de la flora de Rusia y Asia Central, que acabó siendo
director del Jardín Botánico de San Petersburgo. Sus hijo y nieto, Johann Albert y
Constantin Andreas, siguieron sus pasos botánicos.

Tulipa regelii Krasn.

Una única hoja acanalada
caracteriza el rarísimo tulipán
cosaco Tulipa regelii.

El reverso de la pieza de Kazajistán de 500 tenge presenta grabada una
representación de una población de T. regelii observada desde arriba. Se

distinguen algunas hojas -pertenecientes a varios individuos-  con la característica
morfología de la especie, dos de ellos en flor. En la composición se incluye, en un
segundo plano, un conjunto de polígonos de tamaños y formas distintas que evocan
el hábitat rocoso desnudo de las montañas de Tien-Shan, tal como se vería en una

500 tenge
Ag 0.925
38,6 mm
31,1gr

Tulipa regelii

KM# 76
Schön: 101

Kazajistán
República

2006
Conmemorativa
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fotografía, fuente de información que presumiblemente debe haber inspirado al
grabador. Finalmente, de modo superpuesto algo artificialmente, una flor en color
que evoca, de manera simple la coloración natural del perianto floral. Como en la
especie anterior, existe una voluntad de representar con precisión la especie por su
valor patrimonial, emblemática del país, transmisora de imagen de naturaleza
exclusiva, subrayado por la presencia del nombre en lengua y alfabeto latino en una
moneda con caracteres cirílicos.

Fue la primera moneda de una serie acuñada por la ceca del Banco Nacional
de Kazakhastán  dedicadas a plantas de la que se emitieron 4.000 unidades.

Tulipa sylvestris L.
incl. subsp. australis (Link) Pamp. ( = T. biebersteiniana Schult. & Schult.f.)

tulipán silvestre, tulipán campesino

Cat: tulipa silvestre, tulipa senzilla – Eng: wild tulip, woodland tulip – Fra: tulipe du Midi

Tulipán que se distingue por caracteres de pilosidad, tamaño algo mayor
de la planta (hasta 50 cm) y de las hojas (hasta 35 cm), algunas de ellas

caulinares. Flores solitarias, tépalos amarillentos o anaranjados en dos verticilos
distintos. Anteras y filamentos estaminales amarillos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Es una de las especies más extendidas, aunque es difícil distinguir las
poblaciones naturales de las asilvestradas, así como los distintos taxones
infraespecíficos. Considerando el criterio más amplio de la mayoría de expertos,
Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. (representada en la moneda de Transnistria)
sería un sinónimo de Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. (de tallo estrecho,
tépalos externos más pequeños, discoloros, amarillos en el interior y rojo/pardo/
anaranjados en el exterior) cuya distribución abarca la región Mediterránea, N.
África SC y E Europa. Herbazales, prados, claros de matorral, grietas, desde el
litoral hasta el piso montano (0-2000 m).

USOS

Especie silvestre recolectada como decoración de flor cortada a escala local.

El tulipán silvestre austral
crece sobre pastos y suelos

pedregosos de la región
mediterránea.

10 rublos
Ag 0,925
32 mm
14,1 gr

Tulipa sylvestris

KM# 127
Schön: 108

Transnistria
República Presidencialista

2008
Conmemorativa
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La república de Transnistria representa en el reverso una flor detallada y, al
fondo, la silueta de un par de individuos de Tulipa biebersteiniana, especie

que se consideraba exclusiva de dicho territorio, y por ello adoptada con valor
emblemático (y, nuevamente, con la inscripción latina del nombre en el conjunto del
texto circular en cirílico).

Esta pieza pertenece a una serie de cuatro monedas,  tres de ellas dedicadas a
animales y la que nos ocupa, acuñadas en 2008. Se emitieron únicamente 800 piezas.

Tulipa sp. pl.

Los tulipanes cultivados con mayor frecuencia pertenecen a la sección
Tulipa, originaria de Asia central, con tépalos anchos, que han dado lugar

a más de 5.000 cultivariedades. La especie más ampliamente cultivada es T.
gesneriana L., aunque ha sufrido tantas hibridaciones y selección que los tulipanes
del comercio difícilmente pueden adscribirse a ninguna especie silvestre concreta.

Se recogen acuñaciones de Canadá, Isla de Man, Irán, Turquía y -cómo no-
de Holanda para los tulipanes. Las emisiones de Canadá son de 2002 (plata)

con tulipanes de tonos áureos y de 2011/2015, ésta ya con la flor –acompañada de
una mariquita- y hojas reproduciendo con eficacia los colores naturales. Las de
Holanda abarcan desde una silueta (muy) estilizada de un tulipán imposible de tres
flores en la de 1943 hasta un programa completo de tulipanes en la de 2012. Éste
parte de un anverso común con un tulipán en flor todavía en capullo cerrado incoloro,
con referencias a Turquía (escudo e inscripción de 400 años), mientras que existen
cuatro reversos de la colección, con la flor abierta y tépalos con tintes rojizos, blancos,
azules y amarillos, respectivamente, demostrativos de la capacidad de los horticultores

50 céntimos
2002

Ag 0.925
27,1 mm

9,3 gr

Tulipa sp.

KM# --
Schön: 457

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

Conmemorativas 50 c / 20 d. / 250 d.
2011/2015

Cu-Ni-Ac /Ag 0.999 /Au 0.999
35 / 38 / 38 mm

31,2 / 31,3 / 60 gr

KM# 115/1135/1834
Schön: 1008/1009/1010
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5 euros
Ag 0,925, coloreada

33 mm
15,5 gr

Tulipa sp.

KM# 309
Schön: 195

Holanda
Reino
2012

Conmemorativa

Holanda
Reino
1941-3

Numerario

10 céntimos
Zn

22 mm
3,3 gr

KM# 173
Schön: 58

anverso común

holandeses para conseguir nuevas variedades a partir del material mediterráneo
oriental, relatando simbólicamente el proceso de domesticación, mejora y producción
de las variedades cultivadas en el «país de los tulipanes». Completan la colección las
monedas la zona de Anatolia y Persia: las de 10 y 20 riales de Irán, donde los tulipanes
del reverso dan fe del origen de las primeras poblaciones silvestres puestas en cultivo,
conocidas localmente como dolband/dulband y traídas a Europa ya en el s. XVI. La
ceca de Turquía persigue idéntico propósito, declarativo del origen local de los
tulipanes, que consigue con un «bouquet» de tres ramas floríferas en el reverso de
una pieza de 5.000 liras turcas. El conjunto de emisiones de los distintos países,
pues, está narrando a través de la numismática la bella historia de la creación y
expansión de la variedad cultivada de los tulipanes actuales.

La moneda de Canadá del 2002 se emitió, dentro de un set dedicado a la flora
canadiense con motivo del 50 aniversario de la introducción de esta planta en este
país, con una tirada de 19.996 unidades y la del 2011/5 formó parte de un bello set de
5 monedas  multicolor, una emisión por año, en la que se incluyó la flora y la fauna
en cada pieza.
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La moneda holandesa de 2012 fue grabada por el artista Deniz Seyda Tunca
con motivo del 400 aniversario de las relaciones turco-holandesas, en varias formas
y colores de situar los tulipanes, todos ellos con un diseño homogéneo.

Las monedas iraníes conmemorativas se emitieron con motivo del primer y
segundo aniversario de la Revolución Islámica, en 1980 y 1981, aunque con distinto
valor facial y en material no noble.

20 rials
1981
Cu-Ni
31 mm

Tulipa sp.

KM# 1246
Schön: 215

Irán
República Islámica
Conmemorativas

10 rials
1980
Cu-Ni
28 mm

KM# 1243
Schön: 212

5.000 lira
Ni-Br /Br

28,5 / 19,5  mm
10 / 5,9gr

Tulipa sp.

KM# 1025/1029
Schön: 518/558

Turquía
República Presidencialista

1992-94
Numerario

Asimismo, la pieza turca  presentó en el anverso la cabeza de Atatürk y se
emitieron, además de algunos ejemplares en calidad proof, un total de más de
115.000.000 de unidades.
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La moneda de la Isla de Man ilustra los tulipanes de modo naturalista, con
objetivo comunicativo similar a las de Canadá.

Perteneció a una serie de monedas dedicadas a las «hadas» y las «flores» ya
que según se describe existen una gran variedad de flores y cada una tiene sus propias
hadas y energías. Muchas energías curativas, propiedades y significados simbólicos
de las flores serían el resultado de la actividad de las hadas. La mayoría de las hadas
de las flores se revelarían en los colores propios de la flor, tal como figuran en unas
ilustraciones británicas que se describen en páginas posteriores en varias ocasiones.

Otras monedas con representación de esta planta del género Tulipa
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Andorra Liliaceae Tulipa 1997 5 diners 76 101
Lituania Rosaceae Rosa 2008 50 litu 154 86

Tulipa sp.

Isla de Man
Dependencia Corona Británica

1997
Conmemorativa

(Véase cuadro adjunto)

Valor KM S. Metal mm gr

1/25 corona 737 1414 Au 0.999 13,9 1,24
1/25 corona 737a -- Pt .0995 13,9 1,25
1/10 corona 745 1418 Au 0,999 17,9 3,1
1/10 corona 745a -- Pt 0, 995 17,9 3,1
1/5 corona 753 1422 Au 0.999 22 6,2
1/5 corona 753a -- Pt 0.995 22 6,2
1 corona 761 1406 Cu-Ni 38,5 --
1 corona 761a 1410 Ag 0.995 38,5 28,2

ISLA DE MAN
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Orchidaceae

Medio centenar de especies de orquídeas figuran en nuestro inventario
botánico como muestra del amplísimo uso de esta familia en numismática

y por ello merecen un tratamiento adaptado a su gran volumen. Se describen primero
las características especiales del grupo, comunes a todas ellas, y se aligera, así, su
referencia individualizada, que seguirá a continuación.

Las orquídeas son hierbas (raramente lianas) perennes, terrestres,
generalmente saprofitas o epífitas, con rizomas, tubérculos y otros órganos
subterráneos asociados a hongos formadores de micorrizas de los que dependen
estrictamente para su supervivencia. Tallos foliosos, pero con hojas a menudo
reducidas a escamas u ocultas en pseudobulbos y, en los epífitos, dotadas de raíces
asimiladoras protegidas bajo la cubierta de un velamen de células muertas. Hojas
enteras, generalmente alternas. Flores bracteadas, generalmente hermafroditas,
zigomorfas y retuertas sobre su eje, con piezas florales organizadas para servir a
sistemas de polinización muy especializados, en ocasiones asombrosos, motivo de
documentales espectaculares y conocidos desde la publicación del libro «La
reproducción de las orquídeas» por Charles Darwin en 1862, donde concretaba los
postulados de la evolución avanzados en «On the Origin of Species», que había
visto la luz poco más de dos años antes.

Perianto formado por 6 tépalos, libres, soldados entre sí o a distintas partes
de la flor, organizados en dos verticilos: 3, sepaloideos, externos + 3, petaloideos,
internos, a veces muy reducidos. El tépalo central externo, a menudo distinto y con
1 o 2 sacos o espolones. El tépalo central interno, también distinto se denomina
labio o labelo, puede estar muy dividido, a menudo es de color brillante, moteado,
etc. y presenta crestas en toda su longitud o un disco central o garganta, delimitada
por un cojinete de pelos que da acceso a un espolón hueco, tubular, que puede
llegar a medir 30 cm y producir néctar en su ápice distal. El androceo presenta
anteras que producen polen no en forma de granos individuales, sino que se dispersan
en paquetes de unidades de 4 granos (tétradas) aglutinadas en unidades mayores
llamadas polinios, pegajosas. Los estambres se hallan unidos al estilo para formar
una estructura especial (columna o ginostegio). El gineceo tiene un ovario ínfero,
integrado a la columna, con numerosos óvulos, pequeños, y tres estilos, a veces uno
de ellos estéril y convertido en una excrecencia (rostelo) que puede producir una
substancia viscosa a la que se adherirán los polinios con su carga de polen. El fruto
es una cápsula con 3 o 6 aberturas longitudinales. Las semillas son
extraordinariamente numerosas (hasta 20.000/flor), muy diminutas y a menudo
aladas; de tan pequeñas, carecen de endospermo, por lo que no pueden transportar
su equipaje nutritivo y dependen de la alimentación que les proporcionen los hongos
que actúan como micorrizas para la germinación.

Se trata de una familia enorme, junto a las asteráceas o compuestas, la más
numerosa de las plantas en flor. Con unas 28.000 especies agrupadas en 763 géneros,
representa un 7-10 % de todos los espermatófitos, más del doble de las especies de
pájaros y más del cuádruple de las de mamíferos. Un buen número de especies
silvestres de orquídeas han sido utilizadas como base para programas de
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Arachnis × Renanthera ‘Anne Black’

cruzamiento, mejora, selección, etc., de modo que los ejemplares producidos para
su comercio ya no pueden considerarse especies silvestres, sujetas al Código
Internacional de Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas (ICN), sino que son
combinaciones genéticas artificiales, que nunca se habrían producido de manera
natural, aunque para su obtención se han seguido, forzadas, las vías de la evolución
natural. Estos organismos no pueden circunscribirse a los taxones normales. Por
ello, pasan a ser designados por el Código Internacional de Nomenclatura de Plantas
Cultivadas (ICNCP), en las que se identifican con el nombre registrado de la variedad
entre comillas simples, palabra que, al no ser latina, no se escribe en cursiva, sino
en caracteres redondos normales. No debe confundirse, pues, una variedad silvestre
con una  cultivada, cuando bien establecida es registrada en el International Orchid
Register de la RHS Royal Horticultural Society, con sede principal en Holanda).
Desde la introducción de orquídeas, en el s. XIX, se estima en más de 100.000 el
número de híbridos y cultivares producidos, muchos de ellos retrocruzados con los
parentales o los descendientes, siendo muy difícil reconstruir el linaje hasta las
especies silvestres de partida. Al tratarse de producciones artificiales, relativamente
recientes, no suelen existir nombres vulgares generados por la dinámica milenaria
de evolución de las lenguas, por lo que tan sólo se conocen por los nombres
comerciales o técnicos, que obviamos en este caso. En nuestra relación de la familia,
pues, seguimos el ICN y la ficha-modelo para las especies silvestres y el ICNCP y
una ficha-resumen, para las especies exclusivamente cultivadas.

Todas las orquídeas son potenciales víctimas de sobre-recolección (algunas
de ellas, muy amenazadas) y por ello la Convención CITES ha incluido la familia
entera entre las que tienen regulado su comercio internacional (Apéndices I y II),
que se permite tan sólo si la fuente natural de material vegetal ha sido obtenida con
respeto a la biodiversidad y a unas normas que dicta cada país y dispone de un
certificado de autorización explícito de comercio exterior.

Aranthera Anne Black, Singapore Botanic Gardens 1957
Origen: Arachnis Maggie Oei [A. flos-aeris× A. hookeriana] × Renanthera coccinea

Híbrido producido por el cruzamiento entre una variedad, híbrida a su
vez, del género Arachnis, y de una especie de otro género, Renanthera,

que produce un cultivar con aspecto de estrella de cinco puntas rosado-rojiza y
moteada de blanco, que recuerda a una araña. Aranthera toma el nombre de parte
de la denominación de los dos géneros (Ara[chnis] y [Ren]anthera).

Forma parte de las llamadas Nuevas Orquídeas (Novelty Orchids), producidas
y cultivadas preferentemente en instalaciones de países como Singapur, Tailandia y
otros enclaves tropicales, desde donde se transportan en avión a los mercados de
países consumidores, principalmente Estados Unidos, siendo una de las más
apreciadas entre las orquídeas de flor cortada. El nombre del cultivar está dedicado
a Anne Black, la esposa del gobernador británico de Hong Kong y Singapur de
1956 a 1964 y, de hecho, fue el primer cultivar de orquídea denominado en homenaje
a un famoso o gobernante, práctica que continua hoy en día, ampliamente extendida.

La flor de Aranthera presenta el
aspecto de de estrella de cinco

puntas, con el labelo corto.
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Véase imagen de esta planta en (Singapur) de esta misma familia, al final
del capítulo.

Arachnis × Vanda ‘Majula’
Aranda Majula, Singapore Botanic Gardens 1957
Origen: Arachnis Maggie Oei [A. flos-aeris× A. hookeriana] × Vanda insignis

Comparte uno de los parentales con la anterior (Arachnis Maggie Oei),
mientras que el otro pertenece a un género distinto (Vanda, ver más

adelante), por lo que el «neo-género» cultivado híbrido resultante forma su nombre
con parte de Ara[chnis] y parte de [Van]da, para dar lugar a Aranda.

Similar a la anterior (comparten un progenitor), con tépalos algo más anchos,
espatulados (característica aportada por Vanda insignis), de un crema verdoso, con
punteaduras púrpuras.

Aranda Majula presenta pétalos y
sépalos espatulados, moteados con
aspecto de tigre.

Véase moneda de esta planta en (Singapur) de esta misma familia, al final
del capítulo.

Arachnis × Vanda ‘Noorah Alsagolf’
Aranthera Noorah Alsagoff, S.Y. Alsagoff 1972
Origen: Arachnis hookeriana × Vanda Dawn Nishimura [Vanda Rothschildiana ×Vanda Hilo Blue]

Similar a la anterior (comparten parte de un progenitor), con tépalos
espatulados (característica aportada por Vanda), de color violáceo claro,

púrpura, lila, malva o rosado, tan sólo muy levemente moteado-reticulado de blanco
o rosa claro. El nombre del cultivar fue dedicado a Noorah Alsagolf, hija de Syed
Yusof Alsagoff, orquidólogo autor de más de 230 híbridos (30 de ellos llevan el
nombre de algún pariente), cultivados en el Jardín Botánico de Singapur.

Véase moneda de esta planta en (Singapur) de esta misma familia, al final
del capítulo.

La orquídea registrada ‘Noorah
Alsagolf’ es un híbrido entre
plantas de los géneros Arachnis ×
Vanda.

Arachnis × Vanda ‘Tay swee eng’
Aranda Tay Swee Eng, Tay Meng Kuang 1965
Origen: Aranda Lily Chong × Vanda Piha Moon

Ninguno de sus parentales es silvestre, al contrario, son el resultado de
cruzamientos acumulados. Para ejemplificar su proceso de creación

indicaremos que su composición genética es 46.88% de Vanda sanderiana, 18.75%
de Arachnis hookeriana, 12.5% de Vanda coerulea, 12.5% de V. luzonica, 6.25% de
Arachnis flos-aeris y 3.13% de Vanda tricolor.

Véase moneda de esta planta en (Singapur) de esta misma familia, al final
del capítulo.
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Cattleya dowiana var. aurea (Linden) B.S.Williams &
T.Moore
= Cattleya aurea Linden
catleya dorada

Cat: – Eng:– Fra

Epífita trepadora sobre árboles, produce una sola hoja, carnosa, oblongo-
elíptica. Flores grandes con tépalos de color crema y labelo púrpura cuyo

margen presenta manchas, estrías, venas y tintes dorados (lat. aureum = dorado)
que la distinguen de la especie tipo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C y S América. S. Panamá a Colombia,. Bosque húmedo tropical montano
(250-2000 m s.m.), epífita.

USOS

Ornamental, en peligro de extinción  en el Libro Rojo de Colombia) y regulada
por CITES. El nombre genérico Cattleya fue otorgado en honor de William Cattley
(1788 – 1835), comerciante y orquidólogo aficionado inglés.

La catleya dorada es una especie
emblemàtica y amenazada de la

flora de Colombia.

Este endemismo silvestre  -no se trata de un artefacto creado artificialmente-
figura en el reverso de la moneda conmemorativa de Colombia, de oro,

donde se reproduce con bastante exactitud.

Esta moneda, junto con otra de 1.000 pesos, fue acuñada con motivo del 300
aniversario de la creación de la ciudad de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín.
Se emitieron 4.000 ejemplares de cada valor.

Cattleya labiata Linden
Incl. Cattleya labiata var. trianae (Linden & Rchb.f.) Regel ( = C. trianae Linden & Rchb.f.)

cattleya carmesí, cattleya de labios rubí

Cat: – Eng: crimson cattleya or ruby-lipped cattleya– Fra:-

1.000 / 2.000 pesos
Au 0,900, proof
17,7/21,2  mm

4,3/8,6 gr

KM# 260/262
Schön: 88/89

Colombia
República

1975
Conmemorativa

Cattleya dowiana

anverso común
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Semejante a la anterior, pertenece a la misma entidad infragenérica
(complejo Labiatae) del género Cattleya. Epífita trepadora sobre árboles.

Unifoliada, hojas oblongo-elípticas y coriáceas. Flores grandes lilacinas o malvas,
con una mancha más oscura en el finamente sinuado y prominente labelo o labio
(labiata), según cuya morfología y ornamentación se han descrito variedades de
patrón de nerviación y de coloración distinta (blanquecina, amarillenta, lavanda).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del NE de Brasil. Las poblaciones, pequeñas y discontinuas en
manchas de bosques húmedos y nublados. Bajo cada hoja tiene un pseudobulbo
para conservar el agua acumulada.

USOS

Ornamental, usada ya desde principios del s. XIX como base en muchos
cruzamientos, por el gran tamaño de la flor, su resistencia y el potente aroma.
Regulada por CITES. Es el tipo nomenclatural del género Cattleya, recolectada por
primera vez en 1818, de Brasil.

Flor de Cattleya labiata.

Grabada, algo estilizada, pero reconocible, en la moneda de 2.000 cruzeiros
de Brasil como polinizada por un colibrí (aunque en la bibliografía se

han reportado también insectos voluminosos que participan de la dispersión del
polen). Se acuñaron 30.000 piezas con motivo de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Investigación  y Desarrollo.

2.000 cruzeiros
Ag 0,925, proof

40  mm
27 gr

KM# 622
Schön: 131

Brasil
República Federal

1992
Conmemorativa

Cattleya labiata

Cattleya sp. pl.
cattleya

En Cuba es reconocida como «la reina de las orquídeas» y muy popular en
las casas rurales o en el campo, que tienen una de estas orquídeas  en el

tronco de un árbol (preferentemente de mango) en el patio (cattleyas tanto unifoliadas
como bifoliadas, pertenecientes a distintas secciones del género). Nombres de hoteles,
emisiones de sellos, exposiciones y concursos de orquídeas popularizan todavía más
el aprecio por las Cattleya en Cuba. Un ramo de estas flores se considera un regalo
distinguido, la lucen en la solapa las chicas, se incorporan a los ramos de las novias
y se disponen como flor cortada en jarrones de las viviendas más humildes.
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Un buen número de monedas cubanas reproducen flores de Cattleya pero no
permiten una identificación precisa, mas demuestran la pasión nacional por esta
orquídea. De hecho, algunas de las especies de Cattleya son consideradas flor nacional
de varios países de Latinoamérica (como C. skinneri de Costa Rica, C. mossiae
(Flor de Mayo) de Venezuela o C. trianae (Lirio de mayo) de Colombia (vidit supra,
sub. C. labiata).

No puede extrañar que varias emisiones de Cuba incorporen reproducciones
de Cattleya sobre varios diseños. Algunas idealizadas, otras más precisas parecen
ilustrar especies del grupo Labiatae, pero la falta de los detalles ornamentales impide
la identificación de la variedad con seguridad. Debe tratarse de cultivariedades que
muestran la enorme diversidad del género en la isla, tanto silvestres como cultivadas,
en particular las coloreadas de la serie «Flora Cubana».

1 / 5 pesos
1981

Cu-Ni / Ag 0,925, proof
-- / 40  mm
-- / 12 gr

KM# 54/C47
Schön: 70/50

Cuba
República

Conmemorativas

Cattleya sp.

25 centavos
1981/89
Cu-Ni

KM# 417/418
Schön: 708

KM# 831-3/771-3
Schön: 630-635

1 / 10 pesos
2001

Cu-Ni (1 p.) / Ag 0,925, multicolor (10
p.)

32,5 / 35  mm
12,7 / 15 gr
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El anverso de todas ellas lleva, más o menos estilizado, el escudo de Cuba,
que incorpora otra especie vegetal, la palma real (Roystonea regia (Kunth) O.F.
Cook, Arecaceae), una palmera de N y C América y el Caribe. En el escudo se
representa con el botón de su hoja central en lo más alto, como símbolo de la lozanía
y fertilidad de la isla, aunque su significación profunda parte de raíces religiosas, ya
que su uso en ceremonias sagradas fue transculturado junto con sus portadores, los
africanos esclavizados.

5 chiao
Ni-La
23 mm
3,7gr

KM# 546
Schön: 17

China (Taiwán)
República Popular

1967-1981
Numerario

Cattleya sp.

10 diners
Ag 0.999, proof

38,6 mm
31,1 gr

KM# 165
Schön: 166

Andorra
Principado

1998
Conmemorativa

Cattleya sp.

Asimismo, Andorra, un país pirenaico donde, por condiciones climáticas no
puede vivir silvestre ninguna orquídea tropical, emitió una pieza conmemorativa
del año del Tigre chino con un conjunto de flores muy simplificadas, alguna de las
cuales puede identificarse con una Cattleya de modo provisional.

De igual modo China/Taiwán, emitió una pieza formando parte de su
Numerario.
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Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
orquídea cuatro estaciones, orquídea de las rocas

Cat: cimbídium, orquídia – Eng: four-season orchid, burned-apex orchid, rock orchid– Fra:
cymbidium

Pseudobulbos envueltos por vainas imbricadas que producen 3-4 hojas,
acintadas, estrechas y agudas (ensifolium = como una espada).

Inflorescencia basal en racimo, erecta, de hasta 30 cm. Flores, muy perfumadas,
pálidas, con tépalos y sobretodo el labelo, moteados de rojo-púrpura, a veces sobre
mancha amarillenta.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S y SE de Asia: Indochina hasta el E de Asia templada y Filipinas (Luzon).
Epífita (puede ser también litófita), sobre árboles en bosques siempreverdes de hoja
ancha, nebulosos y húmedos, márgenes de arroyos y riachuelos o musgo sobre
substrato rocoso calcáreo. 100-1500 m s.m.

USOS

Ornamental, multicolor. Usada en alguna de las innumerables cultivariedades
producidas. Tépalos muy desarrollados y labelos de formas caprichosas (que
prácticamente no se parecen en nada a las silvestres). Cultivada en  jardines,
apreciada por la repetida floración que puede alargarse todo el año y su resistencia
como flor cortada (varias semanas).  La tendencia de mejora condujo a la producción
de flores grandes, mientras que la moda actual prefiere flores más pequeñas, de
aspecto más «natural».

Flor de un ejemplar silvestre de
Cymbidium ensifolium.

50 yuan
Bi-M: Cu-Ni/Al-Ni-La

28 mm
10 gr

Y# 556
Schön: 26

China (Taiwán)
República Popular

1995-2001
Conmemorativa

Cymbidium ensifolium

Moneda conmemorativa de Taiwan de 50 yuan que lleva en el reverso una
rama bien representada de la especie en estado silvestre, con las

características hojas alargadas y unas inflorescencias bastante realistas.
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Cypripedium acaule Aiton
zapatito de dama rosado, sandalia de la Virgen

Cat: cipripedi acaule, sabatetes de dama rosades – Eng: pink lady’s slipper, stemless lady’s-slipper,
moccasin flower – Fra: sabot de la Vierge (Quebec), cypripède acaule, cypripède rose

Rizoma subterráneo. Sin tallo aéreo (= a-caule), carácter que la distingue
de la siguiente, con tallo folioso. Dos únicas hojas plicadas, cerca del

suelo, formadoras de rosetas a lo largo del rizoma. De entre las hojas emerge un
largo pedúnculo pubescente, con una única flor, grande, de hasta 8-10 cm.  En
alguna proporción aparecen formas verdosas o blancas en las poblaciones naturales
(= f. alba), denominada White lady’s slipper.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

N América: C y E de Canadá S y Estados Unidos. Necesita humedad suficiente
para el crecimiento, pero tolera desde turberas hasta arenas secas. Suelos ácidos.
0-1500 m s.m. Es abundante en su área de distribución general, aunque  amenazada
en Illinois y Tennessee, y vulnerable en Nueva York. Listada en CITES (Ap. II).

USOS

Ornamental, su comercialización no ha conseguido una escala importante
hasta que se ha mejorado el sistema de germinación que era limitante, pero todavía
por debajo de otros Cypripedium más utilizados. Usada por algunas tribus indias
en la preparación de brebajes y filtros amorosos. El nombre genérico, creado por
Linné, deriva de Cypris (del griego kupris, por el epíteto «la de Chipre», patria

Parecido al zapatito de dama
europeo, su equivalente americano
presenta flores rosadas.

350 dólares
1999

Au 0.999, proof
38 mm
7,3 gr

KM# 370
Schön: 352

100 dólares
1977

Au 0.917, proof
27 mm
16,9 gr

KM# 119
Schön: 115

Canadá
Monarquía Parlamentaria

Conmemorativaa

Cypripedium acaule
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atribuida a la diosa griega del Amor y la belleza, Afrodita, transmutada en Venus en
el imaginario romano y, por asociación en la transculturación, a la Virgen María, y
de pedium (del griego pedion = pie), por la forma de zapato o zueco del labelo. C.
acaule es la flor provincial de la isla Prince Edward en Canadá y la flor silvestre
estatal de New Hampshire, en Estados Unidos.

En las monedas de Canadá, se representó el zapatito rosado americano en
un bouquet o ramo multifloro, representativo de la belleza de la

biodiversidad vegetal silvestre del país, en el extremo superior, destacado y central,
en la emisión de 1977. En la de 1999, ya aparece como única especie grabada, en la
que se aprecian cuatro pedicelos con sendas flores, que parten de 8 hojas (2 por
pedicelo): se trata de una buena representación de la estructura del rizoma que, cada
año, crece unos pocos cm y, en el extremo, produce dos nuevas hojas, y así,
anualmente, dando aspecto de una masa de individuos, que en realidad son brotes
del mismo individuo genético.

La pieza de 1977 pertenece al año jubilar de la reina Isabel II y la de 1999
a las segunda tirada de una serie dedicada a la Flora.

Cypripedium calceolus L.
zapatito (zueco, zapatilla) de dama, sandalia de la Virgen

Cat: sabatetes de la Mare de Déu (del Nen Jesús, de dama, de Venus), esclops – Eng: lady’s slipper
orchid – Fra: sabot de la Vierge (de Venus), soulier de Notre-Dame

Similar a la anterior, con tallos foliosos. Hojas simples, esparsas, subelípticas
o lanceoladas, algo acanaladas. Flores pediceladas, en inflorescencias

de 1-2 flores. Tépalos de un púrpura-rojizo, glandulares; los externos estrechos y
agudos, los laterales lanceolados y el labelo ovado o obovado, amarillo, en forma
de zapatilla (= calceolus) o zueco, hinchado, abierto por un surco central.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurosiberiana.  Pastos rocosos y claros de bosques, sobre calcáreo, en suelos
de pH básico. Planta de montaña en las poblaciones meridionales y de llanura en 0-
2100 m.  Aunque de distribución extensa, es especie rara en toda su área. Extinta en
algunos territorios, amenazada en otros y legalmente protegida.

USOS

Es la orquídea con flor de mayor tamaño de Europa. Por su belleza, es una de
las plantas con flores más conocida y ampliamente ilustrada, ya desde la acuarela
de Conrad Gessner de 1541 hasta varias series de sellos en emisiones filatélicas de
todo el mundo, tengan o no a la especie como autóctona. Ornamental, a partir de
programas de multiplicación en Bélgica, se comercializan ejemplares cultivados
que no afectan a las poblaciones naturales, aunque sí lo hicieron en el pasado. Es
especialmente extendida en Escandinavia. En Noruega, forma parte del escudo del
municipio de Snåsa y del de su condado (Nord-Trøndelag), donde abunda.

El zapatito de dama presenta el
labelo en forma de zueco o

zapatilla.
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Existen emisiones de moneda de varios países de su área de distribución.
Con una sola flor en las de Eslovaquia, una inflorescencia y un par de

hojas(dedicada al Parque Nacional de Mala Fabra), con el nombre científico inscrito
al igual que una moneda de Niue, acuñada por la ceca Czech Mint con motivo de
una serie de monedas dedicadas a la Lista Roja de plantas en riesgo de extinción. En
las de Moldavia y a todo color (y también con binomio latino). En las de Ucrania,
mostrando un ramillete de varios individuos enteros, en una serie dedicada a la flora
y la fauna nacionales.

500 coronas
Ag 0,925
40  mm
33,6 gr

KM# 56
Schön: 56

Eslovaquia
República

2001
Conmemorativa

Cypripedium calceolus

50 lei
Ag 0,800, proof

30  mm
16,5 gr

KM# --
Schön: --

Moldavia
República

2012
Conmemorativa

Cypripedium calceolus

1 dólar
Ag 0,999, multicolor

304 mm
16 gr

KM# --
Schön: --

Niue
Estado libre asocieado

2013
Conmemorativa

Cypripedium calceolus



111

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

2 / 10 grivna
Alp multicolor / Ag 0.925

31 / 38,6  mm
12,8 / 31,1 gr

KM# --
Schön: --

Ucrania
República Semipresidencialista

2016
Conmemorativa

Cypripedium calceolus

Dendrobium bigibbum Lindl.
Incl. Vappodes phalaenopsis (Fitzg.) M.A.Clem. & D.L.Jones

dendrobium australiano

Cat: dendròbium, orquídia d’Austràlia– Eng: Cooktown orchid, mauve butterfly orchid – Fra:
dendrobium

Epífito o litófito. Pseudodulbos cilíndricos, que producen 3-5 hojas
largamente ovadas, verdes o con margen purpúreo. Tallos arqueados con

flores de color purpura-lilacino o malva. Tépalos ovoideo-oblongos, redondeados.
Varias formas y variedades menores descritas se consideran actualmente parte de
la misma especie amplia.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Oceanía. S Nueva Guinea hasta Australia (Queensland tropical, N y W de la
península de Cabo York). Generalmente epífita, sobre árboles (origen etimológico
del nombre del género: árbol en griego = dendron). Pluvisilva, matorral costero,
zonas húmedas y de ribera y bosque abierto. 0-400 m.

USOS

Cultivada como ornamental, de flor muy duradera (puede permanecer hasta
un mes abierta). Los individuos silvestres, en peligro. Calificada como «Vulnerable»
según la legislación australiana (EPBC Act), por la presión de visitantes, recolección
ilegal y gestión de incendios forestales. Emblema del Estado de Queensland, en
Australia, por votación popular, también reproducida en sellos postales de Australia.

La orquídea de Cape York vive
como epífita, trepando sobre

árboles que utiliza como soporte.

Un dendrobium compatible con D. biggibum aparece en un ramo de flores
silvestres bajo un pájaro que figura sobre la cinta de la leyenda de la

pieza de 200 dólares de Islas Cook, donde en principio no crece la especie, aunque
fue acuñada como legado de James Cook (2.000 ejemplares).

Una variedad especial de D. biggibum (var. superbum Rchb.f.) fue conocida
durante un tiempo como especie independiente bajo el nombre de Vappodes
phalaenopsis (Fitzg.) M.A.Clem. & D.L.Jones. Aunque desde 2002 se considera ya
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plenamente dentro del Dendrobium que tratamos ahora, las emisiones numismáticas
y sus catálogos hacen referencia al nombre anterior. Entre ellas, varias series de
Australia, con razón, al tratarse de un endemismo de Cape York en Queensland, en
varios metales, una de ellas (15 dólares de 2006), en color.

200 dólares
Au 0,900, proof

16 gr

KM# 26
Schön: 36

Islas Cook
Estado Libre asociado a Nueva

Zelanda
1979

Conmemorativa

Dendrobium bigibbum

KM# 512
Schön: 497

15 dólares
2006

Pt 0,999, proof
16,6 mm

3,1 gr

Australia
Mancomunidad

Conmemorativas

Vappodes phalaenopsis

KM# 980
Schön: 1023

KM# 513
Schön: 498

100 dólares
2000

Au 0,999, proof
25 mm
10,3 gr

150 dólares
2000

Au 0,999, proof
30 mm
15,5 granverso común
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Asimismo, las Islas Salomón presentan una moneda de 1993 con una orquídea,
que puede ser muy simplificada bajo el lema de conservación de la naturaleza «Protect
our World». Es la segunda de una serie de la que se acuñaron 10.000 unidades.

Dendrobium sp. pl.
dendrobium

El género Dendrobium es amplísimo (unas 1500 especies del S y E de Asia
y de Oceanía) y extensamente usado por los aficionados a las orquídeas.

El nombre Dendrobium se abrevia usualmente como Den en horticultura. De las
numerosas variedades e híbridos, quizás los más reconocidos son los cultivares del
dendrobium noble (D. nobile) que han ampliado mucho la gama de colores de las
plantas originales, nativas del Himalaya, así como las flores del dendrobium de
Cuthbertson (D. cuthbertsonii) de las que se han documentado flores abiertas durante
hasta diez meses.

Corea del Norte ha emitido en varias ocasiones monedas de 1 won, en un
set de 4 piezas y otro de 20 won, set de 3 ejemplares y motivo del 10º

aniversario del presidente Kim Il-sung, con flores de orquídeas en el reverso, que
pertenecen al género Dendrobium. Ha de tratarse de Kimilsungia, nombre otorgado
a un híbrido de Dendrobium, multiplicado a partir de un clon creado en Indonesia en
1964 y registrado como  Dendrobium Clara Bundt. Los diversos intentos de registrar
el nombre de Kimilsungia resultaron infructuosos, ya que siempre se han aducido
criterios de prioridad del nombre Clara Bundt y, como máximo, se autoriza la
denominación de una cultivariedad (como Dendrobium Clara Bundt ‘Kimilsungia’).
El nombre se refiere al presidente de Corea del Norte Kim-Il sung, para el que se
construyó un relato, con encuentro casi milagroso con la planta en un viaje oficial a
Indonesia, ofrecida por su presidente Sukarno. Desde entonces, la Agencia Central
de Noticias de Corea del Norte destaca el «carácter inigualable» de Kim Il-sung que
«se refleja plenamente en esta flor inmortal» que «florece en todos los lugares de los
cinco continentes» y, como tal, se encuñó años después de su muerte.

El uso propagandístico fue continuado por su hijo, el dictador Kim Jong-il
(1941-2011), padre del actual presidente, encarnado en Kimjongilia, una cultivariedad
de begonia (Begonia × tuberhybrida ‘Kimjongilhwa’). Tras su fallecimiento, el cuerpo
yacente de Kim Jong-il fue recubierto de «sus» flores de Kimjongilia.

10 dólares
Ag 0,925, proof

38,6 mm
31,4 gr

KM# 59
Schön: 56

Islas Salomón
Monarquía Constitucional

1993
Conmemorativa

Dendrobium sp.
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1 won
2002

Al
24  mm
1,8 gr

KM# 1174
Schön: 1000

Corea del Norte
República Popular Democrática

Numerario / Conmemorativa

Dendrobium sp.

20 won
2004

Ag 0.999
45,1  mm
41,9 gr

KM# 258
Schön: 767

Epipogium aphyllum Sw.
Cat: — – Eng: ghost orchid – Fra: epipogion sans feuilles

Herbácea perenne rizomatosa micotrófica, sin clorofila. Hojas
prácticamente ausentes (a-phyllum = sin hojas). Inflorescencia en espiga

laxa de flores pequeñas. Tépalos 10 x 3 mm, lanceolados de un blanco cremoso.
Labelo blanquecino, con aguas rosadas o purpúreas, revuelto hacia arriba con dos
lóbulos laterales y uno central cordiforme, espolón corto (3-5 mm), obtuso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurosiberiana. Poco aparente, no florece cada año o lo hace escondida entre
la hojarasca. Bosques de coníferas. 1000-1600 m. Sus raíces forman asociaciones
con micelios fúngicos, a su vez en simbiosis con las raíces de coníferas. Extinta o
amenazada en varios territorios en categorías elevadas de riesgo.

USOS

Muy difícil cultivo en laboratorio, puesto que hay que lograr reproducir toda
la red trófica con huéspedes. Tan rara en la Península Ibérica que no ha generado
ningún nombre popular registrado.

Detalle de la flor de E. aphyllum,
con el labelo orientado hacia
arriba, característica poco
frecuente en las orquídeas.
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20 rublos
Ag, proof
38,6  mm
33,6 gr

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2016
Conmemorativa

Epipogium aphyllum

Bielorrusia la reproduce en una reciente (2016) emisión, en dos mitades
contrastadas, en las que cita el nombre científico en latín bajo la

denominación en cirílico.

Guarianthe bowringiana (O’Brien) Dressler &
W.E.Higgins
        Cattleya bowringiana O’Brien

        Cattleya skinneri var. bowringiana (O’Brien) Rchb.f.

guaria azul

Cat:— – Eng: Bowring’s Cattleya – Fra: —-

Guarianthe es un género similar a Cattleya (véase más arriba), bajo cuyo
nombre fue descrita en el s. XIX, y tras varios cambios taxonómicos,

recientemente (2003) transferida al género Guarianthe. Especie semiterrestre o
litofítica. Dos hojas coriáceas, de un verde oscuro, apicales. Inflorescencias con 2-
7 flores que emergen a través de dos espatas comprimidas.  Flores erectas o colgantes
de 8-25 cm, de corta duración.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Se trata de un pequeño género de orquídeas epífitas, de los bosques húmedos
de América Central, segregada de las Cattleya en base a estudios de DNA. Litófito
en acantilados rocosos cercanos a ríos tumultuosos que crean una atmósfera húmeda.
Florece en julio-octubre (fenología diferencial respecto a la especie siguiente).

USOS

Ornamental. Cultivada para comercializar y como base para cruzamientos,
de hecho, existen varios híbridos derivados de la que es progenitora. Su descubridor,
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La flor de Guarianthe
bowringiana es muy parecida a
una de Cattleya y, de hecho, fue
descrita inicialmente, como tal.

La pieza que se reproduce pertenece a una serie dedicada a la Navidad de
Belice, donde la especie crece silvestre. Está grabada con bastante precisión

botánica, ya que incluso de observan las líneas paralelas típicas del labelo en las 5
flores de la inflorescencia representada. Fue acuñada por la ceca Kranklin Mint y se
emitieron 2.454 unidades.

Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.
Higgins
       Cattleya skinneri Bateman

guaria morada

Cat:— – Eng: Skinner’s Cattleya – Fra: —-

Próxima a la anterior, de la que distingue por ser epífita. Pseudobulbos
fusiformes, de ápices estrechos. Planta de aspecto péndulo. Bifoliada,

con hojas oblongas a elípticas, obtusas a agudas. Inflorescencia de 5-15 flores.
Flores de fragancia suave, grandes y de tépalos anchos, de un color rosado-
morado.Forma del labelo redondeada, algo revoluta, con una mancha crema
característica.

James Veitch la expuso en Londres en 1885 bajo el nombre de Cattleya autumnalis  y
fue premiada en concurso con el First Class Certificate de la Royal Horticultural
Society. Sin embargo, más adelante, Veitch la rebautizó como C. bowringiana, en
honor a uno de sus clientes, John C. Bowring, ávido coleccionista de orquídeas e
hijo del embajador plenipotenciario de la Reina Victoria de Inglaterra en China.

KM# 63
Schön: 47

100 dólares
Au 0,500, proof

26 mm
6,2 grBelice

Monarquía Constitucional
Parlamentaria

1980
Conmemorativa

Guarianthe bowringiana
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Guarianthe skinneri es la flor
nacional de Costa Rica.

No podían faltar las emisiones de Costa Rica, siendo su flor nacional, más
aun siendo un país que ha apostado por situar el patrimonio natural como

activo turístico y de desarrollo industrial que debe poner en valor. Las monedas,
conmemorativas, muestran grabados distintos (más finamente producido el de 1975
que el de 1983) con 3 y 2 flores, respectivamente de diseño difícil a causa de la
estructura tridimensional de la flor. Los labelos, bastante bien delineados.

La moneda de 1975 se emitió dedicada al 25 aniversario de la fundación del
Banco Central con tirada de 2.000.000 de ejemplares y 5.000 en calidad proof.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C América: desde Chiapas, México hacia el sur hasta Panamá y Costa Rica.
Epífita, vive sobre árboles, en bosques húmedos  200-2300 m. Florece en enero-
marzo (fenología diferencial de la anterior) por lo que recibe nombres locales «Flor
de Candelaria», «Flor de San Sebastián» en Guatemala, por florecer coincidiendo
en el calendario con dichas festividades.

USOS

Cultivada como ornamental desde antiguo en toda el área, especialmente en
Costa Rica, donde se solía encontrar en los tejados de las casas viejas y sobre los
muros de adobe de las cercas. Por el aprecio popular, declarada Flor Nacional de
Costa Rica. Especie descrita originalmente como Cattleya skinneri en el s. XIX, fue
dedicada a George Ure Skinner (1804 - 1867), que fue un comerciante, botánico, y
explorador escocés, corresponsal que mandaba plantas a Europa y que tiene otras
varias especies de orquídeas dedicadas que llevan su nombre.

KM# 205
Schön: 62

20 colones
1975

Ni
36 mm
16 gr

Costa Rica
República

Conmemorativas

Guarianthe skinneri

250 colones
1983

Ag 0.925, proof
39 mm
30,3 gr

KM# 217
Schön: 81
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Lycaste virginalis (Scheidw.) Linden
- Lycaste skinneri (Bateman ex Lindl.) Lindl. p.p.

monja blanca
Cat: monja blanca – Eng: white nun orchid– Fra: nonne blanche

Epífita o litófita. Pseudobulbos ovoides. 2-4 hojas  plicadas, elíptico-
lanceoladas, acuminadas, deciduas (caen en otoño). Inflorescencias

erectas con una sola flor, con pedúnculo de 15-30 cm. Flores grandes  perfumadas,
de larga duración, de color variable (blanco, rosa, lavanda) y labelo discoloro.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C América.  Epífito en bosques húmedos de montaña y mixtos de pino, roble y
liquidambar.  1200 - 2000 m s.m. Floración en noviembre-enero.

USOS

Una les orquídeas más compradas y buscadas de América Central. Flor
nacional de Guatemala (la columna central recuerda una monja orando que le valió
el nombre de «monja blanca»), designada como tal en 1934. La presión de
sobrerecolección popular y de los orquidófilos obligó a prohibir su recolección
silvestre en 1946. El género fue denominado Lycaste por su autor, tomado de un
homónimo personaje femenino mitológico, bien la niñera del dios Dionyssos, bien
la concubina de un argonauta y madre de Eryx, quien perdió un combate pugilístico
contra Hércules. El sinónimo Lycaste skinneri, dedicado  en homenaje a Georges
Ure Skinner (1804 - 1867), comerciante y coleccionista de orquídeas británico
residente en Guatemala, ya citada en la especie anterior .

Flor de ejemplar silvestre de
Lycaste virginalis.

KM# 264
Schön: 49

50 centavos
1962-3

Ag 0.720
30,9 mm

12 gr

Guatemala
República

Conmemorativas

Lycaste virginalis

50 centavos
1998-2007

La
24,2 mm

5,5 gr

KM# 283
Schön: 79
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Era casi inevitable que Guatemala no incluyera su flor nacional en las
monedas, como efectivamente lo hizo a partir de 1997 en sus series de 50

centavos, en varios grabados distintos, incluyendo el nombre por la que es
popularmente conocida.

Lycaste sp.pl.

Lycaste es un género con más de 50 especies de orquídeas epífitas, de C y S
América, muchas de ellas de gran valor comercial. Algunas otras de ellas

se reproducen en numismática.

Otros países han acuñado piezas con representaciones de orquídeas del género
Lycaste, de identificación más difícil. las Islas Caimán, en el Caribe, por ejemplo,
han representado flores bastante parecidas a la especie silvestre que acabamos de
describir, en la pieza de 2 dólares de 2000 (en otras monedas el país representa otras
orquídeas. Hay que tener en cuenta que este pequeño archipiélago posee 26 especies
distintas de orquídeas) y China, en cambio, fuera del área de distribución de género,
reproduce, en la moneda de 1 jiao, una orquídea similar a Lycaste en una serie de
dedicada a su Banco Central.

KM# 1210
Schön: 1103

1 jiao
Al

19 mm
1,1 gr China

República Popular
1999-2013
Numerario

Lycaste sp. pl.

KM# 130
Schön: 138

2 dólares
2000

Ag 0.999, proof
31,5 mm
15,5 gr

Islas Caimán
Territorio Británico de Ultramar

Conmemorativas

Lycaste sp. pl.
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Variedad rosada de la banderita
Masdevallia coccinea.

La moneda de 750 pesos de Colombia muestra  unas masdevallias agrupadas
con cinco flores, con los dos lóbulos agudos característicos y un colibrí en

su cercanía sugiriendo una polinización ornitófila (aunque en ocasiones son animales
mucho menos glamurosos quienes aseguran la transferencia de polen en Masdevallia,
tales como moscas o mariposas nocturnas). Se emitió con un doble motivo, 15º
aniversario de la fundación para la preservación de la Naturaleza y el centenario del
fallecimiento de Tomás Cipriano de Mosquera en un set de 3 valores.

Masdevallia coccinea Linden ex Lindl.
masdevallia escarlata, banderita
Cat: masdevallia escarlata– Eng: little flag– Fra: —-

Epífita o litófita. Tallo corto con 2-3 vainas. Hojas erectas y una sola hoja
apical, oblongo-lanceolada, con ápice tridentado. Inflorescencia de c. 30

cm de largo, con una sola flor, de 5-8 cm, cérea, escarlata, que emerge de una
bráctea punteada. Tépalos caedizos que recuerdan un corazón. Existen variedades.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Colombia (cordilleras del E del país) y Perú. Epífita y sobre rocas en
acantilados húmedos y nebulosos. 2400-2800 (3000) m.

USOS

Cultivada y comercializada como ornamental. Pertenece al género
Masdevallia, propio de las regiones tropicales de C y S América, del que en la
actualidad se conocen más de 500 especies. Dicho género fue descrito en 1794 por
los botánicos hispanos Hipólito Ruiz y José Pavón en su Florae Peruvianae et
Chilensis y su nombre fue dedicado a Josep Masdevall Terrades Llobet i Berenguer,
médico de la corte de Carlos III y figura destacada de la salud pública española de
la segunda mitad del siglo XVIII, en su condición de inspector general de Epidemias
del principado de Cataluña, además de promotor de la reforma de los estudios de
Medicina en la Universidad de Cervera (1784) y presidente del Protomedicato de
Castilla. Inventor de varios nuevos fármacos, entre los cuales una preparación
antipútrida («Bolo de Masdevall»), consistente en tártaro emético, sal de amoniaco,
ajenjo y quina, obtuvo un enorme éxito en el tratamiento de epidemias de calenturas
que le valieron el sobrenombre de el «Moderno Hipócrates de España».

750 pesos
Ag 0.925, proof

40  mm
35 gr

KM# 265
Schön: 91

Colombia
República
1978-79

Conmemorativa

Madevallia coccinea
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Myrmecophila thomsoniana (Rchb.f.) Rolfe
orquídea-banana

Cat: – Eng: wild banana-orchid – Fra: —-

Epífita. Pseudobulbos huecos, con unas pocas hojas apicales elíptico-
ovadas. Inflorescencias de hasta 120 cm, erectas, con 12-20 flores de

apertura sucesiva en primavera-verano. Flores de intensa fragancia abiertas durante
períodos largos, de color cremoso o amarillo de borde más o menos sinuado, y
labelo de extremo algo más oscuro, con tonos y venaciones purpúreas. Denominada
orquídea-banana, recibe dicho nombre por la apariencia de sus pseudobulbos
agrupados, que recuerdan un manojo de frutos de banana silvestre.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica exclusiva de las Islas Caimán cerca del nivel del mar. Las variedades
de las islas Hermanas difieren por las flores amarillas, en lugar de color crema. Las
orquídeas-banana tienen los pseudobulbos vacíos en su interior, dotados de nectarios
extraflorales, ya que en estas cavidades es donde se alojan hormigas productoras
de substancias irritantes, que la protegen  a cambio de alimento y alojamiento.

USOS

Cultivada, usada en mejora e hibridación horticultural y, a veces, recolectada
silvestre como ornamental. Calificada en la categoría EN «En Peligro» en la Lista
Roja de la UICN. Listada en el tratado CITES.

Variedad cultivada de la orquídea-
banana en sus formas de flor

crema.

5 / 5 / 25 dólares
1987

Ag 0.925 / Au 0.916, proof
42 / 38,6 / 38,6 mm
35,6 / 28,2 / 47,5 gr

KM# 285/85a/96
Schön: 93/94/95

Islas Caimán
Territorio Británico de Ultramar

Conmemorativas

Myrmecophila thomsoniana

2 dólares
2003

Ag 0.835
38,6 mm
38,2 gr

KM# 138
Schön: 140
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Además de la moneda con la orquídea del género Lycaste grabada, las Islas
Caimán (Véase anterior) muestran en la de 2003 otra especie emitida por

la Royal Horticultural Society en que se representa a Myrmecophila thomsoniana,
endémica de Caimán y su flor nacional, que también se refleja en emisiones filatélicas.

Asimismo, en 1987 con motivo del 40 aniversario de la boda de la reina Isabel
II con el Príncipe Felipe de Inglaterra se emitió una pieza con otros tres valores, en
cuyo reverso se grabó esta planta.

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
- O. holosericea (Burm. fil.) Greuter

abejera, flor de abeja, moscas

Cat: abellera fuciflora, aranyosa, flor d’abella, mosques d’ase – Eng: late spider-orchid – Fra:
ophrys bourdon, ophrys frelon

Las Ophrys son plantas pequeñas, con tubérculos, hojas caulinares,
inflorescencia en espiga y las flores muy transformadas para asemejarse

a las hembras de insectos himenópteros y atraerlas incluso con la emisión de
feromonas. Así, los machos no dudan de que la flor se trata de una hembra de su
especie, tratan de copular con ella y así terminar el ciclo de fecundación. Fruto en
cápsula y semillas planas y pequeñas. O. fuciflora presenta tépalos rosados o
verdosos, la mácula del labelo con un círculo pardo en su zona media (raramente,
2), dos manchas subtriangulares una a cada lado formando un dibujo sobre el fondo
amarillento o anaranjado el labelo y una franja parda  en el margen.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C y E Europa hasta N Iraq y N de África (Libia). Su presencia en la Península
Ibérica no está confirmada. Pastos secos y claros. 0-1500 m.

USOS

Apreciada por coleccionistas de orquídeas y fotógrafos de la naturaleza.La flor de las abejeras simula el
cuerpo de un himenóptero hembra
para provocar la polinización a
cargo de los machos. Luxemburgo presentó una de estas plantas simplificada, con un espéculo

de círculo central y dos lunas laterales, que fue la cuarta entrega de una
serie dedicada a la flora y fauna del país. Se acuñaron 3.000 ejemplares.

5 euros
Bi-Me: Al-Br/Ag 0.925

34 mm
15 gr

KM# 124
Schön: 114

Luxemburgo
Gran Ducado

2012
Conmemorativa

Ophrys fuciflora
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Ophrys kotschyi H.Fleischm. & Soó
abejera de Chipre

Cat: abellera de Xipre - Eng: Cyprus bee-orchid – Fra: ophrys de Chipre

Se distingue de la anterior por sus tépalos de un verde amarillento (en lugar
de rosados), labelo púrpureo (en lugar de parduzco), con mancha central

circular y varias, laterales y distales (con patrón distinto, similar a una letra «H»)
de un pardo negruzco bordeadas en blanco (en lugar de pardo claro bordeado de
amarillo), generalmente trilobulado, con lóbulos laterales velutinos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Chipre y SW de Turquía. Se han descrito subespecies de Grecia, de Creta y de
otras islas. Pastos secos, garrigas, olivares y márgenes de camino, sobre calcáreo.
0-1000 m.  La subsp. kotschyi, endémica exclusiva de Chipre, calificada como
amenazada (Categoría NT, «Casi Amenazada», de la UICN) e incluida en el
programa de Microreservas de Conservación de Flora de Chipre.

USOS

Perseguida por fotógrafos de la naturaleza, coleccionistas y orquidólogos.
El patrón de ornamentación del
labelo de la flor de esta Ophrys
difiere claramente de la especie

anterior, para adaptarse a la
polinización por una especie

distinta de himenóptero.Moneda conmemorativa de Chipre de 1 libra, con una flor vista
frontalmente, con patrones del labelo algo simplificados por la dificultad

de representar los múltiples detalles en el pequeño tamaño de la pieza. Dedicada a la
Naturaleza, con sólo 2.000 piezas de tirada.

1 libra
Cu-Ni / Ag 0,925,

38,6 mm
28,2 gr

KM# 90
Schön: 80

Chipre
República

1999
Conmemorativa

Ophrys kotschyi

Orchis anatolica Boiss.
orquídea de Anatolia

Cat: orquídia d’Anatòlia – Eng: Anatolia orchid – Fra: orchidée d’Anatolie

Geófito, con dos tubérculos ovoides, que recuerdan la morfología de dos
testículos (denominación genérica ya usada por Teofrasto en el s. III aC,

del griego  orchis, testículo). Tallo 10-150 cm, con roseta de 2-5 hojas lanceoladas.
Inflorescencia laxa, con 2-15 flores, dotadas de brácteas rojizas. Tépalos externos
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La orquídea de Anatolia usa una
estrategia deceptiva: presenta todo
tipo de señalizaciones para el
aterrizaje de insectos polinizadores
en dirección al espolón que, sin
embargo, no produce néctar.

La emisión de Turquía reproduce el nombre científico en latín y en turco
(reivindicando el valor patrimonial a través del epíteto geográfico

anatolica, de Anatolia, nombre de la península que alberga al actual estado turco, de
donde fue descrita por el botánico suizo E. Boissier en 1844) alrededor de una
inflorescencia bastante fidedigna, donde se muestran las hojas superiores y el eje
con flores desde maduras hasta botones florales en lo alto.  Forma parte de una serie
de 13 monedas dedicadas a plantas.

orientados hacia atrás, los laterales forman una especie de casco sobre la columna.
Labelo trilobado, hendido en el centro, con un patrón ornamental triangular de
punteaduras de un rojo oscuro sobre fondo rosa. Espolón de 15-15 mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Islas del Egeo, hasta Israel, Siria y W Irán. Claros de pinares y matorrales,
sobre calcáreo. Florece en primavera y se hibrida con otras especies de Orchis.

USOS

En Turquía se prepara el salep, una bebida caliente que se bebe en los días
fríos de invierno, elaborada a partir de varias orquídeas, con cuyos tubérculos se
elabora una harina aromática, que se toma diluida en leche. En consecuencia, las
poblaciones naturales se hallan amenazadas y, además, por cruzamientos con Orchis
quadripunctata  y su hábitat alterado por expansión de zonas turísticas e industriales.

Orchis mascula (L.) L.
orquídea silvestre, satirión manchado, testículo de perro

Cat: botonets de gos (de ca), orquídia mascle – Eng: early-purple orchid – Fra: orchis mâle

Geófito similar a la especie anterior, de la que se distingue por las flores
de un púrpura más intenso, labelo algo más estrecho en la zona distal,

de borde laciniado y caracteres más sutiles. Tonalidades de color variables. La flor
exhala un olor desagradable de orina de gato.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Plurirregional: Macaronesia, N y C Europa hasta Irán. Pastos y matorrales,
claros de bosque. 0-2500 m.

7.500.000 liras
Ag 0,925

27,9 x 38,6 mm
15,6 gr

KM# 1146
Schön: 700

Turquía
República

2002
Conmemorativa

Orchis anatolica
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Inflorescencia de la orquídea
silvestre por antonomasia en la

Península Ibérica (Orchis
mascula).

Esta orquídea, frecuente en Europa, forma parte de la serie «Orchis», con
diversas monedas de la Isla de Man, donde se representa un personaje

masculino que sostiene o abraza una inflorescencia de O. mascula. y pertenece a la
serie ya comentada anteriormente dedicada a las «hadas y las flores». En San Marino,
la emisión de 5 escudos reproduce una flor abierta sobre el globo terráqueo, dedicada
a los miembros del Banco Mundial.

USOS

Usada para la preparación del salep, como la especie anterior, relativamente
abundante (citada ya por Shakespeare en Hamlet, como long purple por el personaje
de Gertrude). Su pareja de tubérculos ovoideos recibe, en algunos rituales mágicos,
la denominación de «Adán y Eva» y se utiliza en pócimas amorosas.

Valor KM S. Metal Calidad mm gr

1/25 corona 737 1414 Au 0.999 proof 13,9 1,24
1/25 corona 737a -- Pt .0995 proof 13,9 1,25
1/10 corona 745 1418 Au 0,999 proof 17,9 3,1
1/10 corona 745a -- Pt 0, 995 proof 17,9 3,1
1/5 corona 753 1422 Au 0.999 proof 22 6,2
1/5 corona 753a -- Pt 0.995 proof 22 6,2
1 corona 761 1406 Cu-Ni s/c 38,5 --
1 corona 761a 1410 Ag 0.995 proof 38,5 28,2

ISLA DE MAN

Orchis mascula

Isla de Man
Dependencia Corona Británica

1996
Conmemorativa

Véase cuadro adjunto

5 escudos
Au 0.500
28  mm
16,7 gr

KM# 439
Schön: 433

San Marino
Serenísima República

2001
Conmemorativa

Orchis mascula
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Papilionanthe Miss Joaquim, Ridley 1893
Origen: Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. × Papilionanthe hookeriana (Rchb.f.)
Schltr.

Híbrido producido en el s. XIX en algún jardín de Singapur, probablemente
en el de Miss Agnes Joaquim, listado por  Ridley, como cruzamiento de

Vanda hookeriana × Vanda teres, aunque es posible que el cruzamiento fuera en
sentido inverso. Posteriormente, el género Papilionanthe fue creado por Schlechter
en 1915, a partir de la transferencia de una única especie de Vanda (V. teres), que
creía intermedia entre Vanda y Aerides.  Hoy cuenta con 10 especies, procedentes
de Vanda.

El género Papilionanthe es conocido principalmente por este híbrido primario
Papilionanthe Miss Joaquim, la principal flor lei de Hawai y flor nacional de
Singapur, usada como flor de jardín a pleno sol en países tropicales y subtropicales.

Flor de Papilionanthe Miss
Joaquim, híbrido producido en
el s. XIX en el jardín de Miss
Agnes Joachim en Singapur.

Véase moneda de esta planta en (Singapur) de esta misma familia al final
del capítulo. Singapur utilizó su flor nacional en monedas de numerario

de varios valores, desde los años 80 del s. XX.

Peristeria elata Hook.
flor del Espíritu Santo

Cat: — - – Eng: Holy ghost orchid, dove orchid or flower of the Holy Spirit – Fra: —

Litófita o epífita, pseudobulbos ovoides, con 4 hojas carnosas, largas de
hasta 100 x 15 cm. Inflorescencia larga, con 4-12 flores. Flores con tépalos

de color blanco marfil. Labelo cuya forma recuerda a una paloma: lóbulos laterales
con algunas motas o venas purpúreas (alas), también en el rostelo, cuyo extremo es
amarillo (cabeza y pico), lo que le ha valido el nombre popular de flor del Espíritu
Santo. Olor que evoca el de la cerveza.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C América: de Panamá y Venezuela a Ecuador. Epífita, sobre troncos musgosos
de bosques montanos húmedos, o, también, litófita enraizada en los suelos húmedos.

USOS

Flor nacional de Panamá, declarada en 1936, donde se celebra cada año una
feria (Expoferia del Espíritu Santo). Ornamental, recolectada ilegalmente y en exceso
por su belleza, merece la calificación de la categoría EN «En Peligro» de UICN.
Listada en CITES. Forma parte de programas de reintroducción.La flor de P. elata recibe el

sobrenombre de «flor del Espíritu
Santo» por la semejanza del labelo
con las alas, la cabeza y el pico de
una paloma. La numismática no podía ser ajena a la declaración de la flor del Espíritu

Santo como emblema nacional y Panamá la reprodujo en distintas
emisiones. La de 1981 ha estilizado tanto el labelo de P. elata que ya representa tan
sólo la paloma, con una rama en el pico que, contrariamente a lo que se esperaría (la
rama de olivo bíblica, cuya hoja es entera y lanceolada) presenta una hoja compuesta.
La pieza de 1978 se emitió bajo el emblema de «paz de progreso» y las de 1981-2
con motivo de celebrar la Navidad.
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Phalaenopsis amabilis (L.) Blume
orquídea luna

Cat: orquídia falena – Eng: moth orchid, moon orchid, angrek bulan (en indonesio) – Fra: orchidée
papillon, orchidée lune

Epífita, raramente litófita. Raíces desarrolladas. Tallo con 2-8 hojas
carnosas, oblongo-ovoideas, ramificado apicalmente. Cada rama, con 2-

10 flores pediceladas, de larga duración, blancas, de 6-7 cm. Tépalos laterales
ovoideos a suborbiculares, subagudos, estrechos en la base, que se disponen opuestos
entre sí recordando las alas de una polilla. Labelo blanco, con márgenes amarillos
o rojos, y un callo amarillo en su base. Se reconocen tres subespecies de la orquídea-
luna.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Indias Occidentales y Australia.  Hábitats tropicales. Principalmente epífita
sobre árboles, en pluvisilvas húmedas de la tierra baja, raramente en rocas.

USOS

Ornamental. Probablemente, una de las especies de orquídeas más presentes
en floristerías, bazares y similares, para uso en decoración del interior de las casas,

La variedad dorada (var. aurea) de
Phalaenopsis recuerda una

mariposa nocturna.

KM# 73
Schön: 73

100 balboas
1978

Au 0,900, proof
8,1 gr

Panamá
República

Conmemorativa

Peristeria elata

KM# 56
Schön: 56

KM# 82
Schön: 81

50 balboas
1981

Au 0,500, proof
5,3 gr

50 balboas
1982

Au 0,500, proof
5,3 gr

anverso común
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Taiwán reproduce una Phalaenopsis en el reverso de la moneda de 1 yuan
(en el anverso es una flor cíclica con 16 radios rematados por un glóbulo

que podrían representar estambres, quizás un androceo en columna visto por arriba
o un ejemplo de poliandria, en ningún caso perteneciente a una orquídea).

Y# 536
Schön: 6

1 yuan
1960-1980
Cu-Ni-Zn

25 mm
6 gr

China (Taiwán)
República Popular

Numerario

Phalaenopsis amabilis

desde hace más de 250 años. Ganadora de premios en horticultura y material vegetal
de partida para principiantes en orquidología. Género con más de 50 especies.  La
subespecie rosenstromii calificada como «En Peligro» por el gobierno de Australia
donde está protegida y conservada en parques naturales. Una de las 3 plantas
nacionales de Indonesia (junto a Jasminum sambac y Rafflesia arnoldii). Inspiración
de artistas, pintores y acuarelistas desde la época victoriana.

Platanthera bifolia (L.) Rich.
      Orchis bifolia L.

satirión blanco, satirión oficinal, compañón de perro

Cat: botonets de gos (de ca),  platantera bifòlia – Eng: lesser butterfly-orchid – Fra: orchis à deux
feuilles, platanthère à deux feuilles

Género segregado de Orchis, del que se separa por el labelo linear (vs.
ensanchado en la zona distal) y el espolón largo, 18-45 mm, casi filiforme

(vs. espolón más corto). Geófito con tubérculos, con 2 (3) hojas basales («bifolia»)
y 1-5 caulinares. Inflorescencia laxa, con 12-25 (45) flores sésiles, muy olorosas,
sépalos y pétalos blanquecinos, con labelo estrechamente lingüiforme, algo
amarillento en el ápice y espolón arqueado y filiforme.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Lateeurosiberiana: desde la Región Mediterránea hasta Laponia, en Europa,
y desde Turquía e Irán hasta Mongolia en Asia. Prados, claros de bosque, sobre
calcáreo. 0-2100 m. Puede hibridarse con la especie próxima P. chlorantha.

USOS

Recolección regulada en CITES (Apéndice II).

Espolón largo y delgado y labelo
lingüiforme son características
diferenciales de P. bifolia.
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La moneda conmemorativa de Ucrania representa, en un claroscuro
contrastado, una inflorescencia multiflora, con las dos hojas basales

(bifolia) y una flor muy aumentada que ocupa prácticamente todo el círculo, bien
ilustrada, con el espolón filiforme recurvado característico. Se acuñó dentro de una
serie en honor de la Flora y Fauna (3ª serie), aunque todas las otras piezas fueron
dedicadas a animales.

2 / 10 grivna
Cu-Ni-Zn  / Ag 0.925

31 / 33,6  mm
12,8 / 31,1 gr

KM# 81/118
Schön: 80/81

Ucrania
República Semipresidencialista

1999
Conmemorativa

Platanthera bifolia

Prosthechea cochleata (L.) W.E.Higgins
      Encyclia cochleata (L.) Dressler

orquídea negra, orquídea concha

Cat: orquídia negra, orquídia escopinya – Eng: cockleshell orchid, black orchid, octopussy – Fra:
orchidée coquillage, orchidée noire

Epífita. Pseudobulbos lisos, oblongo-discoideos, con 1-3 hojas lineares,
no suculentas. Flores en racimo. Labelo revuelto como una concha, oscuro

y listado (parduzco a purpúreo) y sépalos y pétalos más pálidos, de un verde
amarillento. La disposición de las flores es inusual y se sostienen al revés de la
mayoría de las orquídeas: en lugar de ser resupinadas (torcidas de modo que el
labelo se coloca boca abajo), el labelo se mantiene en la parte superior de la flor
(no resupinada).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C America: Indias occidentales (Colombia, Venezuela y S Florida). Epífita
sobre árboles en bosques húmedos y pantanos. En la selva tropical, esta especie se
encuentra a menudo entre 2 y 20 m de altura en los troncos verticales de árboles
grandes, en un microhábitat por encima de otras orquídeas más tolerantes a la
sombra. 0-2600 m.

USOS

Cultivada como ornamental por la gran duración de sus flores y su forma
inusual, que recuerda a un pulpo. El nombre Prosthechea se toma del griego para el
apéndice  y se refiere al apéndice en la parte posterior de la columna de P. glauca,

La flor de P. cochleata tiene el
labelo en forma de concha oscura

(orquídea negra) y su imagen
general se asemeja a un pulpo,

cuyos tentáculos son los pétalos y
sépalos colgantes (en inglés,

octopussy).
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Esta pieza de Belize se acuñó con motivo de la visita de la reina Isabell II y
su esposo Felipe al pais. Es de destacar que esta circunstancia también fue

aprovechada por otros países de su influencia: Bermuda, Anguila, Guayana, Islas
Caymán, Jamaica y Bahamas. Únicamente se pusieron en circulación 10.000  monedas
en plata y 100 en oro.

KM# 122
Schön: 116

10 dólares
Ag 0.925, proof

38,6 mm
28,2 gr

Belice
Monarquía Constitucional

Parlamentaria
1994

Conmemorativa

Prosthechea cochleata

anverso común

500 dólares
Au 0,916, proof

38,6 mm
47,5 gr

KM# 121
Schön: 115

que es la especie tipo para el género. Se puede ver que la forma del labelo se asemeja
a una concha de berberecho. La orquídea-concha es la flor nacional de Belice,
donde se conoce como orquídea negra. Los productores comerciales de orquídeas
han creado varios híbridos interespecíficos e intergenéricos usando esta especie.
Listada en CITES. Se utilizaron pseudobulbos de P. cochleata en América Central
como fuente de mucílago (sustancia pegajosa utilizada como adhesivo).

Spathoglottis plicata Blume
orquídea terrestre, orquídea filipina

Cat: orquídia dels cocoters – Eng: Philippine ground orchid, large purple orchid – Fra: orchidée
des cocotiers

Herbácea terrestre. Pseudobulbos que originan 3-4 hojas grandes, de hasta
90 cm, con pliegues longitudionales («plicata»). 1-40 flores resupinadas,

de 3-5 cm. Sépalos y pétalos oval-elípticos. Labelo en forma de «T», o de espátula
(«spatho-glottis»).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia tropical y subtropical (India a Filipinas, Japón y Taiwán), Australia y W
Pacífico (Polinesia, incluyendo Tonga y Samoa). Bosques húmedos de la tierra baja
(0-700 m s.m.) o en lugares soleados en pantanos, áreas inundadas estacionalmente
y prados húmedos cerca de pequeños arroyos (0-300 m.).

La flor presenta el labelo en forma
de espátula.
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USOS

Ornamental. Incorporada a programas de hibridación, produce decenas de
nuevas formas (por ejemplo, S. aurea x S. plicata), de flores rosadas a amarillas o
blancas. Desde 2017 ya está disponible una metodología de micropropagación y
producción artificial de semillas. Los spathoglotis (Spa, en terminología
orquidológica) son plantas de jardín habituales en los países tropicales. Antiguamente
listada como «Vulnerable» en Australia, fue descatalogada en 2010 y hoy se considera
fuera de peligro, e incluso como invasora en algunos países (Hawai, por ejemplo).

Esta orquídea aparece en las monedas de Samoa, en la serie de mensaje
ambientalista bajo el lema «Protect Our World». Se emitiron 10.000

monedas.

10 tala
Ag 0,925
38,6 mm
31,4 gr

KM# 103
Schön: 106

Samoa
Estado Independiente

1994
Conmemorativa

Spathoglottis plicata

Tolumnia calochila (Cogn.) Braem
      Oncidium calochilum Cogn.

orquídea tolumnia

Cat: oncídium de les Antilles – Eng: beautiful lip tolumnia – Fra: —-

Epífito pequeño, casi una miniatura. Pseudobulbos pequeños, con 3-5 hojas
basales erectas, tallos muy cortos y 1-3 hojas dísticas, aplanadas, lineares

y aciculadas. Racimos de c. 10 cm, en el extremo de pedicelos como hilos de alambre,
con 1-6 flores muy olorosas. Sépalos ampliamente lanceolados, acuminados y labelo
con lóbulo terminal subtriangular, fimbriado en el borde

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América, Antillas: Islas Caimán hasta La Hispaniola, incluyendo Cuba . Epífita
sobre arbustos en habítats xéricos y cálidos, en matorrales secos. 0-1500 m.

USOS

Cultivada como ornamental, todavía conocida como Oncidium, ya que fue
descrita en 1910 por Célestin Alfred Cogniaux en este género (= O. calochilum) y
transferida a Tolumnia sólo en 1986. Utilizada como donadora de semillas en
horticultura especializada. Por su belleza y significado ecológico y patrimonial, es
representada en sellos de correos de la República Dominicana y de las Islas Caimán.

El lóbulo distal del labelo
fimbriado es característico de esta
pequeña orquídea de las Antillas.
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La emisión monetal de las Islas Caimán representa dos inflorescencias de
Tolumnia calochila, una a cada lado de dos letras «E» enfrentadas

especularmente, en referencia a la reina Isabel II, cuya efigie figura en el anverso.
Fue acuñada por la ceca Royal Mint con tirada de 10.000 ejemplares todos en calidad
proof, con motivo del centenario de la reina madre de Inglaterra.

Vanda coerulea Griff. ex Lindl.
orquídea azul, vanda azul

Cat: orquídia blava – Eng: blue orchid, blue vanda or autumn lady’s tresses – Fra: orchidée bleue

Epífita. Hojas coriáceas, similares a tiras, envainadoras. Inflorescencia
en racimos ramificados, con 20-30 flores. Flores de 13 cm de ancho, con

labelo pequeño. Excepcionalmente, existen formas rosadas y blancas silvestres.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

India y S China, hasta Laos y Vietnam. Epífita sobre árboles caducifolios,
900-1500 (2000) m. (en las altitudes mayores soporta temperaturas bajo cero, hecho
extraordinario en orquídeas).

USOS

Ornamental. Su principal característica es el espectacular color azul de las
flores, por si misma y por ser fuente valuosa de genotipos azules. Como tal, ha sido
ampliamente usada para producir híbridos descendientes en orquidofilia,
principalmente con otras especies de Vanda de flor rosa o V. sanderiana, la orquidea
dorada de Filipinas. Medicinal (extracto empleado en gotas para glaucoma,
cataratas, etc.) y recientemente evaluada como potencial agente anti-edad en
dermatología. Originalmente se conocía tan sólo de las cercanías de los Himalayas,
pero su área se ha expandido notablemente; aunque su recolección ilegal se mantiene,
se ha rebajado su categoría en CITES, pasando del Apéndice I al II.

Vanda coerulea es la principal
especie donadora de material
genético para formar híbridos de
flor azul en orquidofilia. En la
imagen, una forma de flor muy
clara.

Las piezas que acuñó Tailandia corresponden al 6º y 9º Congreso Mundial
sobre orquídeas celebrado en su país. De la primera moneda, 1978, fue

emitida con motivo de 6º Congreso de la ASEAN, la de 1986 fue a razón de celebrarse
el 9º Congreso Mundial sobre orquídeas.

KM# 106
Schön: 108

5 dólares
Ag 0.999, proof

28,8 grIslas Caimán
Territorio Británico de Ultramar

1990
Conmemorativa

Tolumnia calochila
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Vanda sanderiana (Rchb.f.) Rchb.f.
      Euanthe sanderiana (Rchb.f.) Schltr.

waling-waling

Cat: vanda de Sander – Eng: waling-waling, Sander’s Vanda – Fra: vanda de Sander

Epífita. Tépalos suborbiculares, los superiores blancos o rosados, los
laterales más oscuros. Labelo bilobulado, plano, con aspecto de pala. No

presenta espolón, por lo que debería trasladarse al género Euanthe, pero a efectos
de cruzamientos y registro en la  R. H. S., sigue incluida en Vanda, nombre que
acepta el estándar de POWO (Kew Botanic Gardens), adoptado en esta obra.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Filipinas. Troncos de árboles por debajo de 500 m.

USOS

Cultivada como ornamental. Waling-waling («hermosa diosa») es el nombre
local en Filipinas. El epíteto específico está dedicado a Heinrich Friedrich Conrad
Sander (1847-1920), orquidófilo alemán. Está considerada como la «reina de las
orquídeas filipinas» y desde el año 2000 se han sucedido varios intentos de declararla
flor nacional del país, bien desplazando la actual (la sampagaguita, Jasminum
sambac), bien abogando por tener dos flores nacionales. Finalmente, en 2013, se
aprobó la moción en el Senado, pero se vetó al presidente Aquino para aprobar la
declaración, alegando que había otros mecanismos más eficaces de protegerla
(listada como amenazada) sin necesidad de tener dos flores nacionales.

Flor de Vanda sanderiana, el
waling-waling de Filipinas.

Y# 181/182
Schön: 335/336

10 / 600 baht
1986

Ni / Ag 0.925, proof
32 / 35 mm
15 / 22 gr

Tailandia
Reino

Conmemorativas

Vanda coerulea

150 baht
1978

Ag 0.925
35 mm
22 gr

Y# 123
Schön: 280
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Representada en monedas de Filipinas de 1983-1992, y reeditada
recientemente, en 2017, formando parte de un set  de 6 valores emitido

por el Banco Central de Filipinas en el que se incluyeron todos los valores del
Numerario dedicado a figuras de especies vegetales amenazadas, junto con otros
detales de personajes o emblemas característicos del pais.

5 sentimos
1983-1992

Al
17 mm
1,1 gr

KM# 239
Schön: 80

Filipinas
República

Numerario y Conmemorativa

Euanthe sanderiana

1 piso
2017
Ag

23 mm

KM# --
Schön: --

Vanda ‘Tan Chay Yan’
Origen: Vanda dearei Rchb.f. × Papilionanda Josephine van Brero

Orquídea de gran fama y vencedora de varios concursos mundiales, es
resultado del cruzamiento entre una especie silvestre donadora (Vanda

dearei Rchb.f.) con un híbrido tetraploide popularmente conocido por los orquidófilos
como JVB (Vanda ‘Josephine van Brero’, de donde toma las iniciales), cuyo nombre
correcto registrado es Papilionanda Josephine van Brero 1936, a su vez, de origen
también híbrido (Vanda insignis × Papilionanthe teres).

Varios clones derivados han merecido igualmente premios en sucesivas
exposiciones en los años 50-60 del siglo XX.

Véase moneda de esta planta en (Singapur) de esta misma familia al final
del capítulo.

La Vanda reproducida, de flores
rosadas, presenta caracteres
intermedios de sus parentales, una
especie silvestre y otra de origen
también híbrido.
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Vanda ‘Tan Chay Yan’ × Vanda tessellata (Roxb.) Hook.
ex G.Don
Papilionanda Mimi Palmer, Gem Nursery 1963

Orquídea formada por hibridación de la anterior con la silvestre Vanda
tessellata, especie del subcontinente indio hasta Indochina, que constituye,

pues, un 50% de su genoma. En realidad, se registró esta orquídea como Papilionanda
Mimi Palmer (= Papilionanda Tan Chay Yan, Robt.Tan 1952 [Vanda dearei ×
Papilionanda Josephine van Brero, van Bero 1936 [Vanda insignis × Papilionanthe
teres]]× Vanda tessellata), siendo Papilionanda el género híbrido entre Papilion[ante]
y [V]anda, de los que toma prefijo y sufijo y que los orquidólogos identifican como
Pda.

El cultivar Mimi Palmer citado tiene apariencia de Vanda, con olor y color de
V. tesellata y su aspecto de piezas de mosaico (teselas) en los pétalos. Necesita
continuas hibridaciones para mantener el vigor híbrido de la nueva combinación
por rápido decaimiento de la anterior y les transfiere la resistencia a la plaga de
Erwinia carotovora, bacterias que afectan a las raíces.

Labelo violáceo, con punteaduras,
y pétalos y sépalos con aspecto de
teselas de uno de los progenitores

(Vanda tessellata) son
características de Papilionanda

Mimi Palmer.

Véase moneda de esta planta en (Singapur) de esta misma familia, al final
del capítulo.

Vanda sp. pl.

Otras especies y cultivares del género Vanda R. Br. están representados en
las colecciones de Singapur, que no relacionamos con más detalle. El

género comprende unas 75 especies de Asia tropical y subtropical hasta el NW del
Pacífico, muchas de ellas endémicas de pequeñas islas, con la máxima diversidad
en los archipiélagos del SE de Asia y de la región Himalaya-Indochina.

Con dificultad, identificamos una Vanda de Reunión y de las colecciones de
Singapur, relacionamos monedas a todo color de Vanda Amy.

KM# 6-9
Schön: 4-6

1 /2 /5 francos
Al

Isla de Reunión
Deparatemento Francés de

Ultramar
1948-1973
Numerario

Vanda sp.

Moneda ejemplo 1 franco
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Vanilla planifolia Andrews
vainilla

Cat: vainilla –Eng: vanilla orchid – Fra: vanillier

Epífita, enredadera trepadora tropical, cuyos tallos pueden alcanzar 30 m
de largo. Hojas carnosas, elíptico-oblongas u ovado-elípticas,

subacuminadas . Inflorescencia corta, con hasta 20 flores. Pétalos y sépalos verdosos
a amarillo-verdosos, labelo en forma de embudo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C América y México, Antillas. Bosques tropicales, a baja altitud.

USOS

Las denominadas «vainas» de vainilla son los frutos (en cápsula) de Vanilla
planifolia, producidos en cultivo, recolectados y desecados, usados enteros o
pulverizados. El aroma, debido a la vainillina, ampliamente valorado en todo el
mundo. Su precio elevado ha conducido a la producción alternativa  de vainillina
sintética a partir de pulpa de madera y tolueno. Ya era usada por los aztecas para
aromatizar el cacao. Ingrediente importante en pastelería y perfumería. Uso
medicinal como afrodisíaco, estimulante, sin comprobación clínica.

Flor de vainilla.

Vanilla planifolia, con flores y, en las dos últimas, también con frutos
colgantes, figura en emisiones de Seychelles, Tahití y Tonga, países donde

la especie no es silvestre, aunque sea cultivada por disponer de condiciones climáticas
tropicales, favorables a su producción.

50 céntimos
1976

KM# 25
Schön: 25

Seychelles
República

Numerario y Conmemorativas
Cu-Ni

23,6 mm
5,8  gr

Vanilla planifolia

50 céntimos
1977

KM# 34
Schön: 35
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Orquídeas (Singapur)

A continuación, se muestra una colección de orquídeas emitidas por
Singapur, cuyo texto botánico se encuentra en páginas anteriores. Este

set de monedas se puso en circulación entre 1986 y 2002 para el Numerario, y entre
2006 y 2015 en monedas conmemorativas policromadas de valores 1 y 5 dóares de
muy bello formato.

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Bielorrusia Caryophyllaceae Dianthus 2013 10 riblos 757 448
Madagascar Poaceae Oryza 1970-89 10-20 francos 11/12 11/12

20 francos
Ni

28,5 mm
10 gr

KM# 6/9
Schön: 10/16

Tahití
Territorio Francés de Ultramar

1967 - 2005
Numerario

Vanilla planifolia

1 seniti
Br

16,5 mm
1,8 gr

KM# 66
Schön: 51

Tonga
Reino

1981 - 1996
Numerario

Vanilla planifolia
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Orchidaceae (Singapur) - 1 -

1986 - 2002

2007

Papilionanthe Miss Joaquim

Arachnis × Vanda ‘Majula’Vanda  'Tan Chay Yan'

Dendrobium Singa Mas Vanda 'Tan Chay Yan' × Vanda tessellata

KM# 49
Schön: 39

KM# 98
Schön: 76

KM# 32
Schön: 35

KM# 99
Schön: 77

1 céntimo

5 dólares

anverso 1
(1986 -91)

anverso  2
(1992 -2002) reverso común

1984 1992 - 2012

KM# --
Schön: --

KM# 256
Schön: 179

KM# --
Schön: --

2006

KM# --
Schön: -- KM# 275

Schön: A182

KM# --
Schön: --

KM# 276
Schön: B182

KM# 257
Schön: 180

 5 dólares 5 dólares

5 dólares 5 dólares

1 dólar 1 dólar

1 dólar 1 dólar

Reversos

Numerario

Conmemorativas
KM# --

Schön: --
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2008

2009

2010

Aranda Tay Swee Eng Oncidium flexuosum × Osphacelatum

KM# --
Schön: -- KM# 286

Schön: 185

KM# --
Schön: -- KM# 285

Schön: 184

5 dólares 5 dólares

Vanda Amy Spathoglottis aurea Lindl.

5 dólares 5 dólares

KM# --
Schön: -- KM# 302

Schön: 187

KM# --
Schön: -- KM# 301

Schön: 186

Arachnis ×Vanda ‘Noorah Alsagolf’ Aranthera Anne Black

5 dólares 5 dólares

KM# --
Schön: -- KM# --

Schön: 192

KM# --
Schön: -- KM# --

Schön: 193

Orchidaceae (Singapur) - 2-

1 dólar 1 dólar

1 dólar 1 dólar

1 dólar1 dólar

Reversos
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Orchidaceae (Singapur) - 3-

2011

Cymbidium finlaysonianum Lindl Grammatophyllum speciosum  Blume

2012

Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. Bulbophyllum macranthum Lindl

2013

Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver Dendrobium crumenatum Sw.

2014

Coelogyne rochussenii de Vriese Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f

2015

Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f Dendrobium secundum (Blume) Lindl.ex Wall.

Reversos

1 y 5 dólares
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Iridaceae
Crocus adami J.Gay
 = C. biflorus subsp. adami (J. Gay) K. Richt
 = C. annulatus Stephan ex Spreng. & Link

azafrán de flores

Cat: safrà de flor – Eng: flowers crocus – Fra: -

Perenne con cormo (tallo subterráneo vertical que actúa como órgano de
reserva) esférico dotado de una túnica coriácea anular. Hojas largas y

estrechas. Flores, normalmente 2, con perianto violáceo (en ocasiones malva o
blanco, con bandas oscuras) y segmentos ampliamente oblanceolados. 3 estambres
de anteras anaranjadas. Un estilo filiforme con tres lóbulos, anaranjados, cortos.
Cápsula elipsoidal, semillas pardas con apéndice claro. Semillas oscuras, con
apéndice claro.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Transcaucasia (algunos autores extienden su distribución hasta Turquía y los
Balcanes). Prados y claros de matorral por encima de los 1000. Floración primaveral
(II-V).

USOS

Pertenece al género Crocus, que incluye al azafrán cultivado, junto a otras 90
especies (que se distinguen de los tóxicos cólchicos, que tienen 6 estambres, (véase
ficha Colchicum hungaricum, Colchicaceae). Pertenece al grupo de Crocus biflorus,
que contiene más de 20 subespecies o variantes de túnica anular y coriácea, entre
las que C. adami se considera especie independiente.

Apreciado en coleccionismo de bulbosas y, en general, usada como ornamental
de floración temprana. La forma cultivada Serevan proporciona formas de flores
robustas y resistentes muy valoradas (de flor violeta con líneas purpúreas, anteras
naranjas y estilos rojos).

Individuos de talla reducida de
Crocus adami, con lóbulos

estigmáticos anaranjados.

1.000 dram
Ag 0.925, policromada

36,61 mm
28,28 gr

KM# 202
Schön: 156

Armenia
República

2011
Conmemorativa

Crocus adami
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En uno de los países donde crece silvestre, Armenia, vive en su montaña
más alta y emblemática (Mt. Aragats, de 4.095 m). En el anverso, se

represetan en color dos flores en visión lateral y, en el reverso, una flor abierta incolora
(donde son visibles los caracteres de estambre/estilo, de importancia taxonómica) y
una segunda flor en color parcialmente visible. La ceca hizo el esfuerzo de indicar el
epíteto específico, aunque añadió una «i» de más («adamii»). Este ejemplar, con una
tirada de 10.000 unidades formó parte de un segundo set dedicado al mundo de las
plantas armenias junto a la flor de Sorbus hajastana (Rosaceae).

Crocus alatavicus Regel & Semen.
azafrán de Alatau

Cat: safrà d’Orient, d’Alatau – Eng: Alatau Saffron – Fra: Safran d’Alatau

Similar al anterior, con túnica pardo-amarillenta, membranosa. Flores
fragantes. Perianto blanco, amarillo en el centro, con aguas, manchas o

puntos de un gris azulado o plateado en el exterior, formando un tubo de 2,5-6 cm
con segmentos estrechamente oblanceolados. 3 estambres de anteras amarillo-
naranja. Un estilo filiforme con tres lóbulos, blancos a amarillos, cortos. Cápsula
elipsoidal, semillas pardas con apéndice blanco.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia Central hasta NW China, área centrada en la cordillera de Alatau (origen
del epíteto alatavicum). Laderas montañosas y prados de valles fluviales, 1200 -
3000 m. Floración tardoprimaveral  (V-VI).

USOS

Apreciado en coleccionismo de bulbosas raras (es la especie de Crocus más
oriental), se puede obtener en Internet por unos 15 € en viveristas especializados;
usado también en creación de nuevos híbridos ornamentales.

Túnica membranosa, hojas
filiformes y flor blanca
exteriormente de un gris-azulado
son características del azafrán de
Alatau. Moneda de Kazajistán con reverso policromado, donde crece la especie,

que reproduce, sobre fondo negro, en colores bastante similares a los
reales, una combinación de tres individuos en flor en visión lateral y una en visión
superior; las hojas, filiformes, se reproducen en un blanco irreal. Se desconoce la
cantidad acuñada.

KM# 282
Schön: --

500 tenge kazajo
Ag 0,925

38,61 x 28,81 mm
31,1 grKazajistán

República Presidencialista de
Partido Hegemónico

2014
Conmemorativa

Crocus alatavicus
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Crocus sativus L.
azafrán

Cat: safrà – Eng: saffron, Fra – safran

Similar a los anteriores, se trata del azafrán cultivado comercial. Cormo
recubierto externamente por una túnica fibrosa. Flores de perianto azul-

violáceo (hasta rosado). 3 estambres amarillos. Un estilo ramificado en tres largas
ramas rematadas por estigmas claviformes, de un color rojo intenso. Es una planta
triploide (2n = 24), estéril.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Origen desconocido. Se ha postulado que pueda derivar de Crocus
cartwrightianus Herb., un azafrán más pequeño, originario de las islas griegas y de
floración también otoñal. Se admite un cultivo muy antiguo en el Mediterráneo
Oriental (existen referencias de Creta, así como un fresco encontrado en la isla
Santorini -Cícladas, Grecia- datado de c. 1500 aC., que representa una joven
recolectando flores de azafrán), extendiéndose más tarde hacia occidente (hay cultivo
documentado de época medieval en la Península Ibérica). Floración otoñal (X-XI).

USOS

Sólo los estigmas rojos desecados constituyen el azafrán, especie de uso
alimentario (colorante, aromatizante), antiguamente utilizada en ceremonias rituales,
como medicinal (antiespasmódico, anestésico), tintorial, etc.. Se cultiva mediante
cormos plantados en profundidad (c. 20 cm), multiplicados vegetativamente de año
en año, que florecen en octubre-noviembre, cuando se recolectan a mano. Por lo
tanto, no llega nunca a producirse la fecundación real y, de hecho, desde hace más
de 3.000 años se viene multiplicando una misma y única «cepa pura». Se cultiva
desde la Antigüedad en muchos países, con una producción mundial anual estimada
en unas 205 toneladas. Se ha conocido durante siglos dicha especie como «oro
rojo» por su elevado precio.

En argot financiero anglosajón, las empresas o sectores que se recuperan
después de una recesión se denominan «crocuses», en alusión a la capacidad de sus
flores de prosperar en invierno.

Flores de azafrán recolectadas en
una producción de Irán.

Obsérvense los tres estigmas rojos
que constituyen la especie.

10 rublos
Ag 0.925, proof

32 mm
14,14 gr

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2013
Conmemorativa

Crocus sativus
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Marruecos y Turquía, donde se cultiva, y Bielorrusia lo reproducen
numismáticamente.

La moneda norteafricana, numeraria, representa tres flores, una de ellas
polinizada por un himenóptero (fenómeno biológicamente cierto) en las que se han
señalado dos (en lugar de 3) estigmas, se ha introducido en el mercado nacional a
partir del año 2011.

La conmemorativa turca (con un reverso de orla también vegetal) representa
un ramillete de hojas filiformes y cuatro flores en distintos estadíos de maduración,
así como la inscripción correcta del nombre latino de la especie. Formó parte de un
set de 13 monedas con el mismo valor dedicadas a recordar flores de su pais.

Bielorrusia, bajo el nombre genérico Crocus, reproduce dos flores abiertas en
el anverso, mientras que en el reverso, figura un bodegón de productos vegetales
agrícolas. Formó parte de un set de 2013 con una tirada de 8.000 unidades.

KM# 136
Schön: 154

10 céntimos
La/Ac
20 mm

3 grMarruecos
Reino
2011

Numerario

Crocus sativus

KM# 1169
Schön: 699

7.500.000 liras
Ag 0,925

27,9 x 38,6 mm
15,61 grKazajistán

República
2002

Conmemorativa

Crocus sativus

Ferraria crispa Burm.
ferraria crispa

Cat: ferrària crespa, del Cap – Eng: Starfish Lily – Fra:–

Perenne, de hasta 45 cm, con cormo. Hojas de nerviación paralela,
ampliamente lanceoladas. Flores de c. 5 cm, con seis tépalos (tres de

ellos más largos), de textura aterciopelada, con márgenes intrincados, crespos (=
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crispa) o con volantes, marcadas y moteadas en tonos marrón y/o amarillo pálido y
de olor desagradable.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de África SW (provincia de El Cabo). Claros de formaciones litorales
sobre granitos o areniscas. Alóctona introducida a partir de ejemplares escapados
de jardinería en enclaves cálidos de  Europa (Baleares, Canarias, Madeira, Portugal)
y Oceanía (Victoria, Australia S y W, Islas Norfolk), donde florece de VII-XI.

USOS

Ha originado formas ajardinadas con colores muy llamativos, desde casi
negras, marrón oscuro, castaño, crema o amarillo pálido, incluso verdoso, con
patrones variados de manchas y motas que son muy apreciadas como ornamentales.

Flor de Ferraria, moteada de
amarillo y marrón, que recuerda

una estrella de mar de bordes
encrespados.

Una reciente (2017) moneda conmemorativa de Sudáfrica reproduce una
flor multicolor (de tonos predominantes verdosos sobre fondo

blanquecino, excepcional, pero existente en al amplio abanico de colores de la
Ferraria), orgullo de la biodiversidad vegetal patrimonio exclusivo del país.

Set de 4 monedas titulado «El hombre y la Biosfera», dedicados a la flora y
fauna para la Reserva de la Biosfera en la zona del Cabo Occidental del país, acuñadas
por la ceca South African Mint con el soporte de la Organización Educacional,
Científica y Cultural de las Naciones Unidas y una tirada de 1.400 unidades.

Freesia refracta (Jacq.) Klatt
flor de San José, fresia

Cat: lliri de Sant Josep, frèsia – Eng: freesia – Fra: freesia

Hierba perenne de 20-50 cm, con cormo subterráneo. Hojas lanceoladas
o ensiformes. Flores perfumadas, de tamaño apicalmente decreciente

organizadas en espigas unilaterales. 6 tépalos de un amarillo pálido, con motas y
venas purpúreas o amarillo intenso en la naturaleza.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África SW (provincia de El Cabo), 5-650 m. Escapada de cultivo y naturalizada
en la Región Mediterránea, Macaronesia (Canarias, Madeira) y América C.

Flores de Freesia refracta,
amarillas, dispuestas en las

características inflorescencias
unilaterales.

5 rand
Ag 0.925, policromada

38,7  mm
33,6  gr

Ferraria crispa

KM# --
Schön: --

Sudáfrica
República

2017
Conmemorativa
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USOS

El género Freesia, dedicado al médico y botánico alemán Friedrich Freese
(1795-1896) contiene unas quince especies del S y W de África. F. refracta es uno
de los parentales de la popular «fresia» de los jardines y de flor cortada que se conoce
en horticultura ornamental como Freesia × hybrida. Éste es un híbrido complejo,
basado en hibridaciones interespecíficas entre otras de F. refracta, F. leictlinii, F.
corymbosa, de la cual se han obtenido centenas de cultivares comerciales. Los
cultivares modernos son tetraploides y exhiben flores simples o dobles, de colores
brillantes, a pesar que la fragancia en ellos es menos intensa que en las especies
originales. Precisamente algunas de ellas son cada vez más usadas en perfumería
moderna como note de cœur,  por ejemplo en Noa (perfume de Cacharel, de 1998) o
en Hugo Just Different (perfume de Hugo Boss, de 2011).

Guernesey  es una isla con atractivos turísticos entre los cuales sus cuidados
jardines y demostraciones florales anuales, como el Guernsey Floral

Festival. Siendo su flora autóctona la propia de una isla atlántica, sus monedas (las
libras de Guernsey) destacan especies ornamentales exóticas que engalanan sus
jardines, entre ellas las freesias, seleccionadas y mejoradas respecto a las silvestres,
representadas en los reversos con sus características inflorescencias.

La moneda de 50 peniques fue emitida dentro del programa de emisiones
monetarias de la FAO, junto a los valores de 10 (tomates) y 50 (engranaje con un
mapa de la isla) peniques.

En el reverso del otro ejemplar, formando parte de un adorno botánico con la
planta Nerine sarniensis, Amaryllidaceae, se acuñó en honor del 90 cumpleaños de
la reina madre de Inglaterra. Se emitieron 9.000 unidades en Cu/Ni y 1.302 en plata
proof.

50 peniques
Cu-Ni

30 / 27,3  mm
13,5 gr

Freesia refracta

KM# 45
Schön: 42

Guernesey
Bailía, Dependencia  Corona

Británica
1985-1997

Conmemorativas
2 libras

Cu-Ni / Ag .0925, proof
38,5  mm
28,8 gr

KM# 53
Schön: 51
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Geissorhiza darlingensis Goldblatt
copa de vino

Cat: copa de vi – Eng: yellow wine cup – Fra: tasse de vin

Hierba perenne de talla muy corta, de c. 10-15 cm. Cormos pequeños, con
túnica concéntrica de un pardo pálido. 3 hojas, lineares, dos de ellas

basales. Inflorescencia con 2-5 flores, de 6 tépalos de c. 25 mm,  que forman un
recipiente de color amarillo pálido o crema, que presenta una garganta central
oscura, púrpura o rojiza («vino»). Es característica diferencial que el estilo se divide
en tres lóbulos justo por encima de las anteras.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endemismo estricto de Darling, una pequeña población de la costa W de El
Cabo, en Sudáfrica. Suelos llanos, arenosos, temporalmente húmedos, en la región
de lluvias de invierno. Floración diurna en setiembre-octubre. El género Geissorhiza
es en su totalidad endémico de África S. y cuenta con más de 100 especies.

USOS

Es una especie rarísima, conocida de una única población de menos de 250
individuos, en declive, por invasión de una gramínea alóctona; evaluada como «En
peligro crítico de extinción». Sobrevive en una reserva de c. 20 hectáreas rodeada
de campos de cultivo. No obstante, se multiplica en viveros y se comercializan semillas
en portales de internet de plantas raras para coleccionistas, para los que es muy
apreciada y se organizan «safaris fotográficos» botánicos a la zona.

Flores de Geissorhiza darlingensis
en el Kirstenbosch National

Botanical Garden de Ciudad del
Cabo.

La moneda de 5 rand de la República de Sudáfrica representa en el reverso
una magnífica reproducción a todo color natural de la flor de Geissorhiza

darlinghensis, con inscripción de su correcta denominación latina, siendo una
directísima conmemoración de la especie como patrimonio nacional del país. En la
otra cara, se representa un mapa del país con ampliación en un círculo de la minúscula
área de distribución en la localidad de Darling. Es realmente muy poco frecuente la
divulgación de la fitogeografía de endemismos vegetales a través de la numismática.
Formó parte del set ya descrito anteriormente en la planta Ferraria crispa, Iridaceae
(Véase esta voz).

Geissorhiza darlingensis

5 rand
Ag 0.925, policromada

38,7  mm
33,6  gr

KM# --
Schön: --

Sudáfrica
República

2017
Conmemorativa
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Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf.
      G. illyricus var. anatolicus Boiss.

gladiolo de Anatolia

Cat: gladiol d’Anatòlia – Eng: Anatolian gladiolus – Fra: glaïeul d’Anatolie

Herbácea perenne de corta talla, de hasta 15-30 cm. Bulbo con túnica de
color castaño claro. Hojas, largas y estrechas, como los gladiolos

campestres, semejantes a una espada romana pequeña (gladiolus, de gladius). Flores
escasas (3-4), en inflorescencias unilaterales. Tépalos 6, purpúreos, formando un
tubo abierto, tres de ellos superiores, uno central, más ancho, y dos laterales.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del S-SW de Turquía e islas orientales del mar Egeo hasta Karpatos.
Matorrales y pastos secos mediterráneos a baja altitud. Floración primaveral.

USOS

Descrita de Turquía (anatolicus) como variedad del gladiolo común
mediterráneo por el botánico suizo Edmond Boissier en el s. XIX, actualmente se
acepta como especie independiente. A pesar de su relativa rareza, se comercializa
como ornamental y planta de coleccionismo, habiéndose desarrollado métodos de
propagación in vitro por fragmentación de los cormos. Algunas otras especies de
gladiolos se cultivan a gran escala como ornamentales.

Flor de gladiolo anatólico en el
campus de la Universidad Çukurova
en Adana (Turquía).

Moneda elipsoidal conmemorativa de Turquía, que lleva en el reverso
sendas ramas de trigo con espigas y laurel, y, en el anverso, un par de

ramas floríferas del gladiolo anatólico grabadas, con las inscripciones en latín y en
turco (ANADOLU GLAYÖLU) del nombre de la especie.

Fue puesta en circulación por la ceca Estatal de Turquía formando parte de un
set de 13 monedas,todas ellas con el mismo valor y dedicadas a la flora autóctona.

7.500.000 lira
Ag 0.925

28 x 38,6  mm
15,5 gr

Gladiolus anatolicus

KM# 1148
Schön: 706

Turquía
República

2002
Conmemorativa
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Gladiolus carmineus en el
Brooklyn Botanic Garden, con
flores tempranas de un carmín

claro con una banda blanquecina
en su interior.

Moneda de la República de Sudáfrica de la misma serie e idéntica
presentación en color que la citada anteriormente para Geissorhiza

darlingensis y Ferraria crispa -  Iridiaceae (Véanse estas voces). En este caso, se
representa en una cara una flor entera de G. carmineus, muy fidedignamente
reproducida tanto en forma como en el color rosado-carmín, con su inscripción en
latín; en la otra, el mapa del país con ampliación en un círculo de la minúscula área
de distribución, indicando el litoral atlántico (ATLANTIC OCEAN) de la región del Cabo,
en Sudáfrica, en cuyos acantilados crece dicha especie amenazada.

Gladiolus carmineus C.H.Wright
gladiolo de acantilado

Cat: gladiol de penya-segat – Eng: cliff gladiolus – Fra: glaïeul de falaise

Herbácea perenne, de hasta 30-50 cm. Tallo subterráneo globoso. Hoja
basal de hasta 5 cm, las superiores más cortas. Flores 2-3 (6), poco

olorosas, de un carmín-rosado, a veces más claras, en forma de embudo abierto;
tépalos 6, los tres inferiores, marcados con una banda blanquecina característica.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica estricta de la costa SW de Sudáfrica (Región Capense). Especialista
de un hábitat restringido a pequeños rellanos de acantilados rocosos de areniscas
que se desploman en el Atlántico, en cuyas grietas se instauran los cormos, órganos
de almacenamiento y regeneración. Florece en verano (austral): II-IV.

USOS

Especie amenazada, listada en la categoría UICN de «Vulnerable» (VU) a
causa de la edificación de la zona. Sin embargo, se han multiplicado algunos
individuos hasta conseguir colecciones para aficionados a las plantas bulbosas,
con variaciones en la tonalidad del color de los tépalos y de sus bandas cromáticas.
No se le conocen usos medicinales o culturales. Descrita a partir de ejemplares de
cormos recolectados en 1903 y enviados al Jardín Botánico de Kew, cerca de Londres.

Sudáfrica
República

2016
Conmemorativa

5 rand
Ag 0.925, multicolor

38,7  mm
33,6 gr

Gladiolus carmineus

KM# --
Schön: --
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Flor de G. imbricatus con sus
características marcas blancas de
borde púrpura, en el en el Jardín
Botánico de Västerås (Suecia).

Moneda de Bielorrusia, con una buena representación
grabada de una rama con dos flores del gladiolo de los pantanos, mientras

que en el reverso se reproduce un ejemplar de fauna local sobre un fondo forestal en
el margen de una zona húmeda o pantanosa, que es el hábitat de esta especie
amenazada, cuya ilustración numismática refuerza su valoración patrimonial en
peligro, que la convierte en una herramienta útil de educación ambiental.

Se pusieron en circulación 5.000 ejemplares formando parte con otra moneda
de 20 rublos de una segunda serie de ejemplares dedicados a las Reservas Naturales
de Bielorrusia, los bosques de coníferas rojas.

Gladiolus imbricatus L.
gladiolo de los pantanos

Cat: gladiol dels pantans – Eng: sword lily, Turkish marsh gladiolus – Fra: glaïeul imbriqué

Herbácea bulbosa perenne. Hoja basal redondeada, roma. Inflorescencia
en espiga densa de 4 a 12 flores, en disposición unilateral, de color

carmín pálido a púrpura, con manchas características en forma de llama blanca.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S y E de Europa, hasta Bielorrusia-Siberia E., Turquía y Armenia. Prados
húmedos y pantanos. Floración: V-VI.

USOS

Por sus manchas florales, que se han forzado mediante procesos de selección
y mejora, produce flores muy vistosas que lo convierten en uno de los más apreciados
gladiolos mediterráneos en jardinería ornamental de bulbosas. En los últimos años
se ha documentado una recesión muy significativa de su abundancia a causa del
abandono y destrucción de su hábitat natural en pastos inundados y humedales en
general, hábitats seminaturales mal gestionados; por ello figura ya en múltiples
Libros Rojos de especies amenazadas de países de Europa Central y Oriental.

1 rublo
Cu-Ni

33  mm
14,4 g

Gladiolus imbricatus

KM# 146
Schön: 144

Bielorrusia
República

2006
Conmemorativa
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Flor del lirio de Hungría con un
tépalo externo en primer plano.

Por su valor patrimonial, Hungría ya editó en 1967 un sello filatélico en el
que se reproduce Iris hungarica, como rareza del país y no podía faltar

una emisión monetal del Numerario, en dos etapas durante casi tres décadas, siendo
acuñadas por la ceca de Budapest donde aparece una flor en primer plano, un detalle
(diagnóstico) del tallo ramificado con un botón floral y un par de hojas.

Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. & Kit.) Hegi
       I. hungarica Waldst. & Kit.
       I. aphylla var. hungarica (Waldst. & Kit.) D.Dubovik

lirio de Hungría

Cat: lliri d’Hongria – Eng: Hungarian iris – Fra: iris d’Hongrie

En común, los lirios del género Iris son hierbas perennes, rizomatosas, de
tamaño variado. Hojas largas, equilaterales, agudas o acuminadas.

Presentan flores complejas, con perianto de 6 tépalos, tres de ellos externos, reflejos
o patentes que se estrechan suavemente hacia la base, y otros tres internos,
estrechados bruscamente en la base en una uña. 3 estambres. Fruto en cápsula.

En particular, I. aphylla, se distingue por su pequeño tamaño, todavía menor
en la subsp.hungarica, tallos ramificados, foliáceos y 1-5 flores purpúreas, violáceas
o azules, con bandas de pelos y moteadas de blanco (a veces también de amarillo o
naranja), que recuerdan al iris cultivado habitualmente (Iris × germanica).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SE de Europa, de Eslovaquia-Italia y Hungría hasta Ucrania y Rumanía.
Pastos de estepas y prados, claros de bosque, hasta 1.500 m. Floración: III-VI.

USOS

Reconocida como ornamental por la Royal Horticultural Society. Su aceptación
taxonómica como subespecie independiente está actualmente en discusión, para
algunos autores no es más que una forma de I. aphylla, a pesar de numerosos
reconocimientos legales, que obviamente no deben ser considerados argumentos
científicos. Catalogada como amenazada por la destrucción de su hábitat. Sin
embargo, se cultiva como ornamental y se propaga tanto por rizoma como por
semillas. Puede causar alergias de contacto y ser tóxica por ingestión.

20 florines
Ni-La

26,3  mm
6,9 g

Iris aphylla

KM# 686/849
Schön: 201/337

Hungría
República Parlaentaria

1992-2014
Numerario
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Iris laevigata Fisch.
       Limniris laevigata (Fisch.) Rodion.

lirio de Japón

Cat: lliri d’aigua del Japó – Eng: Japanese iris – Fra: iris d’eau japonais

Rizomatosa. Hojas con nervio medio poco prominente. Flores sin bandas
de pelos,  azules, púrpuras o violáceas, con variantes de flores blancas

con manchas azules (denominadas washino-o) o purpúreas oscuras con bordes
blancos (llamadas maikujaku). Considerado por algunos autores como perteneciente
al género Limniris, segregado recientemente del Iris amplio y tradicional.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa E y Asia (Rusia, Siberia, China, Corea hasta Japón). Pantanos,
marismas y láminas de agua (lagos, borde de ríos) y suelos inundados en general,
Fl: IV-V. Las semillas flotan en el agua, usada como medio de dispersión.

USOS

Cultivado en Japón desde hace más de 1.000 años, con variedades ya citadas
en textos de jardinería del s. XVII y que todavía se cultivan, en jardines especiales
que reciben el nombre de la planta en japonés (kakitsubata). Es la flor prefectural
de la Prefectura de Aichi y motivo de una celebración anual de su floración que
atrae a más de 250.000 visitantes. Ampliamente difundida como ornamental, cuenta
con cultivariedades muy premiadas.

Kakitsubata (Iris laevigata), de
flor azul-violácea (superior) y de
flor blanca (inferior).

Moneda conmemorativa de Japón, con la silueta general bien representada
de la planta, frente a un palacio y la denominación de Aichi, de donde

es flor-símbolo, de 500 yen de Japón, donde este lirio es también objeto de emblemas
de todo tipo, como cuadros en la entrada de museos de Tokio o representado en el
juego de cartas tradicional japonés Hanafuda, correspondiente a los naipes del mes
de mayo.

Se acuñaron un total  de 1.930.000 unidades con motivo del 60 aniversario de
la Autonomía Local de la Prefectura de Aichi.

500 yen
Bi-Me: Cu-Ni/Ni-La

26,5  mm
7,1 g

Iris laevigata

Y# 165
Schön: 140

Japón
Estado- Monarquía Parlamentaria

1992-2014
Conmemorativa
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Iris nigricans Dinsm.
lirio negro

Cat: lliri negre – Eng: black iris – Fra: iris noir

Rizomatosa, de hasta 35 cm, hojas estrechas algo recurvada. Flores de un
púrpura oscuro, casi negro (nigricans), de 8-10 (hasta 12-15 en cultivo)

cm, con partes más claras (manchas en los tépalos) o de color chocolate (estilos).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

 Endémica de Palestina (Jordania). Lugares pedregosos, pastizales estépicos
(500-1200 m). Floración temprana.

USOS

Ornamental y objeto de coleccionismo botánico. Inicialmente cultivada en
Italia en 1890, como variedad de I. atropurpurea, aunque más tarde se confirmó que
era una especie independiente; actualmente dispone de varias cultivariedades e
híbridos generados. Flor Nacional de Jordania. Amenazada a escala mundial (VU,
«Vulnerable»), por la destrucción de su hábitat, tan sólo se conocen unos 5.000
individuos y únicamente en Jordania.

El lirio negro, Iris nigricans, en un
margen de cultivo en Jordania.

Jordania emitió una moneda conmemorativa de 5 dinars en 1995, en la que
figura el lema «Black Iris – Flor Nacional de Jordania» junto a la figuración

de la especie, con hojas estrechas, botón floral fusiforme y dos flores abiertas, que
muestran correctamente los tépalos de lámina amplia, aunque, lógicamente, no se
observa el color negro.

Fue realizada por la ceca British Royal Mint de Londres, acuñándose 100.000
ejemplares en calidad plata.

5 dinars
Cu-Ni / Ag 0.925

38,6 mm
28,2 gr

Iris nigricans

KM# 57
Schön: 154

Jordania
Reino Hachemita

1995
Conmemorativa
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Hoja estrechas y tépalos estrechos
característicos del lirio de Panfilia.

Forma parte de la serie floral de 13 monedas emitidas por Turquía en 2002,
figurando en el reverso, de forma algo esquemática, pero reconocible por

las hojas y tépalos estrechos, así como por la inscripción del nombre científico y el
vulgar oficial turco (Antalya Süsen), distinto del popular local (Akseki navruzu) negro.
La tirada fue de 1.299 unidades.

Iris sibirica L.
          Limniris sibirica (L.) Fuss

lirio de Siberia

Cat: lliri de Sibèria – Eng: Siberian iris – Fra: iris de Sibérie

Rizomatosa de 50-120 cm. Hojas largas, estrechas. Flores, 1-3 (5) por tallo,
azules o azul-violeta, excepcionalmente blancas, con tépalos externos,

sin banda de pelos, redondeados u obovados con venaciones purpúreas o parduzcas,
los interiores elípticos. Algunos autores lo incluyen en el género segregado Limniris.

Flores de Iris sibirica, con
espatas parduzcas en la base.

Iris pamphylica Hedge
lirio de Panfilia

Cat: lliri de Pamfília – Eng: Pamphylia iris – Fra: iris de Pamphylie

Bulbosa, de 10-25 cm. Hojas largas y estrechas. Flores pequeñas, de 5-8
cm, bicolores, con tonos de  púrpura, parduzco, o azulado, con bandas o

manchas amarillas o punteadas de púrpura en los tépalos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del SW de Anatolia (región de Panfilia, actual Turquía, zona de
Antalya y Montes Taurus). Márgenes forestales y claros de matorral, sobre calcáreo.
700-1500 m. Floración muy temprana (final de invierno - inicio de primavera).

USOS

Descubierta en 1961. Apreciada por coleccionistas y reconocida por la Royal
Horticultural Society, cultivada como ornamental en parterres y macetas. Amenazada
(categoría mundial de amenaza: EN («Endangered»), en el Libro Rojo de Turquía).

7.500.000 lira
Ag 0.925

28 x 38,6  mm
15,5 gr

Iris pamphylica

KM# 1147
Schön: 707

Turquía
República

2002
Conmemorativa
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La pieza de Niue reproduce en el reverso, a todo color, tres flores bien
ilustradas del lirio de Siberia, incluyendo las espatas de un pardo-rojizo,

sobre un fondo de castillo. Se pusieron en circulación 7.000 unidades formando
parte de un set botánico.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa C y E, Cáucaso (incluyendo Armenia y Azerbaiyán) y Siberia W
(«sibirica»). Praderas y pastos húmedos. Floración primaveral, hasta junio.

USOS

Descrita por Linneo, aunque había sido recolectada silvestre y plantada en
monasterios y jardines reales ya en la Edad Media. El lirio de Siberia, también
conocido como lirio de agua o bandera siberiana cuenta con abundantes variedades
comerciales e híbridos (con Iris sanguinea) con flores de varios tonos, en zonas
acuáticas, muy tolerante al frío. Rara y protegida en Francia.

Iris versicolor L.
       Limniris versicolor (L.) Rodion.

lirio versicolor

Cat: lliri del Canadà – Eng: Purple Iris (UK), blue flag (EEUU) – Fra: clajeux

Rizomatosa, de 10-80 cm. Hojas > 1 cm de ancho. Tépalos azulados o
violáceos, los externos sin pelos y con manchas de coloración variada

(«versicolor»). También pertenece al grupo de Limniris, como análogo americano
de la especie eurasiática anterior (I. sibirica).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Canadá C y E y NE de Estados Unidos. Prados húmedos, marismas y riberas
fluviales. Floración primaveral.

Bandera azul del Norte (Iris
versicolor) en Ottawa, (Ontario,

Canadá).

1 dólar
Ag 0.925, policromada

38,6 mm
28,2 g

Iris sibirica

KM# 993
Schön: --

Niue
Estado Libre asociado a Nueva

Zelanda
2013

Conmemorativa
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La planta ocupa todo el campo del reverso de la moneda de Canadá, con
tres flores sobre un ramillete de hoja estrechas. Formó parte de una serie

de  monedas titulada «Emblemas florales», con el mismo esquema, donde se
incluyeron otras plantas representativas de países del entorno de la Gran Bretaña.
Entre ellas, el trébol, el lirio, la rosa o el cardo (Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia).
Se emitieron 1.995 piezas acuñadas por la ceca Royal Canadian Mint.

Iris × germanica L.
lirio común

Cat: lliri blau – Eng: bearded iris– Fra: iris d’Allemagne

De modo análogo como se clasificaron las orquídeas, debido a los
cruzamientos híbridos, la selección de formas raras y múltiples

ensayos de mejora han conducido a la creación de formas y cultivariedades no
existentes en realidad en la naturaleza y que pueden considerarse auténticos
monstruos de jardín, que no podrían sobrevivir sin la ayuda humana. En
consecuencia, no puede emplearse con rigor el sistema de clasificación botánica
establecido por el Código de Nomenclatura de plantas, sino el de plantas
cultivadas; para detalles, nos remitimos al capítulo de las Orchidaceae. A los
efectos de esta obra, presentamos unas muestras sucintamente representados en
las monedas seleccionadas y dirigimos al lector a las sociedades especializadas
como la American Iris Society o la British Iris Society para más detalles.
Adoptamos como nombre básico el de Iris × germanica, descrito como especie
por Linneo, aunque se considera un híbrido estéril entre I. pallida y I. variegata,
y del que derivan la mayoría de los lirios cultivados.

Flores grandes de tépalos rizados
de la cultivariedad moderna
‘Celebration Song’ con banda
pilosa («barbada») naranja del Iris
barbata (I. × conglomerata).

USOS

Ornamental (zonas húmedas y acuáticas de jardines). Simbólico (se cree que
llevar un fragmento de raíz o rizoma en el bolsillo favorece unas finanzas boyantes).
Flor oficial de estado de Tennessee (EEUU), aunque el decreto de 1933 que la
estableció no especificaba la especie, se ha convenido en que debía ser el Purple
Iris. También se ha establecido como flor oficial del Quebec (Canadá), en substitución
del tradicional lys (Lilium candidum), que no es nativo de América. Uso en
homeopatía. Se han reportado intoxicaciones en humanos y animales.

350 dólares
Au 0.999
34  mm

38 g

Iris versicolor

KM# 626
Schön: 693

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2006
Conmemorativa
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Iris × conglomerata L.F. Hend.
Iris barbudo

Rizomatosa, creada con material genético del C y S de Europa cruzado
con varias especies asiáticas, ha dado origen a múltiples formas de flores

de color color blanco, amarillo, naranja, rosa, rojo, azul o violeta, de floración
primaveral y tépalos externos algo crespos y que mantienen la característica banda
pilosa (o «barba») que originó su denominación como I. barbata, que figura en la
moneda. A partir de 1960 se han desarrollado especialmente formas de flores grandes
de tépalos rizados.

Forma parte de la misma serie de Niue que reproduce en el reverso, a todo
color, tres flores (análogas a las del lirio de Siberia). El iris barbudo está

representado por tres flores de tonos amarillentos y rojo/parduzcos, sobre un fondo
que representa la Acrópolis de Atenas (de hecho, parte del material genético es de
origen realmente balcánico), presidida por la inscripción «Iris Barbata». Se emitieron
7.000 piezas.

1 dólar
Ag 0.925, policromada

38,6  mm
28,2 g

Iris conglomerata

KM# 991
Schön: --

Niue
Estado Libre asociado a Nueva

Zelanda
2013

Conmemorativa

Iris × florentina L.
lirio de Florencia

Las formas de I. germanica con flor blanquecina corresponden a lo que se
ha llamado var. florentina (L.) Dykes (= I. florentina L.). De su rizoma

seco se obtiene una esencia muy aromática, apreciada en perfumería y cosmética.

1 dólar
Ag 0.925, policromada

38,6  mm
28,2 g

Iris florentina

KM# 992
Schön: --

Niue
Estado Libre asociado a Nueva

Zelanda
2013

Conmemorativa
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Nuevo ejemplar de la serie de Niue con tres flores blancas del iris de
Florencia sobre un fondo que reproduce la visión aérea de la cúpula de

dicha ciudad y colinas al fondo, con la inscripción «Iris Florentina». También se
emitieron 7.000 unidades.

Iris sp. pl.
lirios diversos

Otras  formas relacionadas con  I. germanica incluyen las piezas de varios
países, en las que no puede asegurarse la identidad botánica a partir de

las ilustraciones que reproducen.

Bielorrusia emitió en 2013 una moneda conmemorativa de 10 rublos con
un bouquet en el anverso y un lirio del grupo de I. germanica en el reverso,

a todo color. Del mismo año es una emisión conmemorativa de Canadá de 20 dólares
con una representación de un Iris del grupo de I. germanica (o de I. versicolor,
autóctona americana, vidit supra) con lo que parece ser una banda pilosa anaranjada,
la moneda lleva cristales incrustados en las piezas florales.

10 rublos
Ag 0.925, policromada

32  mm
14,1 g

Iris sp.

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2013
Conmemorativa

20 dólares
Ag 0.999, policromada

38  mm
31,3 g

Iris sp.

KM# 1347
Schön: --

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2013
Conmemorativa
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Flor de Olsynium filifolium en
Malvinas.

La moneda conmemorativa (1992) de Malvinas (Falkland Islands) incluye
en el reverso, sobre el escudo del territorio y un bouquet de especies

silvestres, una mata de hojas filiformes y cuatro flores acampanadas péndulas que
representan la iridácea doncella pálida, que posteriormente (2003) sería declarada
Flor Nacional. Las tiradas fueron de 10.000 y 7.500 unidades, respectivamente.

Olsynium filifolium (Gaudich.) Goldblatt
        Bermudiana filifolia (Gaudich.) Kuntze

        Sisyrinchium filifolium Gaudich.

doncella pálida

Cat: donzella pàl·lida – Eng: pale maiden – Fra: jeune fille pâle

De escasa estatura (10-30 cm) y rizoma corto. Hojas lineares (4-20 cm ×
1-3 mm). Flores olorosas de forma acampanada, algo colgantes; seis

tépalos blancos con marcas púrpuras o rosas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S. Argentina e Islas Malvinas (Falkland Islands), con citas de Bolivia por
confirmar. Pastos fríos periantárticos. 0-500 m. Florece en primavera (austral), en
noviembre, fugazmente (1-4 días).

USOS

Especie rara, aunque no amenazada. Observada y reportada desde el s. XIX
en los informes de los navegantes de la armada británica, en ocasiones con botánicos
a bordo, de las islas e islotes entre las Falkland (Malvinas) hasta el estrecho de
Magallanes, por su belleza y el dulce olor que exhalan sus flores. Es el único lirio
presente en la islas Malvinas y, aunque no es endémica estricta, se ha adoptado
como símbolo floral del archipiélago (declarada Flor Nacional en 2003) y la visita
a sus localidades silvestres es una atracción de rutas turísticas.

Olsyinium filifolium

Islas Malvinas
Territorio no Autónomo

Conmemorativa
Cu-Ni / Ag 0.925, proof

38,6 mm
28,8  g

2 libras
1992

KM# 35
Schön: 38
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Planta en flor en su hábitat natural.

Aloe littoralis Baker
áloe del litoral

Cat: àloe del litoral africà – Eng: coastal aloe – Fra: aloès du littoral

Arbusto o arbolillo suculento de 2-4 m, con hojas secas persistentes. Tallo
único (algunas formas sin tallo). Ramas con rosetas compactas de hojas

erectas, con dientes marginales de un marrón rojizo. Inflorescencia erecta, en racimos
de 30-60 cm de longitud. Flores de un rojo rosáceo, amarillentas en la boca del
tubo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S de África tropical (Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, S
Africa). Suelos rocosos y arenosos, en claros de zonas de bosque o matorral seco,
200-1200 m.

USOS

Flores y hojas comestibles recolectadas silvestres localmente. La savia contiene
antraquinonas (laxantes a pequeñas dosis y durante corto tiempo; tóxica a dosis
elevadas y causa de cáncer colorectal en uso prolongado). Ocasionalmente, usada
como ornamental.

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Bermuda Malvaceae Hibiscus 1990 1 dólar 67 71

Xanthorrhoeaceae (= Asphodelaceae)

10 céntimos
Ni/Br-Ac
varios mm
varios gr

Aloe littoralis

KM# 68//.../519
Schön: 89 /.../529

Sudáfrica
República
1965-2011
Numerario

Ejemplo de un anverso (1965):
Existen 20 variantes
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El reverso de la emisión del Numerario de Namibia de 5 céntimos reproduce
un tronco poco ramificado que representa muy correctamente los restos

foliares caulinares y de un modo algo más esquemático un ramaje sin tronco evidente,
que en ocasiones se presenta, efectivamente, en las poblaciones naturales.

Aloe polyphylla Pillans
áloe espiral

Cat: àloe espiral – Eng: spiral aloe – Fra: aloès spirale

Arbusto normalmente sin tronco. Hojas de un verde-grisáceo, con una
mancha parduzca en el ápice espinoso y de borde con dientes espinosos.

Cada individuo cuenta con unas 150 hojas, lo que justifica el epíteto polyphylla.
Flores tubulares, de color rojo a salmón, a veces amarillas en el ápice, agrupadas
en una inflorescencia cónica corta y compacta.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del reino de Lesoto (Montes Maluti), en Sudáfrica. Pastos de alta
montaña, 2000-2500 m., bajo la nieve en invierno, en pendientes abruptas de material
basáltico.

USOS

Ornamental: se ha convertido en una apreciada pieza de coleccionismo
botánico. Amenazada: en declive demográfico por sobrerecolección y sobrepastoreo.
Calificada como En Peligro (EN, «Endangered») en Sudáfrica, dónde el comercio
de ejemplares silvestres está legalmente prohibido (en todo caso, los ejemplares
arrancados no sobreviven más de un par de años tras ser trasplantados).

Espiral formada por hojas y un
tallo emergente con botones

florales a punto de abrir.

Las diversas monedas de 10 céntimos de la serie puestas en circulación de
Sudáfrica incorporan en el reverso una mata muy simplificada de A.

littoralis, compuesta por una roseta de hojas y 3 inflorescencias largamente cónicas
que, si bien no ofrecen detalles botánicos, muestran el hábito general de la planta.

5 céntimos
Ni-Ac
17 mm
2,2 gr

Aloe littoralis

KM# 1
Schön: 1

Namibia
República

1993
Numerario
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La república de Sudáfrica emitió en 2009 una moneda conmemorativa de 5
céntimos en cuyo reverso está grabada, ocupando la casi totalidad del

diámetro, una roseta de hojas del áloe espiral en visión cenital, demostrando la
espectacularidad de la especie en estado vegetativo, orgullo nacional perfectamente
justificado.

Se acuñaron 3.700 ejemplares, obra de los diseñadores L. Sutherland (anverso)
y L. Guerra y C. Moses (reverso).

Aloidendron dichotomum (Masson) Klopper & Gideon
F.Sm
           Aloe dichotoma Masson

áloe árbol

Cat: àloe arbre – Eng: quiver tree – Fra: arbre aux carquois

Árbol longevo, de hasta 10 m, de copa redondeada y ramificación dicótoma
(del gr. dikhotomia= partidas o cortadas dos veces). En el extremo de las

ramas, rosetas foliares de hojas glaucas, de margen dentado. Flores tubulares
amarillas en inflorescencias piramidales, parecidas a los áloes. Fue descrito
inicialmente por Masson en el s. XVIII como parte del género Aloe (A. dichotoma),
pero hoy se reconoce en el nuevo género Aloidendron (literalmente «árbol de áloe»).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África S y SW (provincias del Cabo y Namibia). Hábitats áridos y pedregosos.
Ramas cubiertas de un fino polvo blanco que refleja la radiación solar y permite la
vida en ambientes desérticos. Polinización por suimangas (colibrís africanos).

Impresionante individuo del
áloe-árbol en Keetmanshoop
(Namibia).

5 céntimos
Ag 0.925
27 mm
8,4 gr

Aloe polyphylla

KM# 482
Schön: 188

Sudáfrica
República

2009
Conmemorativa
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Tanto Namibia como Sudáfrica no podían dejar de reproducir
numismáticamente un árbol tan emblemático. Ambas representan la silueta

del árbol, más que suficiente para evocar su identidad botánica, aunque no ofrecen
detalles morfológicos. Namibia lo hace en serie de Numerario, como con la precedente
Aloe littoralis, de la misma composición y análogo grabado.

La moneda sudafricana, de la que se emitieron 2.000 unidades, corresponde a
la octava pieza de una serie dedicada a honrar acontecimientos o hechos declarados
de utilidad por la UNESCO en Sudáfrica. En la parte inferior, está tambien
representada Crinum minimum (Amaryllidaceae) en forma muy esquemática (Véase
esta planta).

USOS

Probablemente es el árbol más conocido de Sudáfrica y Namibia por su silueta
inconfundible. En sus copas nidifican unas pequeñas aves (tejedores, Philetairus
socius) que se refugian de predadores (serpientes, chacales, etc.). Usado
tradicionalmente por los bosquimanos para fabricar los carcajs de flechas. Los
troncos viejos vacíos, usados como nevera natural. Comestible (botones florales de
gusto similar a los espárragos). La UICN lo considera una de las 10 especies más
amenazadas por el cambio climático. Ornamental (muy apreciado por su belleza
pero de crecimiento muy lento y precio elevado, por lo que suelen plantarse individuos
aislados); su comercio se halla regulado por el Convenio CITES.

50 céntimos
Ni-Ac
24 mm
4,4 gr

Aloe dichotoma

KM# 3
Schön: 3

Namibia
República
1993/1996
Numerario

2 rand
Au 0.999
22 mm
7,7 gr

Aloe dichotoma

KM# 479
Schön: 499

Sudáfrica
República
1965-2011

Conmemorativa
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Dianella revoluta R. Br.
dianella revoluta

Cat: dianel·la – Eng: blueberry lily – Fra: dianelle a feuilles roulées

Hierba de hasta 1 m, perenne, rizomatosa. Hojas coriáceas, largas y
lineares, de 15-85 x 4-15 mm, de margen recurvado hacia adentro

(revoluta). Inflorescencia en panícula ramificada. Flor semejante a una estrella,
con seis tépalos de color púrpura o azul-violeta; 6 estambres pardo-negruzcos
dispuestos sobre un filamento amarillo corto y  robusto. Fruto en baya, de azul a
púrpura.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E, W y S de Australia y Tasmania. Claros de bosques esclerófilos y de matorral
alto, donde  puede llegar a formar extensas colonias. Floración primaveral o estival.

USOS

Ornamental (parterres). Fruto comestible (localmente). Dianella es el nombre
que recibe un barrio de la ciudad de Perth (W. Australia), donde la especie era
abundante antes del desarrollo urbanístico de los años 60.

Estambres con anteras oscuras
sobre el filamento anular amarillo
y flores parecidas al lino,
características de Dianella
revoluta.

Australia emitió en 2008 una pieza conmemorativa en metal numismáticamente
poco frecuente, el platino, en cuyo reverso se reproducen a todo color cuatro flores
de D. revoluta perfectamente representadas, acompañadas de la leyenda «Black-
anther flax-lily», es decir, «lirio de lino (nombre vulgar alternativo) de anteras negras»,
que en efecto así figuran en las flores ilustradas (compárese con la fotografía de la
planta).

Estas dos monedas pertenecieron a una serie denominada «Descubriendo
Australia».

15 dólares
Pt 0.999, policromada

16  mm
3,1  gr

Dianella revoluta

KM# 1201
Schön: 1273Australia

Mancomunidad
2008

Conmemorativa

KM# 1167/1206
Schön: 1278

50 dólares
Pt 0.999, policromada

26 / 25  mm
15,5  gr
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Xanthorrhoea johnsonii A.T. Lee
árbol-hierba

Cat: xantorrea de Johnson  – Eng: Blackboy, Johnson’s Grass Tree – Fra: xanthorrhoée de Johnson

Arbusto de hasta 4-5 m,  perenne, de crecimiento lento, muy longevo (hasta
600 años) con un único tronco grueso y ennegrecido, formado por las

bases de las hojas muertas, que en el extremo están coronados por una roseta densa
de hojas graminiformes, largas (hasta 1 m), estrechas y cortantes. Inflorescencias
escaposas largas con flores de 6  tépalos de color blanco o crema.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Australia W. Suelos bien drenados en bosques abiertos y
matorrales. El color negro del tronco se debe principalmente al efecto de incendios
del matorral, del que se protege por los restos foliares impregnados de resina (gr.
Xanthorrhoea = flujo amarillo), que al fundirse por las elevadas temperaturas forma
un manto ignífugo que se solidifica. Las flores sólo se producen en individuos que
hayan alcanzado c. 1 m, entre IV-XII, después de un incendio.

USOS

Es una especie icónica en Australia, configuradora de un paisaje único y con
una larga historia cultural de uso tanto por los indígenas (arpones de pesca con las
inflorescencias secas, bebidas con el néctar, resina como adhesivo, brújula
[localización de las flores en la inflorescencia para indicar el N], flores secas como
yesca) como por las colonizaciones europeas posteriores. Ornamental, de crecimiento
muy lento y dificultosa adaptación a rocallas y parterres, en ocasiones con prácticas
de jardinería consistentes en aplicar fuego a las hojas o troncos. A partir de los
años 80, las hojas se utilizan como cintas de material verde en floristería, actividad
que ha tenido que ser regulada.

Troncos ennegrecidos coronados
por penachos de hojas con aspecto

de gramínea configuran la silueta
característica del árbol-hierba

australiano.

En la moneda emitida por Australia se representó en el reverso, una imagen
de un aborigen acompañado de algunos elementos naturales, entre los

que, al lado de la cifra «2» del valor, se halla un arbusto con troncos erectos que
puede identificarse con el árbol-hierba.

El diseñador del reverso fue Horst Hahne.

2 dólares
Cu-Ni / Ag 0.925, proof

20,5 / 20,6 mm
6,6 / 8,4 gr

Xanthorrhoea johnsonii

KM# 101/101a
Schön: 72

Australia
Mancomunidad

1988-1991
Numerario y Conmemorativa
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Amaryllidaceae
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.
agapanto africano

Cat: agapant africà – Eng: African agapanthus – Fra: agapanthe d’Afrique

Hierba vivaz, rizomatosa. Hojas persistentes, de 3-5 (8) dm en forma de
cinta. Tallos floríferos de c.1 m. Inflorescencia apical (umbela),

prácticamente esfèrica, de flores azules, raramente blancas, de 2,5-5 cm, muy
numerosas, con 6 lóbulos hendidos casi hasta la base. Fruto en cápsula.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África S. (región del Cabo). Claros de zonas soleadas, muy sensible al frío y
las heladas. Floración: (V) VI-VII.

USOS

Ornamental, muy rara, introducida en cultivo en Europa desde el s. XVIII,
aunque difícil de cultivar y confundida con frecuencia en con la también sudafricana
A. praecox, de floración más temprana (praecox = precoz), que es la más difundida.
Medicinal (uso tradicional, localmente: S. Àfrica). Mágica (afrodisíaca, también
denominada «flor del amor»). Tòxica (irritante: hojas, raíz, zumo).

Inflorescencias casi esféricas de
flores azules que caracterizan al
agapanto africano.

Allium ampeloprasum L.
 = Allium porrum L.

puerro silvestre

Cat: all de serp – Eng: wild leek – Fra: poireau d’été, poireau du Levant

Hierba de hasta 1-1,5 m, con bulbo ovoide de hasta 3 cm de ancho. 6-12
hojas, lineares, de 1-2 cm de ancho, planas, normalmente ya marchitas

en la floración. Umbelas globosas multifloras, con espata de pico largo. Flores en
forma de urna, con pedicelos rosados;  6 tépalos lanceolados, de 4-5 mm, de color
rosa claro hasta blanco, con venaciones coloreadas de púrpura; estambres que
sobrepasan la corola.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Macaronesia, Región Mediterránea hasta Asia C. Naturalizada en muchos
de los países en los que se cultiva. Campos, yermos, bordes de camino.  Florece al
final de la primavera.

Allium ampeloprasum en su
variante cultivada, el puerro.
Jardín Botánico de Fribourg.

Moneda con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Sudáfrica Araceae Zantesdeschia 1965-90 50 céntimos 137 174



167

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

USOS

Muy variable, tiene diversas variedades silvestres. Cultivado desde la
antigüedad como hortaliza, de la que conocen tres formas distintas, consideradas
como la misma especie botánica: el puerro (= Allium porrum L.; de hoja ancha, se
comen las hojas enrolladas en un pseudo-tallo antes de abrirse), el ajo de elefante o
ajo blandino (A. ampeloprasum var. ampeloprasum; produce un bulbo más
desarrollado, similar a la cebolla, que se consume a menudo crudo y en ensaladas)
y el kurrat o puerro egipcio (= A. ampeloprasum var. kurrat (Schweinf. ex K.Krause)
Seregin, de bulbo pequeño y del cual se consumen también las hojas, cultivado en
Oriente Medio). Comestible, ya citado en la Torah hebrea y conocido en el Antiguo
Egipto y Mesopotamia, al menos desde el segundo milenio a C. El emperador Nerón
lo consumía para conservar la calidad de su voz.

3 peniques
Numerario
1937-1952

Ni-La
6,8 gr

Allium ampeloprasum

KM# 849/873
Schön: 337/356

Gran Bretaña
Reino

6 peniques
Numerario
1953-1970

Cu-Ni
19,5 mm

1 libra
2008

Conmemorativa
Ag 0.925 / Au 0916  proof

19,6 gr

1 libra
Numerario

2016
Bi-Me: Dodecagonal

28,4 mm
8,7 gr

KM# 889/903
Schön: 371/389

KM# --
Schön: 590

KM# --
Schön: --
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Allium cepa L.
cebolla

Cat: ceba – Eng: onion – Fra: oignon

Herbácea bienal, formadora de un bulbo grande, a menudo globoso-
deprimido, originado por un disco caulinar con hojas que lo envuelven

por las vainas foliares engrosadas y cargadas de substancias de reserva, que
constituyen la cebolla. La parte apical terminal de las hojas, verde, presenta márgenes
foliares soldados dando la apariencia de hoja hueca en el interior, que se desarrollan
en el segundo año, hasta de 1 m. Tallo fistuloso, hinchado en la base. Inflorescencia
terminal en umbela, grande y densa, que emerge de un capuchón formado por tres
brácteas. Flores blancas, con seis tépalos, a veces con venaciones verdosas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Se considera nativa como cultígeno (seleccionada deliberadamente por
humanos) de Turkmenistán (Asia C).

USOS

El bulbo contiene varios compuestos químicos con función repelente para sus
predadores naturales (destaca uno de ellos, volátil, que, cuando se corta la cebolla,
provoca que se libere en forma de sustancia irritante: el sulfóxido de tiopropanal,
de efecto lacrimógeno). Comestible. Cultivada en todo el mundo. Llegada a Europa
desde Asia C a través de griegos y romanos, cuenta con numerosas cultivariedades
atendiendo a forma, tamaño, color de las hojas externas (túnica del bulbo) y sabor.

El puerro es uno de los símbolos florales del País de Gales, de un modo algo
confuso conjuntamente con el narciso (en inglés daffodil pero en galés Cenhinen
Bedr (= puerro de Pedro).

Especie introducida desde la prehistoria en Gran Bretaña, donde se ha
asilvestrado en lugares rocosos de la costa de Inglaterra y Gales, figura en

varias de sus emisiones desde los años 30, con la efigie de Jorge VI, hasta 2016, con
la de Isabel II. En ellas, se representa el puerro, consecutivamente, con inflorescencias
globosas con el aspecto del progenitor silvestre (1941); como componente de una
composición cruciforme con la rosa, el cardo y el trébol de los restantes territorios
del Reino Unido (1953); como un ejemplar cultivado, con raíces fasciculadas y
amplias hojas, casi acabado de recolectar (1985) y, nuevamente, como una
composición, en esta ocasión dentro de la corona, de las cuatro naciones británicas
(2016), representando, en todas ellas, el símbolo del País de Gales (el puerro), la
rosa (Inglaterra), el cardo, (Escocia) y el trébol (Irlanda del Norte).

Las tiradas, por formar parte del Numerario, fueron abundantisimas.

 Destacar que la pieza de 2016, diseño del adolescente británico David Pearce
(reverso), surgió de un concurso público organizado por la ceca emisora Royal Mint,
con unas medidas de seguridad antifalsificación muy novedosas. El anverso fue obra
del artista Jody Clark. Los diseñadores de la moneda de 2008 fueron Raphael David
Maklouf (anverso) y Leslie Durbil (reverso).

Planta entera y detalle de la
inflorescencia de la cebolla, Allium
cepa.
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Otras cebollas cultivadas son las especies próximas llamadas cebolla de verdeo
(Allium fistulosum), escaluña (Allium ascalonium) o la cebolla de hoja o ciboulette
(Allium schoenoprasum).

5 dólares
Ni-Ac

37,75 mm
12,5 gr

Allium cepa

KM# 31/51
Schön: 31/50

Bermuda
Territorio Británico de Ultramar

1983/1986
Numerario

Existe una moneda conmemorativa del territorio británico de Bermuda, de
5 dólares de 1985, que en el reverso reproduce una cebolla (bulbo y hojas)

superpuesta a la silueta del mapa del archipiélago de las islas Bermudas. La ceca fue
la Royal Mint de Llantrisant (Gales).

Allium sikkimense Baker
Cebolla de Sikkim

Cat: ceba de Sikkim – Eng: Sikkim onion, Himalayan allium – Fra: oignon de Sikkim

Herbácea vivaz, de 15-40 cm, con varios bulbos, estrechos, de 3 - 5 mm de
diámetro. Olor penetrante a ajo-cebolla. Hojas aplanadas y estrechas,

casi lineares, de 2-5 mm de ancho, más cortas que el escapo. Umbela densa y
hemisférica, con espata caduca.  Flores de 6 tépalos, de hasta c. 10 mm,  ovados,  de
ápice obtuso, a veces finamente denticulados, de color azul cobalto.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Países del Himalaya (Sikkim, Tíbet, Bután, Nepal, India N) hasta China.
Prados, pendientes y márgenes de matorrales y bosques, 2400-5000 m. Florece y
fructifica: VII-IX.

USOS

Cultivada como ornamental en varias regiones del mundo, en macizos alpinos,
por la belleza de sus flores azules. Uso medicinal local (Sikkim, Himalaya E).

Véase imagen en monedas de Palaos.

El ajo del Himalaya o cebolla de
Sikkim se cultiva como

ornamental por sus hermosas
flores azules.
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Amaryllis belladonna L.
Dama desnuda

Cat: dama nua – Eng: naked lady, belladonna lily, Jersey lily – Fra: amaryllis belladonne

Herbácea vivaz, con bulbo grande y redondo. Tallo de hasta 50 cm, sin
hojas (desnudo = naked lady), de tonos purpúreos. Hojas de 30-50 x 2-4

cm, deciduas, que sólo aparecen después de la floración, hasta invierno. Flores
agrupadas terminales, generalmente orientadas al sol, hasta 12 por tallo, de suave
fragancia, acampanadas, formadas por 6 tépalos soldados, rosados (hasta blancos),
de c. 10 cm, abiertas, de las que emerge el estilo y anteras negras.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SW de la provincia del Cabo (Sudáfrica). Pendientes pedregosas y claros secos.
Floración: final de verano (austral), II-III.

USOS

Cultivada como ornamental, también en América, Australia (donde se
considera invasora al escaparse de jardines y viveros) y Europa,  se han obtenido
variedades blancas, rosa claro a rosa oscuro, consideradas bellísimas (gr. Amaryllis
= nombre clásico de una bella pastorcilla; lat. belladonna = bella mujer). La
aparición de los tallos floridos de esta bulbosa se toma como indicación de final de
verano en la región del Cabo. Planta tóxica (alcaloides). No debe confundirse con
el mal llamado «amarillis» de jardinería (que corresponde a otra amarillidácea del
género Hippeastrum), que tiene hojas simultáneas con las flores.

Las flores aparecen antes que las
hojas, dando un aspecto de tallo
desnudo.

La isla de Jersey, en el canal de la Mancha, donde la planta no existe en
absoluto como táxon silvestre, tiene dos emisiones (1972 y 1996), en cuyo

reverso figuran dos representaciones distintas de la dama desnuda, con tres y cuatro

1 libra
1972

Ag 0.925
30 mm
10,8 gr

Amaryllis belladonna

KM# 36
Schön: 35Jersey

Bailía - Dependencia  Británica
Conmemorativas 2 libras

1996
Cu-Ni / Ag 0.925

38,6 mm
28,2 gr

KM# 97
Schön: 101
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flores, respectivamente, bien reproducidas, con los estambres claramente exertos.
La Bailiwick (Bailía) de Jersey ha acuñado piezas con efigies de elementos autóctonos
de su paisaje (castillos, faros), pero no es evidente el porqué de la reproducción de
Amaryllis belladonna. La denominación en inglés (británico) de la planta (Jersey
lily) debe referirse a la abundancia local de individuos naturalizados, de floración
autumnal por el cambio de hemisferio e imagen paisajística característica, siempre,
sin embargo, a partir de plantas cultivadas, que también son frecuentes en todo el
Reino Unido. Se ha convenido en establecer esta especie como flor oficial de Jersey,
aunque también otras islas del Canal (como Guernesey) reclaman idéntico símbolo,
que algunos autores remiten a otra especie de amarillidácea (ver Narine, más adelante).

La pieza de 1 libra de 1972 fue obra de los grabadores Arnold Machin (anverso)
y Norman Sillman (reverso), acuñada en conmemoración del 25 aniversario de la
boda de la reina Isabel II con el Principie Felipe.

El otro ejemplar de 2 libras de 1996 fue emitido con motivo del 70 aniversario
de la reina Isabel II, con una tirada total de 28.000 unidades.

Crinum minimum Milne-Redh.
crinum minimum

Cat: crínum menut – Eng: crinum lily – Fra: crinum minime

Herbácea vivaz, de corta talla, de 4- 10 cm. Bulbo de 3-5 cm, con un
cuello tunicado de hasta 5 cm. Pocas hojas, erectas o fláccidas (extendidas

sobre el suelo), en roseta, lineares de 7-25 x 3-4 mm, de margen liso. Espata rosada,
papirácea. Flores solitarias (en ocasiones, 2), muy perfumadas,  sésiles, de 8-15
cm, largas y algo curvas, con 6 segmentos blanquecinos (hasta rosados), lanceolados,
acuminados de c. 1 cm de ancho, en forma de estrella. Estambres recurvados, con
anteras algo purpúreas. Produce normalmente una sola semilla (hasta 3).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África tropical (Zambia, Congo, Tanzania, Zimbabue, Angola). Suelos
pedregosos, claros de matorrales, desde el llano a la zona montana, 500-1.500 m,
resiste sequías prolongadas a través de mecanismos de dormición.

USOS

Cultivada como ornamental, como otros Crinum (hay unas 60 especies, la
mitad africanas), en jardines, aunque C. minimum destaca, como su epíteto indica,
por su corta talla, casi sin tallo, muy apreciada por coleccionistas de bulbosas.

Esta planta está representada de forma esquemática en una moneda de
Suadáfrica evocando el parque Richtersveld Cultural and Botanical

Heritage, Sitio Mundial de la UNESCO, donde se protegen conjuntamente, patrimonio
cultural y natural. Junto a una de las tradicionales cabañas desmontables, trenzadas
por los pastores de la tribu Nama en su migración estacional, se representa un árbol
bien reconocible de Aloidendron dichotomum (Xanthorhoeaceae) (Véase datos
técnicos e ilustración en esta planta).

Ejemplar silvestre de Crinum
minimum con una única flor.
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Galanthus artjuschenkoae Gabrieljan
= Galanthus transcaucasicus Fomin

campanilla de invierno de Armenia

Cat: lliri de neu d’Armènia – Eng: artjuschenkoae snowdrop – Fra: perce-neige artjuschenkoae

Herbácea vivaz, de 10-20 cm, bulbosa. 2 hojas elongado-lanceoladas, de
un verde claro, con una banda media blanquecina. Escapo (en flor) más

largo que las hojas. Espata aparentemente simple. Flores de 35-40 mm, blancas o
algo crema, campanuladas, colgantes. 6 tépalos, los 3 externos agudos; los 3 internos
cortos y emarginados, con una mancha verdosa en el ápice en forma de «U» o «V»,
parcialmente superpuestos unos con otros. Cápsula subglobosa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Tal como fue descrita por E. Gabrieljan en 1999 es endémica de una zona
muy reducida de Armenia; sin embargo, algunos autores lo consideran dentro de la
variabilidad de G. transcaucasicus (descrita en 1909), más amplia, cuya distribución
alcanza el S y E de Transcaucasia hasta el N de Iran. Claros rocosos y sotobosque
de hayedos y robledales en el piso montano medio, 1100-1700 m. Floración: II-IV.

USOS

Uso ornamental, relativamente restringido y para coleccionistas de bulbosas,
resistente al frío; localmente para ramos de flores silvestres. Evaluada en la categoría
de VU («Vulnerable») en el Libro Rojo de especies amenazadas de Armenia (área
reducida, destrucción del hábitat, cambio climático). Comercio regulado
internacionalmente (Anexo 2 del Convenio CITES como miembro del género
Galanthus, protegido íntegramente). Uso medicinal (local). Tóxica (alcaloides). El
nombre genérico deriva del gr. galaktos (= leche) y anthos (= flor), por el color
blanco de las flores.

Galanthus artjuschenkoae,
endemismo de Armenia y objeto
de coleccionismo botánico.

Galanthus artjuschenkoae, considerada como patrimonio nacional, figura
en emisiones postales y numismáticas de Armenia, de donde fue descrita

por la botánica, también armenia, Eleonora Gabrieljan. Dicho país la hizo objeto de
una emisión conmemorativa de 2010, con un anverso de bandas verdosas que parten
de la silueta de la flor, situada a la izquierda;  las bandas (evocadoras de las hojas) se

1.000 dram
Ag 0,925, multivolor

38,6 mm
28,2 gr

Galanthus artjuschenkoae

KM# --
Schön: 134

Armenia
República

2010
Conmemorativa
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desplazan hacia la derecha hasta la última que, aparentemente doblada, busca el
efecto de aparición en el reverso, dando paso al extremo de dos flores en el extremo
de dos escapos, en una circunferencia donde se inscribe el nombre de la especie en
caracteres latinos (mientras que el resto de la inscripción lo es en caracteres armenios).

Este ejemplar pertenece a un set de dos monedas, con tirada de 10.000 unidades,
dedicada a la flora armenia.

Galanthus nivalis L.
campanilla de invierno

Cat: lliri de neu  – Eng: snowdrop – Fra: perce-neige

Herbácea vivaz, de 10-25 cm bulbosa. 2 hojas ampliamente lineares,
glaucas (verdeazuladas). Espata aparentemente simple. Flores de 1-3,5

cm, campanuladas, colgantes. 6 tépalos, los 3 externos agudos; los 3 internos cortos
y emarginados, con una mancha verdosa en el ápice. Cápsula subglobosa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa, desde C Polonia y S Rusia hasta los Balcanes y la Península Ibérica,
naturalizada en muchos otros (Reino Unido). Bosques caducifolios húmedos, prados,
rellanos de roca. Piso montano y subalpino, zonas lluviosas de la región
mediterránea. 50-2500 m. Floración: (XII) II-V. A veces llega a florecer emergiendo
de entre la nieve tardía (de ahí su epíteto latino -nivalis- y sus nombres populares).

USOS

Uso ornamental, cultivada en horticultura a gran escala. La lectina de
campanilla es activa como insecticida y se halla en desarrollo un programa de
ingeniería genética para transferir su expresión a otras especies como protección
ante plagas de cultivos. Medicinal (emenagogo); su alcaloide galantamina ha sido
aprobado en varios países para el tratamiento del Alzheimer. Tóxica (alcaloides).

Evaluada como amenazada en el Libro Rojo de Ucrania y casi amenazada
(Categoría «Near Threatened» (NT)) a escala mundial por la UICN.  Comercio
regulado internacionalmente (Anexo II del Convenio CITES como miembro del género
Galanthus, protegido íntegramente).

Tres tépalos externos blancos
(ligeramente gibosos) y tres

internos (con una marca verde)
caracterizan la flor de la
campanilla de invierno.

1 corona
Cu-Ni

38,5 mm
14,1 gr

Galanthus nivalis

KM# 760
Schön: --

Isla de Man
Dependencia Corona Británica

1997
Conmemorativa
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10 rublos
Ag 0,925
32 mm
14,1 gr

Galanthus nivalis

KM# --
Schön: 131

Transnistria
República Presidencialista

2009
Conmemorativa

La Isla de Man reprodujo la planta en el reverso de una moneda
conmemorativa de 1997, en una curiosa fusión entre la campanilla botánica

(con las dos hojas y una flor) y una campanilla fantástica (quizás la del cuento de
Peter Pan, Tinker bell), cuyas alas y falda se asemejan a la flor de Galanthus nivalis,
junto al nombre común inglés de la especie, Snowdrop. Fue un diseño de los artistas
Raphael Maklouf (anverso) y de Cecily Mary Barker (reverso).

La república de Transnistria, por su parte, emitió en 2009 por la ceca Moscow
Mint of Goznak de Moscú una moneda conmemorativa de 10 rublos con 500 unidades
de tirada, formando parte de la tercera serie dedicada a plantas y animales de una
lista en peligro de extinción, que lleva en el anverso una alegoría de productos de la
tierra en forma de haces de la abundancia con espigas de cereales y otros productos
agrícolas, y en el reverso, dos ejemplares de campanillas, uno, pequeño y otro, mayor,
con un botón floral y una flor péndula característica, acompañados de la leyenda en
cirílico y el nombre, en latín, de la especie.

Narcissus poeticus L.
narciso común, jonquillos

Cat: grandalla, satàlia  – Eng: poet’s daffodil – Fra: narcisse des poètes

Geófito bulboso de 30-50 cm. Hojas glaucas, planas, de 5-13 mm de ancho
y tallo comprimido. Flores suavemente olorosas, de ordinario solitarias,

blancas, con la corona discoidal corta, de interior amarillo y reborde naranja.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa S y C, hasta Ucrania, abunda en América del N en rincones frescos de
alta montaña y piso montano, hasta la zona mediterránea. Floración: IV-VI (VII).

USOS

Ornamental (uno de los primeros narcisos en ser cultivado en jardinería,
probablemente desde finales de la Edad Media). Se han creado varios híbridos con
la especie siguiente (N. pseudonarcissus), muy valorados sobre todo en Reino Unido.
Cultivada en Holanda y Francia por su aceite esencial (aceite de narciso), es una
de las fragancias más populares en perfumería. Tóxica (emética, irritante, por

La cultivariedad de Narcissus
poeticus ‘Recurvus’ muestra la
corona corta de borde rojizo.
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Espectacular prado con Narcissus
poeticus naturalizado, en

Eslovenia

alcaloides en bulbos y hojas) y olor embriagador, molesto o incluso causante de
cefaleas y vómitos en espacios cerrados.

El nombre genérico se considera basado en el mito clásico de Narciso, héroe
griego que fue convertido por Nemesis, diosa de la venganza, en una bella flor;
también se ha identificado con la que recolectaba Perséfone cuando fue abducida
por Hades para llevarla al ultramundo, por lo que es costumbre depositarla sobre
las tumbas en ceremonias funerarias. El epíteto específico (poeticus = «de los
poetas») hace referencia al esplendor natural de los prados de montaña con miles
de las preciosas y perfumadas flores blancas de esta planta.

Consta en el reverso de las emisiones conmemorativas de Andorra de 2002
y 2005, aunque de grabado distinto. Ambas representan un par de flores

de la especie, con tubo corto, la primera con tépalos netamente más estrechos y
revueltos que la segunda, acompañados ambos del nombre de este narciso en catalán
(grandalla), que aun no siendo exclusivo del pequeño principado pirenaico,
caracteriza muy bien los prados de montaña del país.

2 céntimos
2002
La

18,1 mm
3,5 gr

Narcissus poeticus

KM# 179
Schön: 225 Andorra

Principado
Conmemorativas2 céntimos

2005-8
La

18,1 mm
2,8 gr

KM# 245
Schön: 259

Anverso común

Narcissus pseudonarcissus L.
narciso trompetero, campaneta de puerto

Cat: nadala, narcís de muntanya  – Eng: wild daffodil – Fra: narcisse trumpette

Geófito bulboso de 10-60 cm. Hojas glaucas, planas, de 5-15 mm de ancho.
Flores muy poco olorosas, generalmente solitarias, péndulas o suberectas,

blanquecinas o amarillas; corona con borde algo ensanchado, entera, crenada o
lobada, larga (15-45 mm), casi tan larga como los tépalos.
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Alpino-atlántica (SW de Europa). Prados, turberas, bordes de arroyo, rellanos
de roca, bosques claros, sobre todo de alta montaña y piso montano. 800-2500 m.
Floración: (I) II-VI.

USOS

Ornamental, se comercializan cultivariedades híbridas (con N. poeticus);
también se han obtenido y multiplicado líneas de flores dobles. Si se plantan en las
proximidades de poblaciones naturales de la especie, se han descrito riesgos de
hibridación y competencia con los individuos silvestres. En Inglaterra se ha detectado
una rarefacción y en Alemania ha sido objeto de campañas de concienciación
ecológica. Tóxica (alcaloides en bulbos y hojas).

Es flor nacional de Gales (actualmente visible en las solapas de muchos galeses
en actos públicos).

La flor del narciso trompetero se
caracteriza por el largo tubo de su
corona central.

Véase imagen en monedas de Palaos

Narcissus sp. pl.

La ceremonia de cosecha de la flor
de narcisos como todos los años se
celebra antes de la llegada de la
primavera en la ciudad iraní de
Shiraz.

Otras emisiones de países de la Commonwealth (Canadá, Gran Bretaña o
Isla de Man) incluyen grabados de sus daddofils, o narcisos, que, aunque

no pueden ser identificados botánicamente con total precisión, sí que muestran coronas
florales de tubo largo, similares a N. pseudonarcissus, citado justo más arriba. No es
de extrañar a la vista de la tradición británica de uso de esta especie en jardines y
parques de todo el país, además de su significación en País de Gales.

La moneda canadiense de la que se pusieron en circulación 36.293 unidades
formó parte de un set de 6 ejemplares dedicados a las flores del pais.

La moneda británica fue acuñada por la ceca Royal Mint, siendo sus grabadores,
Timothy Noad (reverso) y Rank Broadley (anverso) y contiene, asimismo, el porro,
que ya hemos indicado como especie que comparte el carácter emblemático para
País de Gales.

En cuanto a la moneda de la Isla de Man formó parte de una serie dedicada a
las flores de las «hadas», similar a la mostrada para Galanthus.

50 céntimos
Ag 0.925, multicolor

27,1 mm
9,3 gr

Narcissus sp.

KM# 475
Schön: 489

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2002
Conmemorativa
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Con motivo de la Semana del festival por el 12º cumpleaños del Imam
Muhammad ibn Hasan al Mahdi, la República Islámica de Irán acuñó un ejemplar
con tirada de 60.000.000 de unidades con esta planta (en los países de religión
musulmana se evita la reproducción de imágenes y bustos de personas por lo que se
recurre a elementos florísticos). Se ha grabado un narciso (narges, en farsi), con un
fondo de hojas planas acuminadas y cinco flores, de tépalos anchos y corona con
disco de tamaño medio, similar a una cúpula invertida. En Irán, en la región de
Shiraz, se recolecta cada año una enorme cantidad de flores de narciso de increíble
fragancia, silvestres o cultivados; la celebración de la cosecha, el 31 de enero, es una
fiesta popular de los jardines de tradición persa que  va reorientándose como atracción
turística. Las flores suelen ser típicamente blancas y de corona amarilla, similares a

1 libra
Cu-Ni, multicolor

22,5 mm
9,5 gr

Narcissus sp.

KM# 1239
Schön: --

Gran Bretaña
Reino
2013

Conmemorativa

1 corona
Cu-Ni / Ag 0.925

38,5 mm
28,2 gr

Narcissus sp.

KM# 843
Schön: --

Isla de Man
Dependencia Corona Británica

1998
Conmemorativas

1.000 rials
Al-Br

23,7 mm
4,6 gr

Narcissus sp.

KM# 1286
Schön: 259

Irán
República Islámica

1997
Numerario y Conmemorativa
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la ilustrada en el reverso atribuibles a la especie Narcissus tazetta L. pero como
mínimo se conocen cuatro táxones distintos usados en dichos festivales.

Finalmente, otro país del Levante mediterráneo, Israel, tiene una serie limitada
conmemorativa de 1992, con una ilustración de un narciso, posiblemente N. tazetta,
o táxon próximo, como en el caso anterior. Dicha serie evoca pasajes bíblicos: en el
reverso, una gacela (con cita del Cantar de los Cantares, 814) y en el anverso, junto al
narciso, el nombre en hebreo y su traducción inglesa lily-of-the-valleys y la cita
bíblica (Cantar de los Cantares, 21). Como en el caso de cedro/ciprés, puede tratarse
de una interpretación equivocada del nombre popular hebreo; tanto la traducción
española (Biblia de Jerusalén) como la traducción catalana (Biblia de Montserrat),
traducen el fragmento como «narciso de Sarón, lirio de los valles» con la doble
atribución, probable figura poética que, a su paso por el inglés, ha acabado en una
sinonimización errónea con el lirio de los valles europeo (Convallaria majalis, véase
esta voz). En todo caso, la planta representada es indudablemente una vara en floración
de un Narcissus. Fue acuñada por la ceca Israel Govt. Coins & Medals Corp.

Monedas de Israel: Características
Valor Año Metal mm gr KM# S
1 nuevo  séquel 1992 Ag 0.925 30 14,4 231 237
1 nuevo séquel 1992 Au 0.900 18 3,4 343 239
2 nuevos sheqalim 1992 Ag 0.925 38,7 28,8 232 238
5 nuevos sheqalim 1992 Au 0.900 22 9,6 233 240

Nerine sarniensis (L.) Herb.
azucena de Guernesey

Cat: flor del Cap, lliri de Guernesey  – Eng: Guernesey lily, red nerine – Fra: fleur du Cap, lis de
Guernesey

Herbácea perenne bulbosa. Hojas estrechas y planas, de color verde muy
variable según el hábitat. Inflorescencias capitadas de 6-15 flores. Flores

con 6 tépalos radiados hacia afuera, recurvados y ondulados en el margen, que
hacen especialmente conspicuos los estambres. El brillo de las piezas florales
(conocido como «polvo dorado») visto bajo la luz, en las formas de flor roja, está
causado por la reflexión de la luz del pigmento rojo de la capa epidérmica superpuesta

100 francos
Ag-Ac, multicolor

27 mm

Narcissus sp.

KM# 76
Schön: --

Israel
Estado
1992

Conmemorativas

Véase cuadro adjunto
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Morfotipo de flor roja de Nerine
sarniensis.

a la zona multicapa subyacente con pigmentos amarillos; análogamente, el brillo
conocido como «polvo plateado» en las flores blancas, es debido a la reflexión/
refracción de la luz combinada de la superficie epidérmica y de su contenido
intracelular.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica exclusiva de pendientes rocosas del W de la región capense, en
Sudáfrica. Florece antes de que aparezcan las hojas, mediante ramilletes floridos
(escarlatas, rojos, rosados, malva o blancos). Los bulbos, durmientes en verano, se
estimulan con las lluvias de otoño. Aunque conocida como lirio de Guernesey, es
una de las cuatro especies de floración invernal de las 25 que tiene el género.

USOS

Bulbosa ornamental de fácil cultivo. La tradición -no demostrada- cuenta que
esta especie fue recolectada en Sudáfrica en 1659 y sus bulbos embarcados hacia
Holanda en un barco que naufragó y las plantas llegaron y arraigaron en las costas
de Guernesey en el Canal de la Mancha. Aunque este detalle forma parte de las
leyendas botánicas, lo cierto es que realmente crece en Guernesey desde hace por
lo menos tres siglos y que se sigue cultivando para ramos de flor cortada. De hecho,
el epíteto sarniensis se refiere a la isla de Sarnia, nombre latino para Guernesey,
enfrente de las costas de Normandía, pero de soberanía británica, lugar de donde
Linné creía que era silvestre esta especie. Idéntica leyenda de su desembarco en la
vecina isla de Jersey, le ha valido el nombre de lirio de Jersey.

4 doubles
1956

Br
4,8 gr

Nerine sarniensis

KM# 849/873
Schön: 337/356

KM# 849/873
Schön: 337/356

KM# 849/873
Schön: 337/356

KM# 849/873
Schön: 337/356

Guernesey
Bailía - Dependencia Corona

Británica
Numerario

8 doubles
1956/9/66

Br
9,7 gr

5 n.peqique / 5 penique
1968-71/1977-82

Cu-Ni
5,6 gr

1 libra
1981

Ni-Ac / Au 0.916
8 / 7,9  gr

Anverso cómun
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Como no podía ser menos, de acuerdo con la legendaria llegada de esta
planta a la isla, la bailía de Guernesey tiene una serie de piezas de

numerario (de 4 y 8 dobles, 5 peniques y una libra, desde 1956 hasta 1981), que
representan una flor, tres o hasta 6, bien reproducidas, con los estambres superando
claramente el perianto, como corresponde, y, en la de 1 libra, incluso con el detalle
de los tépalos ondulados.

Phaedranassa dubia (Kunth) J.F.Macbr.
phaedranassa

Cat: phaedranassa – Eng: phaedranassa  – Fra: phaedranassa

Herbácea perenne bulbosa. Hojas basales, plegadas cunado jóvenes,
largas, brillantes. Inflorescencia en umbela, con 5-15 flores. Flores largas,

tubulares con tépalos de un rosado intenso, de ápice distal más claro o verdoso,
estambres de filamentos rosados o violáceos con una banda amarilla en la base.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cordillera de los Andes, de S. Colombia a Ecuador, 2000 - 2900 m. Especie
montana de zonas perturbadas. Floración después del verano seco.

USOS

Bulbosa ornamental. Tóxica (alcaloides) y objeto de investigación de
substancias bioactivas en la Universidad de Barcelona.La característica diagnóstica de

Phaedranassa dubia son los
filamentos estaminales de color
violeta. Véase imagen en monedas de Palaos.

Rhodophiala bagnoldii (Herb.) Traub
añañuca amarilla

Cat: anyanyuca groga – Eng: wild amaryllis, ananuca  – Fra: -

Herbácea perenne bulbosa, de 20 - 40 cm. Hojas estrechas, linear-
lanceoladas, prácticamente marchitas en la base de la planta en el

momento de la floración. Flores reunidas en umbela, en número variable de 2 a 6; 6
tépalos amarillos, lóbulos radiados, formando una campana abierta. Fruto en
cápsula que se abre en tres valvas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Chile, entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Arenales de
desiertos costeros. 0-500 m. Floración otoñal-invernal (se encuentra entre las
primeras especies en florecer después de las lluvias de otoño).

USOS

Ornamental (cultivo de invierno). Coleccionismo de bulbosas. Localmente,
considerada según la tradición como «la flor de los muertos», en ocasiones
recolectada de modo excesivo. Atracción de ecoturismo en desiertos chilenos.

Rodophiala bagnoldi en su hábitat
natural (desierto de Atacama, en
Chile).
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El conjunto de especies del género está bajo revisión taxonómica, según algunos
autores se disgregarían en múltiples otros géneros, de modo que la nomenclatura se
considera provisional.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.
       Haemanthus multiflorus Martyn

bola de fuego, alfiletero

Cat: bola de foc – Eng: fireball lily  – Fra: boule de feu

Herbácea perenne de 15-75 cm, con bulbo rizomatoso. Hojas ampliamente
lanceoladas a ovadas, algo acuminadas, atenuadas, que aparecen durante

o después de la floración, a menudo moteadas de pardo a violeta. Inflorescencia
globosa o esférica, con 10-200 flores (= multiflorus), con bráctea caduca. Flores
pediceladas, formando un tubo abierto apicalmente en 6 lóbulos estrellados
estrechos; perianto, filamentos y estilo de color escarlata.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África tropical y del S hasta el SW. de la Península Arábica. Primariamente,
selvas siempreverdes en zonas caracterizadas por clima estacional con veranos
lluviosos e inviernos bastante secos, pero existen  subespecies con hábitat
diferenciado que se adentran en zonas más húmedas y otras adaptadas a climas
más secos.

USOS

Ornamental (variantes de color floral desde naranja a rojo coral) de uso
bastante extendido en todo el mundo, por la facilidad de cultivo y su espectacularidad.
Tóxica (alcaloides) para humanos y ganado. Localmente usada como veneno para
la caza en puntas de flechas y arpones. Forma parte de un grupo de especies
emparentadas con los lirios de sangre (Haemanthus), de los que las Scadoxus han
sido segregadas como género independiente.

Las típicas inflorescencias de la
bola de fuego son multifloras y

esféricas.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Sternbergia candida B.Mathew & T.Baytop
esternbergia blanca

Cat: esternbèrgia blanca – Eng:  white sternbergia – Fra: sternbergia blanche

Herbácea perenne bulbosa, de pequeño tamaño, hasta 20 cm. Hojas de c.
1 cm de ancho,  algo enrolladas, de un verde-grisáceo que aparecen a

finales de invierno-principio de primavera. Paucifloras, bráctea verdosa estrecha.
Flores con aroma, con 6 tépalos blancos ampliamente oblanceolados, que aparecen
después de las hojas (enero-febrero).
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del SW Turquía (Baba Mts.). Pendientes pedregosas, 1000-1200 m,
márgenes de bosques de cedro del Líbano (Cedrus libani).

USOS

Ornamental (coleccionismo botánico). Especie de descripción reciente y ya
amenazada por la recolección masiva para el mercado holandés de bulbos (junto a
la más común S. lutea) por su rareza y por ser la única Sternbergia de flor blanca.

Sternbergia candida es la única
especie del género de flores
blancas. La moneda oval conmemorativa de Turquía de 2002 reproduce en el reverso

una corona con espigas de cereal y rama de laurel, común a toda la serie,
y en el anverso, un grupo de cinco flores de la esternbergia blanca turca, en distintos
estados de maduración junto a la inscripción del nombre, común en turco (çakalnergis)
y científico en latín. La emisión reivindica el carácter patrimonial nacional de la
especie, que fue descrita originalmente por el botánico también turco T. Baytop,
junto al especialista británico del género B. Mathew.

Pertenece a una serie de 13 monedas dedicadas a la flora de Turquia, acuñadas
por la ceca de Estambul y tirada de 1.310 unidades cada modelo.

Otras representaciones de plantas de esta familia en otras plantas descritas
País Familia/grupo Género Año Valor KM S .
Alderney Rosaceae Rosa 1996 5 libras 15 15
Guernesey Iridaceae Freesia 1990 2 libras 53 51
Sudáfrica Asphodelaceae Aloe 2009 2 rand 479 499
Sudáfrica Araceae Zantedeschia 1972/87 v v v

7.500.00 lira
Ag 0.925

38,6 x 27,9 mm
14,6 gr

Sternbergia candida

KM# 1156
Schön: 702

Turquía
República

2002
Conmemorativa
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Asparagaceae
Agave americana L.
pita, manguey

Cat: atzavara– Eng: american century plant– Fra: agave d’Amérique

Planta perenne acaule. Roseta basal de hojas glaucas o variegadas, grandes
(1-2 m), carnosas, lanceoladas, ascendentes o con la mitad del limbo

reflejo, con espinas al margen y en el ápice. Inflorescencia de 5-9 m, en panícula;
flores grandes (5-9 cm) de color amarillo verdoso, agrupadas en el tercio superior.
Monocárpica (florece y fructifica a los 10-15 años de vida, y, seguidamente, muere).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América del N y C (Estados Unidos y México), en zonas áridas. Naturalizada
e invasora en todo el mundo. Polinizada por murciélagos.

USOS

Ornamental. Medicinal (usos tradicionales, localmente en México). Licorería
(del zumo de tallos y hojas se obtienen varias bebidas azucaradas y/o fermentadas:
tequila). Textil (hojas: obtención de fibra de pita). La planta fue dada a conocer
mundialmente en el s. XVI por el botánico flamenco Charles de l’Écluse («Clusius»)
a partir de materiales enviados por su corresponsal en la Corona de Aragón, el
profesor Joan Plaça, de Valencia, que le remitió asimismo el nombre popular catalán
«fil i agulla», por su uso como punta de aguja para remedar sacos y otros tejidos
bastos. Clusius copió directamente la referencia lingüística (Valentini fil y agulla
vocabant id est filum et acus) para su especie, entonces (1576) denominada
inicialmente como Aloe americana.

Incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (RD 630, de
2/8/2013), estando prohibida en España su introducción en el medio natural,
posesión, transporte, tráfico y comercio.

Pitas en flor, mostrando los altos
ejes -similares a espárragos, no en
vano pertenecen a la familia de las

asparagáceas- que provocarán la
muerte inmediata de la planta tras

la floración (Portugal, Algarve).

Flores en las ramas de la
inflorescencia de Agave

americana (maguey).

1979-89
Cu-Ni

23,2 mm
4 gr

Agave americana

KM# 56/62
Schön: 63/68

Lesoto
Reino

Numerario1994/98
La / La-Ac

23,2 / 15 mm
-- / 1,6 gr

KM# 18
Schön: 20

5 licente
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El reino de Lesoto emitió entre 1978 y 1998 sendas monedas que en el
reverso reproducen una planta típica de maguey acaule con sus hojas

basales y la inconfundible silueta de la altísima inflorescencia, que en segundo plano
ilustra una extensa llanura con fondo de colinas. Por supuesto, en este país de África
austral, la especie no puede ser más que cultivada, aunque pueda tener una producción
significativa para la economía del país.

Fue acuñada por la ceca inglesa Royal Mint en varias etapas, según la forma
de gobierno y el  monarca reinante.

Agave amica (Medik.) Thiede & Govaerts
= Polianthes tuberosa L.

nardo, azucena de San José

Cat: nard – Eng: tuberose – Fra: tubéreuse

Herbácea perenne, de hasta 1 m, formadora de tubérculos subterráneos
bulbiformes. Tallos algo suculentos. Hojas acintadas, envainadoras y

acuminadas en el ápice. Inflorescencia racemiforme de 30-60 cm, con 5-15 flores
de penetrante fragancia. 6 tépalos algo carnosos, que forman un tubo, recurvado en
la base,  abierto por los lóbulos estrellados, blancos, con seis estambres amarillos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C: supuestamente C y S de México, no se han encontrado ejemplares
auténticamente silvestres y se supone que su origen procede de domesticación por
pueblos indígenas en tiempos pre-hispánicos. Apertura nocturna de las flores, para
aprovechar polinizadores de hábito crepuscular-nocturno.

USOS

Ornamental, con uso muy extendido en floristería y cultivada en muchos países
También en ramos funerarios y fiestas populares; existen variedades de flores dobles,
más robustas, así como variedades de flor anaranjada. En perfumería, desde hace
siglos, se extrae el aceite esencial, del que se produce un aroma tradicional; en el s.
XVI su uso se difundió en Europa a partir de la creación de un perfume por la  reina
María Antonieta de Francia, en su composición llamada Sillage de la Reine o Parfum
de Trianon, donde el nardo participaba junto con otros componentes; por orden del
rey Luis XIV el palacio de Versalles tenía cientos de plantas de nardo en flor, a veces
renovadas diariamente, para mantener un perfume ambiental suficientemente intenso.

Descrita originalmente por Linné como Polianthes tuberosa en el s. XVIII,
recientes estudios filogenéticos han demostrado que esta especie debe incluirse dentro
del género Agave y denominarse A. amica según las normas del código de
nomenclatura botánica.

Inflorescencia de nardo de flor
simple, cultivada en India. En Asia
es una especie muy apreciada.

En Indonesia, y en general en la región del Océano Índico, el nardo o tuberosa
es muy apreciado, usado en fiestas populares, bodas, vestido en tocados

femeninos e, incluso, en pequeña cantidad,  comestibles unas pocas flores. En este
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entorno, situada entre Mozambique y Madagascar, el pequeño archipiélago que
constituye la inestable y francófona República de Comoras tiene una moneda
conmemorativa (de 5.000 francos!) con el ápice de una rama de nardos (alguna de
cuyas flores es semi-doble, ya que tiene más de 6 tépalos) y el ápice de algunas hojas
es representado en un segundo plano.

Esta moneda fue encargada de fabricar en la ceca francesa de la Monnaie de
París con motivo de la celebración del primer aniversario de su independencia,
acuñándose un total de únicamente 1.700 piezas en dos calidades.

Agave sisalana L.
sisal

Cat: sisal– Eng: sisal– Fra: sisal

Planta perenne, con tallos de 40-100 cm, a veces acaules. Roseta basal de
hojas glaucas, grandes (60-150 × 5-10 cm), algo carnosas, lanceoladas,

con espinas pequeñas al margen, caedizas en la madurez y duras en el ápice.
Inflorescencia  en panícula; flores grandes de color amarillo verdoso. Monocárpica,
florece y fructifica una sola vez en su vida, a los c. 25 años, y seguidamente muere.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C, aunque no se dispone de recolecciones botánicas que atestigüen
su existencia silvestre anterior en la zona. Algunos autores sugieren su origen en la
región de Chiapas, posiblemente como híbrido entre Agave angustifolia y Agave
kewensis, producido localmente por los indígenas. Estéril, se multiplica clonalmente.
Naturalizado en muchos países desde las cercanías de las plantaciones.

USOS

Textil. Desde la antigüedad. (es la especie de Agave económicamente más
importante del mundo), originalmente exportada desde el puerto colonial de Sisal
(sisalana), en Yucatán. Cultivada en muchos países. Brasil es el mayor productor.
La alteración de los hábitats naturales para su cultivo a gran escala y los efluentes
del proceso de decorticación para la producción, son problemas ambientales
derivados. Ornamental.

Plantación de sisal híbrido en
Tanganica (África) en

instalaciones coloniales británicas
en 1960. Los tallos elevan las

rosetas foliares, que en A.
americana están a ras de suelo.

5.000 francos
Ag 0,925, s/c y  proof

44,8 gr

Agave amica

KM# 10
Schön: 11

Comoras
Unión - República Presidencial

1976
Conmemorativa
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La silueta inconfundible de un sisal, con su tronco mostrando restos de las
bases foliares que han sido cortadas, se halla grabada en el reverso de una

emisión de 1 metica de numerario de Mozambique. Como este país africano, muchas
regiones calurosas, áridas, o tropicales, cultivan esta especie, de elevado valor
económico. Fueron puestas en circulación 2.550.000 unidades.

Convallaria majalis L.
lirio de los valles

Cat: muguet – Eng: lily of the valley – Fra: muguet

Geófito rizomatoso, de c. 10-30 cm, que suele crecer en grupos o colonias.
Hojas ovadas u oblongas, en general tan sólo 2 por planta, una que es

aparentemente sésil y otra peciolada, pruinosas por encima. Flores de 6 tépalos
libres en el ápice recurvado, campanuladas, de 5-9 × 8-11 mm, blancas y perfumadas,
péndulas, en racimo unilateral de 5-15. Fruto en baya roja o anaranjada.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa, hasta el Cáucaso. Bosques húmedos, lugares frescos y sombríos del
piso montano y subalpino (500-2000 m). Floración: IV-VII. Las plantas son
autoestériles y las colonias consisten en un único clon que no da semilla, la
reproducción sexual es más rara.

USOS

Ornamental, ampliamente cultivada por su capacidad de recubrimiento y
espectacular floración en jardines en la sombra, además de en macetas. Muy
apreciada en la confección de ramos de novia; en Francia, a principios del s. XX,
como símbolo del día del Trabajo (1 de mayo: La Fête du Muguet) y en el N de
Europa en fiestas de bienvenida del verano. En perfumería, su fragancia ha sido
reproducida por marcas de prestigio. Muy tóxica (glucósidos cardiotóxicos,
aminoácidos), en todas sus partes, especialmente en las bayas. Uso medicinal popular
de riesgo, actualmente en desuso (indicaciones: insuficiencia cardiaca leve,
insuficiencia cardiaca senil). En los Alpes, intoxicaciones por confusión con el ajo
silvestre de montaña o ajo de osos, Allium ursinum (con el que se preparan
ensaladas). Flor nacional de Finlandia y de la antigua Yugoslavia.

Racimo de flores péndulas del lirio
de los valles (Convallaria
majalis).

1 metica
Cu-Ni

28,5 mm
11,3 gr

Agave sisalana

KM# 96
Schön: 37

Mozambique
República

1975
Numerario
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El muguet está representado, en tiempos recientes (2011) en una emisión
conmemorativa de 100 francos de Benín (donde por supuesto no crece la

especie de ninguna manera), que reproduce muy bien y a todo color, una flor y una
inflorescencia de C. majalis.

Por su parte, Bielorrusia, en otra serie reciente (2013) emitió bajo el título
genérico de «bajo el encanto de las flores» un set formado por diez piezas, donde
también se muestran dos plantas del lirio de los valles a todo color en una buena
ilustración del reverso (en el anverso, un bodegón de frutos y flores silvestres).

Se emitieron 8.000 unidades de cada moneda en ambos casos, se inscribió el
nombre científico de la planta.

Dracaena cinnabari Balf.f.
drago de Socotra

Cat: drago de Socotra – Eng: Socotra dragon-tree – Fra: dragonnier de Socotra

Planta arborescente, longeva, perennifolia, de hasta c. 10 m, de apariencia
similar a un paraguas invertido. Tronco y ramas carnosas, de crecimiento

lento y ramificación dicótoma sólo cuando florece o sufre algún evento traumático.
Hojas rígidas largas y estrechas en rosetas al final de las ramas. Flores olorosas,

100 francos
Ag-Ac, policromada

27 mm

Convalaria majalis

KM# 76
Schön: --

Benín
República

2011
Conmemorativa

100 francos
Ag 0.925, policromada

32 mm
14,1 gr

Convalaria majalis

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2013
Conmemorativa
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Hábito del drago de Socotra en su
área original.

blanquecinas o verdosas, en inflorescencias en panícula. Fruto en baya
pequeña y carnosa, finalmente anaranjada, con 1-4 semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del archipiélago de Socotra, en el cuerno de África. Regiones
montañosas en la zona nebulosa. Floración: III. La forma y hábito es una adaptación
a la vida en condiciones de suelos delgados y pobres.

USOS

La resina, de color rojizo-carmesí (cinnabari = similar al cinabrio ) ya que
contiene varios flavanos mono- y diméricos, es producida por ramas y hojas y
conocida como «sangre de dragón» (sanguis draconis) y fue usada como estimulante,
abortiva, colorante e incluso con mágicas connotaciones (rituales alquímicos)
favorecida por su lejano y desconocido origen. Explotada desde la antigüedad
grecorromana y arábiga como coagulante o antidiarreico, dicha resina se presentaba
en forma de lágrimas (flujo  desecado). Consta que otras especies pudieron ser
también origen de la «sangre de dragón» en la edad Media y el Renacimiento. La
resina se recoge una vez al año, por lo que alcanza un precio elevado. Usos locales
(gomoresina como pegamento y medicinal, troncos para construcción de colmenas,
fibra de hojas para tejer cuerdas, etc.). La resina ha sido también usada para preparar
barniz para violines y pintura artística. Ornamental (poco extendido, individuos
aislados).

Descubierta como especie botánica en la isla de Socotra por navegantes de la
compañía inglesa de las Indias Orientales en 1835. En la actualidad, la presión
sobre su hábitat  y la sequía creciente en el archipiélago han generado una previsión
de reducción a la mitad de su área de distribución en 2080,  por falta de regeneración,
que ha determinado su evaluación como amenazada (Categoría UICN VU,
«Vulnerable»). El archipiélago de Socotra ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad y, como el resto de las especies de Dracaena se halla en la lista de
CITES (Anexo II).

Islas e islotes del archipiélago de Socotra en el océano Índico pertenecen
actualmente a Yemen. Esta república acuñó en 2004 una moneda de 20 riales

en cuyo reverso figura la silueta, algo estilizada, de un drago de Socotra, auténtico
símbolo de la isla.

20 rials
Bi-Me: Cu/Al-Ni-Br

30 mm
 7 gr

Dracaena cinnabari

KM# 29
Schön: 165/166

Yemen
República

2004
Numerario
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Dracaena draco (L.) L.
drago de Canarias

Cat: drago de Canàries – Eng: Canary Islands dragon-tree – Fra: dragonnier de Canaries

Semejante a la anterior, pero de mayor tamaño (hasta 20 m). Hojas de hasta
150 x 3-6 cm. Inflorescencia paniculada, con ramas de 18-36 cm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África NW. Inicialmente descrita de Canarias, progresivamente se han ido
descubriendo nuevas poblaciones en Marruecos, Cabo Verde, etc. Los individuos
de lugares poco accesibles del Anti-Atlas de Marruecos se han  identificado como
una subespecie particular (Dracaena draco subsp. ajgal Benabid & Cuzin) y los del
S. de Gran Canaria se han descrito como una nueva especie Dracaena tamaranae
Marrero Rodr., R.S.Almeida & Gonz.-Mart., el drago de Gran Canaria, reconocida
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas español.

USOS

La resina de este drago procedente de la savia, que se transforma en roja en
contacto con el aire («sangre de drago»), se comercializaba, análogamente a la
anterior, debido a sus propiedades medicinales y a su uso en tintes y barnices. De su
madera se hacían rodelas. La sangre de drago se ha usado para los mismos supuestos
que la del mismo nombre obtenida de la especie Daemonorops draco (una palmera
del SE asiático) siendo en realidad la de dragona adulteración de esta última especie.
La de Canarias no fue explotada hasta el s. XV.

Ornamental más frecuente que la anterior, de crecimiento lento. Se reconocen
numerosos ejemplares longevos, monumentales y con nombre propio, aunque el
llamado «Drago milenario» es el que ha alcanzado mayor fama; se encuentra en la
localidad de Icod de los Vinos y es un ejemplar pluricentenario (aunque no milenario,
como se creía). D. draco es  símbolo oficial de la isla de Tenerife.

Monumental ejemplar centenario
de drago de Icod de Los Vinos

(Tenerife).

España emitió una moneda de 25 pesetas en 1994, con orificio central, con
motivos y referencia textual a las islas Canarias. Entre éstos, una silueta

evocadora de un drago arborescente, junto a unos perfiles de palmeras
(presumiblemente la palmera canaria, Phoenix canariensis) algo burdos, en la parte

25 pesetas
Al-Ni-Br
19,5 mm

4,2 gr

Dracaena draco

KM# 973
Schön: 183

España
Reino
1994

Numerario
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inferior del drago. Algo más sorprendente es la reproducción del drago de Canarias
en una moneda de Gibraltar de 2014, conmemorativa de 1 libra, con el busto de la
reina Isabel II «Reina de Gibraltar» en la leyenda; aunque la especie no crece en el
Peñón, existe un ejemplar de unos 300 años en el jardín botánico (The Alameda
Gibraltar Botanic Gardens).

La moneda española se acuñó dentro de una serie dedicada a las Autonomías
espoñolas, en este caso Canarias, y se pusieron en circulación 242.566.000 unidades.

La pieza gibraltareña fue acuñada por la ceca inglesa de Pobjoy Mint.

1 libra
Ni-La

20,5 mm
9,5 gr

Dracaena draco

KM# --
Schön: --

Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar

2014
Conmemorativa

Butia yatay (Mart.) Becc.
     Cocos yatay Mart.

yatay

Cat: iatai – Eng: yatay palm – Fra: butia argentin

Palmera de hasta 8-12 (18) m. Tronco (técnicamente, falso tronco o estípite)
de c. 40 (55) cm de diámetro con restos foliares. Pecíolos de 50-70 cm,

espinosos. Hojas algo glaucas, de limbo foliar de hasta 2 m, con hasta 140 pinnas
dispuestas regularmente. Monoica, con inflorescencia en espádice y grupos de flores
masculinas separados de las femeninas. Frutos de amarillo a rojo púrpura, de 3-4
cm, ovoides, con pico cónico prominente y restos florales persistentes.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S de Brasil (Rio Grande do Sul), Paraguay y NE Argentina, formando grandes
bosques en áreas arenosas, 0-500 m, y Uruguay, en suelos arenosos. Palmera muy
longeva bajo clima subtropical.

El yatai en el Parque Nacional El
Palmar, Argentina.

Arecaceae
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USOS

Cultivada como ornamental, es la más alta de las Butia. Muchos de los extensos
palmerales de yatay han desaparecido por la destrucción de su hábitat, mientras
que algunos se mantienen en reservas y parques naturales (evaluada como VU,
«Vulnerable», en Brasil). Frutos comestibles de sabor dulce; con ellos se elabora el
«licor de yatay»;  dispersados por aves (se consideraba alimento principal del
guacamayo azul, Anodorhynchus glaucus, hoy presuntamente extinto).

Es una de las pocas especies cuyo nombre científico es etimológicamente de
origen indígena americano (ba atí, tupi antiguo, Brasil = espinoso, por las espinas
del peciolo y yata’i , guaraní, Paraguay = nombre del fruto de dicha palmera).

Las monedas conmemorativas de Argentina de un peso, de 2010, llevan, en
sus distintas versiones, la representación de la típica imagen del paisaje

del Parque Natural de El Palmar (cuyo nombre figura en la leyenda), hábitat natural
de una de las mayores reservas de Butia yatay en Argentina que se destacan en el
primer plano del grabado.

Formaron parte de un set de 5 piezas acuñadas con motivo del bicentenario de
la Revolución de mayo.

1 peso
Bi-Me: Cu-Ni / Al.Ni-Br

23 mm
6,3 gr

Butia yatay

KM# 156
Schön: 166 Argentina

República
2010

Numerario y Conmemorativa1 peso
Ag 0.900
37 mm
25 gr

KM# 163
Schön: 171

Cocos nucifera L.
cocotero

Cat: cocoter – Eng: coconut palm – Fra: coco nucifera

Palmera de hasta 30 m. Tronco (técnicamente, falso tronco o estípite) liso
(la fractura de las hojas es muy neta), estrecho y bastante recto, aunque a

menudo  inclinado. Corona de hojas pinnadas de 4 - 6 m y pinnas de 60 - 100 cm.
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Monoica (flores masculinas separados de las femeninas), ocasionalmente polígama,
con flores bisexuales. Fruto en drupa -como la aceituna- grande, verdosa por fuera,
con exocarpio grueso y carnoso y mesocarpio fibroso; el endocarpio, leñoso y con
restos de fibra (el coco es, en realidad, el «hueso» del fruto), contiene un endospermo
carnoso y comestible, la pulpa blanca.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Lugar de origen y domesticación en discusión, se acepta actualmente SE Asia
y Melanesia. Su área de distribución natural se ha expandido notablemente y su
actual extensión es fruto de los trasiegos de habitantes y colonizadores del Pacífico.
Suelos arenosos, salinos, húmedos; dichas condiciones se producen típicamente en
playas y costas («playas de cocoteros») y la dispersión de sus frutos está adaptada
a esta ecología: caída del fruto, flotación, dispersión en el agua -hidrocoria- a
veces durante semanas y a cientos de quilómetros, y llegada a una nueva playa, sin
agua dulce -que lleva en su interior, «agua de coco».

USOS

Múltiples usos. Alimento (coco): pulpa (cruda, rallada, asada), agua de coco,
leche de coco, aceite de coco, tuba (bebida alcohólica); harina para ganadería.
Usos materiales: fibras foliares (cestería, sombreros, alfombras, cuerdas y esteras);
fruto usado en artesanía local para objetos domésticos (vasos, cuencos, juguetes),
ornamentales (brazaletes, collares). Combustible. Material. de construcción. Usos
industriales (aceite de coco). Cultivada como ornamental. La mayoría de la
producción mundial de coco proviene de Indonesia, Filipinas e India.

Profundo significado cultural y religioso en India, Vietnam y otros muchos
países. De modo algo exagerado, se ha llegado a tipificar una «muerte por coco»,
debida a la caída accidental del fruto sobre una persona, fuente de leyendas por lo
menos desde el s. XVIII, aunque afortunadamente de menor incidencia que su fama.

«Coco» es un término acuñado en el s. XVI, de origen portugués, con el
significado de cabeza o cara (o calavera), gracias a las tres indentaciones del hueso,
que evocan los rasgos de un rostro o cara algo fantasmagórica. Anteriormente, se
conocía en Europa como nux indica (nuez de Indias), término usado por Marco
Polo ya en el s. XIII.

Imagen icónica de un cocotero
(Cocos nucifera) en una playa de
la Martinica.

Fruto entero de un cocotero
(Cocos nucifera) germinando tras
un largo viaje marítimo. El coco se
halla en el interior.

Se ha recopilado una amplísima colección de palmeras cocoteras, una
de las especies más representadas, en numerosos países –principalmente

tropicales- en los que juega un papel preponderante en el paisaje y en la economía (o
en ambos a la vez, en destinos de resort turístico), no en vano es una de las especies
más ampliamente usadas en el mundo, ubicua en todas las zonas costeras tropicales
y un icono en si misma. Es la elegida por los autores para la cubierta de este libro.

Así, Biafra produjo una serie en 1969 con una palmera cocotera muy estilizada
presidiendo una alegoría a la paz, la unidad y la libertad en todo su Numerario,
formando además parte de su escudo heráldico.
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3 / 6 peniques /  1, 2.5  chelínes / 1 libra
Al / Ag 0.900 (1 l.)

18,5 / 20,5 /23,5 / 27 / 38 mm
0,8 /1,2 / 1,8 / 3 / 28 gr

Cocos nucifera

KM# 1-5
Schön: 1-5

Biafra
República

1969
Numerario y Conmemorativa

Reverso cómun

La República del Chad emitió una pieza conmemorativa con cuatro estípites
de cocotero algo más realistas, junto a monumentos de evocación francesa.

Se emitieron 4.000 unidades, formando parte de un set, dedicado al décimo
aniversario de su independencia.

Naturalmente, las Islas Cocos (o islas Keeling, en homenaje a su descubridor)
han desplegado una panoplia de anversos y reversos con siluetas de un cocotero en
la orilla del mar, representando su hábitat natural; una de las monedas, de 2003,
lleva en los reversos la silueta de Charles Darwin y de su buque, el Beagle, con la
fecha de su llegada.  La bandera del territorio del archipiélago (hoy dependencia de
Australia, con sólo unos 600 habitantes) también incluye, como no podía ser otro
modo, la efigie del cocotero al igual que el escudo. Debe recordarse que durante
casi dos siglos, los islotes de las islas Cocos se dedicaron casi exclusivamente a la
producción de copra a partir de los cocos autóctonos.

Prácticamente todas las monedas y otros ejemplares que se podrían considerar
tokens, han contenido la planta en su iconografía. En el cuadro adjunto se muestran
ejemplares con estas características.

5.000 francos
Au 0,900, proof

33 mm
17,5 gr

Cocos nucifera

KM# 10
Schön: 10

Chad
República

1970
Conmemorativa
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5 / 10 / 25 / 50 céntimos
/ 1 / 2 / 5 rupias

1913
Cartón coloreado

Cocos nucifera

KM# Tn1-Tn7
Schön: 1-7

Islas Cocos
Administración Británica

Numerario (token)

1 / 5 / 10 / 25 / 50
céntimos / 1 / 2 / 5 /10 /

25 rupias
1968

Cartón coloreado

5 / 10 / 25 / 50 céntimos /
1 / 2 / 5 /10 / 25 rupias

1977
Br (5c.- 50c.) / Cu (1r-5r.) / Ag(10r-

25r)

10 / 10 / 100 /100 dólares
2003

Ag (10d.) / Au (100 d.)

5 / 5 / 10 / 20 / 20 / 50 /
50 céntimos / 2 / 5 /5

dólares
2004

 Cu- Ni (5c-50c.) / La (2d.) / Bi-Me
(5d.)

KM# Tn8-Tn14
Schön: 8-17

KM# 1-20
Schön: 18-26

X# 1 - 8
Schön: --

X# 18 - 21
Schön: --

Ejemplos anversos

Ejemplos reverso(salvo valor)

Reverso cómun (salvo valor)

Anverso común Ejemplos reversos (salvo valor)

Serie completa de tokens de 2004

Reverso cómun
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Las islas Comores tienen varias emisiones (tanto de época colonial francesa
como de estado independiente islámico, pero con idéntica imagen en el reverso) que
reproducen varios cocoteros y un acúmulo de cocos de su producción.

1 / 2 / 5 francos
Colonia Francesa

1964

Cocos nucifera

Comoras
Unión

Token y Numerario
Al

.23 / 27 / 31 mm
1,3 / 2,2 / 3,5 gr

5 francos
República Federal

Islámica
1964 / 1992

KM# 4-9
Schön: 4-6

KM# 15
Schön: 14

La República Dominicana por su parte, dedicó una pieza de 1 centavo a un
cocotero rectilíneo, con cocos bajo la corona de hojas, aun cuando su árbol nacional
es la caoba.

1 centavo
Br

19 mm
3,1 gr

Cocos nucifera

KM# 17
Schön: 1

Dominicana
República
1937-1961
Numerario

Las islas Fiji también ofrecen un vasto repertorio de cocoteros en su arsenal
numismático; por supuesto, figuran en el escudo del país, junto al cacao y la caña de
azúcar y por tanto, en las monedas que lo reproducen, pero también en una serie de
emisiones modernas, de 2009 a 2012, que sitúan a los cocoteros en su hábitat a
orillas del océano, acompañados de la silueta de otras especies en flor.
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1 dólar
1970

Cu-Ni / Ag 0.925
38 mm
28,2 gr

Cocos nucifera

KM# 33
Schön: 32

Islas Fiji
República

Conmemorativas

100 dólares
2009

Au 0,999, proof
32 mm
31,1 gr

100 dólares
2011

Au 0,999, proof
32 mm
31,1 gr

200 dólares
2012

Au 0.999, proof, multicolor
32 mm
31,1 gr

KM# 136
Schön: 169

KM# 215
Schön: --

KM# --
Schön: --

1983-1990
Cu-Ni
27 mm
12 gr

Cocos nucifera

KM# 244
Schön: 85

Filipinas
República
1937-1961
Numerario

1991-94
Ac

23,5 mm
5 gr

KM# 258
Schön: 101

2 piso

Reverso común
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Tanto Filipinas como Guinea Bissau llevan en los reversos la representación
de cocoteros solitarios con racimos de cocos en sus troncos.

5 francos
Cu-Ni
20 mm
3,5 gr

Cocos nucifera

KM# 5
Schön:5

Guinea
República

1962
Numerario

50 centavos
Al -Br
25 mm
2,2 gr

Cocos nucifera

KM# 17
Schön:1

Guinea Bissau
República

1977
Numerario

 Otros países, como la República de Guinea reproducen principalmente los
frutos de coco, rodeados por hojas.

Cocos nucifera

Maldivas
Sultanato / República

Numerario y Conmemorativas

1 laari
1984

Al
18,2 mm

0,4 gr

KM# 68
Schön: 29

100 rufiyaa
1980
Cu-Ni
40 mm
28,2 gr

KM# 63
Schön: 27

Anverso general 1960 - actualidad
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Las islas Maldivas, por su parte, además de una palmera cocotera junto a una
luna creciente con estrella en su escudo de 1990, lleva en los anversos, unas originales
visiones de la corona de cocotero desde abajo, con los cocos colgantes. Todas estas
monedas fueron editadas dentro del programa de la FAO y cabe destacar también
que la planta forma parte del escudo heráldico del país.

Mauricio, en una moneda de 5 rupias de los años 90, dispone dos cocoteros en
la orilla, al igual que Palaos, pero en este caso, la moneda conmemorativa de 5
dólares de 2009 es ya a todo color, con el cocotero típicamente inclinado y un coco
abierto. Esta última forma parte de una serie de monedas con el título genérico de
«aromas del paraiso».

5 rupias
Cu-Ni
31 mm
12,4 gr

Cocos nucifera

KM# 56
Schön: 45

Mauricio
República
1997-1992
Numerario

5 dólares
Ag 0.925, multicolor

38,61 mm
25 gr

Cocos nucifera

KM# --
Schön: --

Palaos
República

2009
Conmemorativa

Cocos nucifera

Polinesia Francesa
Colectividad Francesa de Ultramar

Numerario y Conmemorativa

Ejemplos de los
anversos de casi

todas las monedas
de este país.



199

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Prácticamente todas las monedas de la Polinesia Francesa reproducen cocoteros
que parecen salir del agua, en un primer plano, con una isla montañosa al fondo, y
las de Islas Salomón emergen de un pequeño islote, pero en clara alusión a la ecología
de la planta. La moneda de las Islas Salomón fue emitida, tal como se indica en el
reverso, dentro del programa mundial de monedas de la FAO, con una tirada de
2.200 unidades.

1 dólar
Ag 0.925
38 mm
28,2 gr

Cocos nucifera

KM# 89
Schön: 63

Islas Salomón
Monarquía Constitucional

2009
Conmemorativa

1 sene
1974-1996

Br / Ag 0.925, proof
17,5 mm

1,7 / 1,9 gr

Cocos nucifera

KM# 12
Schön: 12

Samoa
Estado Independiente - Democra-

cia Parlamentaria Unitaria
Numerario y Conmemorativa

1 dólar
1974

Cu-Ni / Ag 0.925, proof
38,8 mm
31,1 gr

KM# 19
Schön: 18

1 / 10 dólares
1980

Cu-Ni / Ag 0.925, proof
38,8 mm
31,1 gr

KM# 38
Schön: 38

Anverso común

KM# 39
Schön: 39
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Samoa también repite la imagen del cocotero visto desde el suelo mirando
hacia arriba, es decir, los cocos y la corona de hojas en piezas de 1 y 10 dólares y la
alusión a su uso alimentario (en el lema Food for all) (Programa de la FAO), pero
destaca la emisión de 1 sene de 1974-96, donde se reproduce muy acertadamente un
fruto entero (sin pelar) recién llegado a una playa y con un primer brote de hojas en
germinación, que describe perfectamente la diseminación del fruto (ver imagen
superior).

Las Seychelles, por su parte, han homenajeado el papel del coco en la
alimentación de su población local, representando un personaje trabajando los cocos,
con cocoteros en segundo plano, bajo el lema World Food Day.

Tonga evoca numismáticamente el cocotero en múltiples facetas: como bodegón
de cocos y hojas de cocotero (5 seniti), como plantación de cocoteros en perspectiva
forzada dando impresión de inmensidad (1 pa’anga, de 1975 y 1978) y como
composición representativa de los alimentos del país, en que el cocotero se acompaña
de pollos, cerdos, vacas, pescado, etc. (2 pa’anga).

5 seniti
1981-1996

Cu-Ni
19,5 mm

2 gr

Cocos nucifera

KM# 68
Schön: 53

Tonga
Reino

Conmemorativas

1 pa’anga
1978

Cu-Ni / Ag 0.999, proof
48 x 27 mm

24,5 gr

1 pa’anga
1975
Cu-Ni

38,5 mm

2 pa’anga
1975-1978

Cu-Ni / Ag 0.999, proof
44,5 mm
42,1 gr

KM# 58
Schön: 43

KM# 48
Schön: 33

KM# 49
Schön: 35

Anverso común
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Vanuatu reproduce tres cocos germinando en una curiosa composición de un
reverso pero especialmente sorprendente es el cangrejo de mar (proporcionalmente
de gran tamaño) al que dos cocoteros por banda enmarcan como arco o cúpula. Se
trata de  una asociación ecológica de las palmeras bajo las que anidan los cangrejos
del cocotero, siempre celosos de esas drupas que parten con sus pinzas y que se
comen  y que son una auténtica atracción turística, que, de este modo, la numismàtica
contribuye a difundir; el cangrejo de cocotero (Birgus latro, por ladrón, ya que con
sus pinzas también sustrae todo tipo de objetos, especialmente si son brillantes) es
realmente grande, de hasta unos cuatro quilos, y desarrolla una sofisticada técnica
para abrir el coco y llegar a la pulpa aprovechando los tres orificios de la cáscara.

10 rupias
Ag 0.925 / Ag 0.500, proof

25 mm
31, 6 / 35 gr

Cocos nucifera

KM# 45
Schön:45

Seychelles
República

1981
Conmemorativas

100 vatu
1988-1995

1964
23,9 mm

9,5 gr

Cocos nucifera

Vanuatu
República

Conmemorativas

KM# 9
Schön: 2

2 / 20 /10.000 vatu
1983-1999

Cu-Ni / Cu-Ni / Au 0.917, proof
23,9 / 28,4 / 28,4 mm

6,1 / 10,2 /15,9 gr

KM# 6/7/2
Schön: 19/7/15
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Finalmente, Zanzíbar (en época de protectorado británico, a principio del s.
XX) emitió una moneda con una pareja de peces entrelazados de los que emerge una
palmera, posiblemente un cocotero, aunque sin atributos botánicos diagnósticos claros
excepto pequeñas expansiones globosas interpretables como cocos.

Corypha umbraculifera L.
palmera de Ceilán

Cat: palmera de Ceilan, talipot – Eng: talipot palm – Fra: tallipot

Palmera de 20-25 m. Estipe («tronco») de hasta 2 m de diámetro, con restos
de las bases de los pecíolos foliares. Corona gigante, de c. 15 m de

diámetro; hojas en forma de abanico, muy grandes, de hasta 50 kg cada una, con
pecíolo dentado, de hasta 4 m, y limbo de 3-5 m. Inflorescencias enormes,
(probablemente las más grandes del mundo), de hasta 6-8 m y hasta 10 millones de
flores. Frutos esféricos de 3-4 cm. Es planta monocárpica, que florece y fructifica
una sola vez en su vida (a los 30-80 años), tras lo cual el individuo muere.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SW India, Sri Lanka. Zonas secas de baja altitud. Introducida en países más
orientales de Asia tropical (Bangladesh, Camboya, Myanmar, Tailandia).

USOS

Cultivada en zonas tropicales del S. de Asia y de China. Hojas usadas como
láminas de escritura (foliolos grabados —llamados ôle—, con estiletes metálicos
por monjes copistas). Hojas como material utilitario (construcción de tejados,
cestería, parasoles para agricultores, sombreros, arpones y otros útiles domésticos).
Con la savia se prepara un vino local.Individuo en flor (Jardín Botánico

de Honolulu, Hawai).

1 / 10 / 20 céntimos
Br / Br / Ni

20,2 / 30,9 / 20, 3 mm
2,2 / 9,4 / 4,8 gr

Cocos nucifera

KM# 8/9/10
Schön:1/2/3

Zanzíbar
Protectorado británico

1908
Numerario
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Esta enorme palmera está reproducida en la emisión del antiguo Ceilán
(actualmente Sri Lanka), de donde es nativa y orgullo nacional, en el reverso

de casi todas las monedas, de diversos valores de numerario. Algunas, como las de
1892, muestran fielmente la corona con las inflorescencias gigantescas que  conforman
un paraguas de sombra (umbraculifera), mientras que otras, más modernas, de 1928,
ofrecen una imagen bastante más simplificada y estilizada de la especie.

Elaeis guineensis Jacq.
palma africana de aceite

Cat: palmera d’oli de Guinea – Eng: oil palm – Fra: palmier à huile d’Afrique

Palmera de hasta 20 (40) m, longeva (hasta 100 años). Hojas con pecíolo
robusto y espinoso,  pinnadas, de 3-5 (7) m de largo, con un centenar de

foliolos. Monoica. Inflorescencias en espádice. Frutos en drupa, producidos en
grupos globosos (hasta 300, con un peso conjunto de hasta 8 kg), ricos en aceite.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África tropical, desde la costa atlántica, en el Golfo de Guinea (guineensis,
probable centro de origen de los palmerales naturales) hasta la costa índica. Bosques
tropicales lluviosos, 0-500 m. Cultivada a gran escala. Introducida en algunos países
tropicales de África y América.

USOS

Cultivada por el aceite de palma obtenido de sus frutos (con rendimiento  mayor
de cualquier especie oleaginosa) en zonas tropicales de todo el mundo. El aceite de
palma (género Elaeis, del gr elaion, aceite), se emplea a gran escala en la elaboración
de alimentos, productos cosméticos y de limpieza. Su cultivo tan extendido ha sufrido
gran contestación puesto que la extensión del área de producción se ha desarrollado
a cuenta de la destrucción (tala, incendio) de los bosques tropicales primarios (sobre
todo en Malasia e Indonesia); la propia planta es hábitat de varias especies animales
y sus frutos son alimento de aves y pequeños mamíferos; en la actualidad se ensayan
otros aprovechamientos «sostenibles», tales como biocombustibles, a partir de los
restos vegetales de los cultivos. También se obtienen bebidas de la savia, consumida
en fresco o fermentada («vino» de palma).

Recolección del fruto de la
palmera de aceite.

Frutos de la palmera de aceite
(Senegal).

1/4, 1/2, 1, 10, 25, 50 céntimos

Corypha umbraculifera

Ceilán
Colonia Británica

1870 - 1945
Numerario

 Modelo 1: Monedas 1/4, 1/2, 1 céntimo  Modelo 2: Monedas 10, 25, 50  céntimos

Reverso de casi todas las
monedas
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Numerosos países africanos han utilizado la imagen de la palmera de aceite
en sus emisiones, destacando como símbolo de riqueza y producción

vegetal, que siguen en aumento en la actualidad aún reconociendo los problemas de
deforestación asociados. Así, podemos destacar los reversos de monedas del Congo
Belga (y posteriormente de Ruanda), con una palmera de aceite solitaria, más
simplificada en las emisiones más recientes, mientras que la República del Congo la

Elaeis guineensis

África Occidental
 Británica

Colonia Británica
1913 -1952
Numerario

KM# 13//24/29
Schön: 12/22/28

1 / 2  chelínes

KM# 12//23/28
Schön: 11/21/27

Muestra reverso (salvo valor)Anversos comunes

Elaeis guineensis

Muestra reverso (salvo valor)

Muestra reverso (salvo valor)

50 c. / 1, 5, 10, 20 francos

Reverso de todas las monedas

KM# 1-4
Schön: 30-36

50 c. / 1 y 5 francos

 Reverso de todas las monedas

KM# 1-4
Schön: 30-33

10, 20, 25 francos
 Au 0.900, proof

3,2 / 6,4 / 8 gr

KM# 1-4
Schön: 30-36

Muestra reverso (salvo valor)

Ruanda-Urundi
Colonia Belga (Naciones Unidas)

1954-1959
Numerario

Congo Belga
Colonia Belga

1921 -1936
Numerario

Congo
República Democrática

1965
Conmemorativa



205

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

La República de Guinea (a pesar de la reproducción –poco afortunada—de
una rama de olivo con una paloma y simultáneamente algún tipo de arma, un mensaje
que no deja duda alguna, y que figura en su escudo), no podía dejar de usar
profusamente una especie que lleva el epíteto gentilicio local (guineensis). En
monedas de numerario aparecen reversos bien con una hoja pinnada junto al valor,
bien con una escena agrícola de plantación y cultivo, incluyendo un agricultor local
con azadilla, un ejemplar algo pobre de palmera y un fondo con un grupo de individuos
evocando una plantación. Liberia, por su parte emitió, a finales del s. XIX y principios
del s. XX,  varias series con una única palmera central, acompañada por fragmentos
de islas o rocas, de retazos de vegetación, del sol poniente (su costa está orientada al
W) y  sobre todo por un navío a vela en recuerdo de la nave que llevó a los esclavos
liberados desde los Estados Unidos. Nigeria ha representado tanto un grupo de dos
palmeras (principios del s. XX) como un detalle de un brote de hojas pinnadas. De
hecho, la costa S de Nigeria fue conocida originalmente como la costa de la palmera
de aceite (Palm oil coast) por los primeros navegantes europeos que iniciaron su
comercio. Sierra Leona (en la década de los 60), lanzó una emisión representando
dos hojas cruzadas, de pecíolos espinosos, y tres espádices globosos.

representó como una pareja de palmeras cruzadas. La colonia del África Occidental
Británica tiene también una única palmera, bien representada en el reverso de 1 y 2
chelines, con un esbozo de vegetación natural y un posible rebrote en la base, mientras
que el protectorado colonial de Gambia, optó por un ejemplar bajo y rechoncho, con
espádices, de modo que la corona foliar ocupa buena parte del reverso.

Elaeis guineensis

Gambia
Ptrotectorado Inglés

1966
República
1971/1998

Cu-Ni
Numerario

KM# 57
Schön: 66

1 chelín
1966

KM# 11
Schön: 14

Reverso común (salvo valor)

KM# 4
Schön: 4

25 bututs
1971

23,6  mm
5,6 gr

25 bututs
1998

23,6  mm
4,9 gr
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Elaeis guineensis

Guinea
República
Numerario

KM# 64
Schön: 63

1 /2 /10 / 25 /
10.000 / 100.000

francos
1985/90

Me/Ag/Au

Reverso común (salvo valor)

KM# 56-62
Schön: 53-56/60-61

20.000 francos
2000

38,6  mm
21,4 gr

Elaeis guineensis

Liberia
República

Tokens y Numerario

KM# Pn1-Pn16
Schön: --

KM# Tn1
Schön: --

Muestra reverso (salvo valor)

1 céntimo
Token
1833
Cu

1 / 2 céntimos
Token

1847-1868
Cu

1 / 2 céntimos
1847-1906

Cu y Br

KM# 1-6
Schön: --

Muestras de los  reversos (salvo valor)
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Elaeis guineensis

Nigeria
República Federal

Numerario

KM# 12
Schön: 11

10 kobo
1913-1920

Cu-Ni
19,9 mm

3,4 gr

1 chelín
1959-1962

Cu-Ni
23,8 mm

5 gr

KM# 5
Schön: 36

Elaeis guineensis

Sierra Leona
República

Numerario y Conmemorativas1 céntimo
1964

Br / Ag 0.925, proof
25,4 mm

5,7 gr

KM# 17
Schön: 2

Muestras de anversos comunes

Tipo I Tipo II

Anverso Tipo II
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Fuera de África (el cultivo de la especie fue introducido en Asia por colonos
holandeses e ingleses), hay que destacar la emisión de 100 rupias de uno de los
mayores productores mundiales de aceite de palma, Indonesia, en una pieza
conmemorativa de 1995 (quizás, en la actualidad, las denuncias internacionales por
su gestión de los cultivos, no recomendarían publicitar este emblema). Se reproduce
en ellas un ejemplar de corona muy desarrollada, casi esférica y un corto estipe,
aspecto típico de los individuos cultivados, explotados desde que son jóvenes.

100 rupias
Bi-Me: La/Cu-Ni

26 mm
8,6 gr

Elaeis guineensis

KM# 56
Schön: 46

Indonesia
República
1993-2000

Conmemorativa

Lodoicea maldivica (J.F.Gmel.) Pers.
coco de mar

Cat: cocoter de les Seychelles; coco de mar  – Eng: sea coconut – Fra: coco-fesses; cocotier de mer

Palmera longeva (alcanza 350 años) de hasta 25 m. Hojas costapalmadas
(con forma de abanico). Dioica. Espádice cilíndrico de 1-2 m, de forma

fálica en los machos; espádice ramificado en las palmeras hembra, cuyas flores
exhalan aromas de vainilla. Fruto verde, ovoide, de hasta 50 cm, que puede llegar a
pesar 20-25 (45) kg, con una semilla en su interior, bilobada, en forma de ancas
(coco-fesses, en francés), de hasta 25 kg, la semilla más pesada del mundo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Archipiélago de Seychelles (Curieuse, Praslin), desde donde algunos cocos
llegaron, probablemente flotando y arrastrados por corrientes marinas, hasta las
islas Maldivas, a más de 2.000 km de distancia, donde fue descubierta la especie
(maldivica) por expedicionarios portugueses. Jungla del bosque lluvioso tropical.
Floración durante todo el año.

USOS

Localmente usado para construir tejados, textiles y trenzados domésticos
utilitarios. Fruto usado en triacas antiveneno en India, y en medicina ayurvédica y
tradicional china.

Ejemplar del cocotero de mar en el
Jardín Botánico de Sri Lanka.
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La forma de la semilla del coco de mar, recuerda las ancas de un tronco
femenino (coco-fesses) y es origen de sugerentes leyendas y su origen atribuido a
un misterioso árbol submarino. Fuente de numerosos productos afrodisíacos (por
las evidentes semejanzas de varias de sus partes), bebidas (licor de «coco de amor»)
o perfumes. Comestible muy cara, la pulpa de la semilla se consume sólo en ocasiones
muy excepcionales y convites de estado. Venta controlada como souvenir turístico.
Se usa, asimismo, para fabricar recipientes rituales. Actualmente, amenazada
categoría UICN EN («Endangered»), protegida y de exportación regulada. Su cultivo
fuera de Seychelles es muy raro.

La semilla del coco de mar de
Seychelles tiene indiscutibles

semejanzas con el tronco femenino
que son origen de variadas

leyendas y tradiciones
afrodisíacas.

El cocotero de mar se ha convertido en un auténtico símbolo de Seychelles
y, como tal, figura en las moneadas de 5 rupias en sus distintas emisiones.

En ocasiones aparece como un árbol solitario, en un paisaje de tortugas, islas y
goletas de exploración, que no es otro que el que figura en el escudo nacional actual,
a su vez heredado del de la época colonial británica anterior. En otros ejemplos se
presentan, detalles botánicamente bastante correctos de inflorescencias y troncos
con cocos de mar.

Loideicea malvidica

Seychelles
República

Conmemorativas

5 rupias
1972-4

Cu-Ni / Ag 0.925, proof
30 mm
15,5 gr

KM# 19
Schön: 19

5 rupias
1992-2007

Cu-Ni
28,8 mm

8,9 gr

KM# 51
Schön: 51

5 rupias
1976/77/82

Cu-Ni / Ag 0.925, proof
30 mm
13,5 gr

a -1976

a -1977-82
KM# 27-30-51

Schön: 27
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Phoenix dactylifera L.
palmera datilera

Cat: palmera de dàtils – Eng: date palm – Fra: dattier

Palmera de porte esbelto y elegante. Estipe (tronco) delgado, de hasta 30-
50 cm, y alto (hasta 25-30 m). Corona de hojas arqueadas, de un verde

azulado o grisáceo, largas de varios metros y pinnadas, con las divisiones plegadas.
Dioica. Dátiles alargados, de 2,5-8 cm, con hueso en el interior.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia S y W, a veces subespontánea en los lugares donde se cultiva. Enclaves
húmedos (gargantas, uadis, ramblas, riachuelos, charcas) en lugares de clima seco
y árido. Al ser planta dioica (pies macho y hembra, distintos), se requiere algún
individuo masculino donador de polen en las proximidades de las hembras o,
alternativamente, proceder por polinización manual. Floración:IV-IX.
Fructificación: VIII-X.

USOS

Cultivada desde hace por lo menos 5.000 años en Oriente, extendiéndose su
cultivo hasta el Norte de África (oasis) y hasta la Península Ibérica (Palmeral de
Elx, entre otros). Se aprovecha toda la planta (troncos para la construcción,
confección de postes y canales; hojas como útiles domésticos, techos vegetales,
escobas, trenzados textiles, cuerdas, etc.), y la savia como bebida, pero principalmente
los dátiles en alimentación.

Ornamental. Simbólica (atributo de vencedores en combates y competiciones
en la antigüedad mediterránea; palmas y palmones en semana santa, blancos por
cobertura de la corona de hojas con unas capuchas; en Oriente, símbolo de fertilidad
y representada desde la antigüedad en relieves asirios y culturas sucesivas).
Recientemente, la especie ha empezado a sufrir el ataque de un coleóptero (picudo
rojo, Rhynchophorus ferrugineus) que causa la muerte de la palmera.

El nombre genérico es de origen griego (gr: phoinix o phoinikos), ya utilizado
para la palmera datilera por Teofrasto y Plinio el Viejo, y también gentilicio para el
pueblo fenicio.

Phoenix dactylifera

Arabia Saudí
República

Muestra de anversos de
las monedas

Conjunto de Ph. dactylifera en el
desierto de Merzouga
(Marruecos), contribuyendo a fijar
la arena de las dunas.
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Como era de esperar, las palmeras datileras están representadas
principalmente en monedas de los países árabes o de Oriente, donde la

presencia y el cultivo de la especie está más extendido. No debe olvidarse que la
presencia de Ph. dactylifera es indicadora de la existencia de agua y, por tanto símbolo
de vida, en un entorno árido y desértico, además de formar parte, por el mismo
motivo, de emblemas y escudos de estos países.

Así, Arabia Saudí muestra la palmera datilera como elemento central del anverso
de sus monedas, como individuo único, con corona de hojas esférica, sobre dos
espadas de hoja curva, cruzadas. Idéntica simbología -palmera única- se desprende
de las emisiones de Argelia, Baréin, Libia y Guinea Bissau (esta última, con una
silueta algo desviante, con hojas de pinnas muy separadas, tronco con muchos restos
de peciolos y espádices globosos, que recuerda más a la palmera de aceite).

10 céntimos
Al

23 mm

Phoenix dactylifera

KM# 115
Schön: 26

Argelia
República Democrática y Popular

Numerario

Phoenix dactylifera

Baréin
Reino

Muestra de
anversos de

muchas de las
monedas

Phoenix dactylifera

Libia
Estado
2014

1/4 dinar

KM# --
Schön: --
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2.5 pesos
Al-Br
6 gr

Phoenix dactylifera

KM# 19
Schön: 3

Guinea-Bissáu
República

1977
Numerario

Otros países, como Emiratos Árabes, han reproducido varios ejemplares juntos,
ofreciendo la imagen de un palmeral o de un oasis, es decir, con un significado más
social, ecológico, utilitario. En Irak, por su parte, coexisten anversos con plantaciones
(se observan claramente los cuadros de los cultivos bajo tres individuos en primer
plano y una infinitud de ejemplares en perspectiva en el plano de fondo) y otros con
individuos solitarios, muy simplificados y con contorno de las hojas esquemático.

Phoenix dactylifera

Irak
República Parlamentaria

Muestra de anversos de las monedas

1 fils
Br

15 mm
1,5 gr

Phoenix dactylifera

KM# 1
Schön: 1

Emiratos Árabes Unidos
Monarquía Constitucional Federal,

Electiva y Presidencial
1973-2004
Numerario

Israel, por su parte, emitió reiteradamente, en la segunda mitad del s. XX,
monedas con varias representaciones, distintas, de palmeras en solitario, todas ellas
con carga más o menos visible de dátiles y, por tanto, con voluntad de significar
fertilidad, producción, exuberancia o riqueza. Una de ellas, de 1994, con citas bíblicas,
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Phoenix dactylifera

Israel
Estado

Numerario y Conmemorativas

Muestra reverso (salvo valor)

1 nuevo agora / 10 agorot
1960-1977

Al /Ni /Cu-Ni

KM# 100
Schön: 98

100 pruta
1949-1954

Cu-Ni / Ni-Ac
25,6 mm

11,3 / 7,3 gr

KM# 14/19/18
Schön: 10

50 sheqalim
1984-5
Al-Br
8 mm
9 gr

KM# 139
Schön: 105

1 new séquel / 2 / 5 nuevo
sheqalim

1994
Ag / Au / Ag / Au, proof

KM# 259-262
Schön: 261-264

10 nuevo sheqalim
1996-2000

Bi-Me: Br-Au/Ni-Ac
22,5 mm

7 gr

KM# 315
Schön: --

lleva un leopardo (y su cita) en el anverso y una palmera, en el reverso, junto a la cita
correspondiente (Cantar de los Cantares 7, 7  «thy stature is like to a plan tree»,
aunque la traducción más que a estatura bien debe referirse a talle, en el sentido de
esbelto, puesto que Tamar (= palmera) es el nombre de varias mujeres en la Biblia.
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Omán y Túnez han elegido imágenes de escenas de paisajes o con personajes
bajo los palmerales. Omán, en 1975, emitió una pieza con dos palmeras en un
islote o mota, con vegetación baja, rodeada de líneas onduladas similares a olas
bajo las quecircular, nedando, peces indeterminados; en 1999, la palmera tiene a
su sombra, en este caso, una caravana con camellos descansando bajo la corona.
Túnez, en una moneda conmemorativa de 1 dinar, grabó una escena agrícola bajo
una palmera a la que se encarama un personaje masculino para la polinización o la
recolección de dátiles, en un primer plano;  una pareja de bueyes con arado manual
en el segundo y, en un tercero, en la lejanía, un tractor moderno, todo sobre el lema
«RECOLTE ABONDANTE VIE PROSPERE (= RECOLECCIÓN ABUNDANTE VIDA PRÓSPERA»).

Phoenix dactylifera

Omán
Sultanato

Numerario y Conmemorativa

KM# 51
Schön: 50

10 baisa
1975

Br
22,5 mm

4,7 gr

1 omaní real
1999

Ag 0.925 / Au 0.917
38,6 / 37,8 mm

28,8 gr

KM# 149
Schön: 3B158

1 dinar
Ag 0.900, proof

32 mm
18 gr

Phoenix dactylifera

KM# 302
Schön: 240

Túnez
República
1973-2004

Conmemorativa
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El uso de la palmera en numismática es muy antiguo. En el occidente
mediterráneo y en la Península Ibérica se conocen representaciones monetales de
palmas, a veces de difícil interpretación, como distinción de victoria o como ofrenda,
llevadas por personajes masculinos a pie o a caballo (acuñaciones cartaginesas o
ibéricas). Asimismo, se han hallado piezas de una emisión de moneda de la Hispania
romana (s. I dC) con evocaciones de una palmera simbólica que, al parecer creció
sobre el altar del templo de Augusto en Tarraco (Tarragona); se atribuyó un carácter
milagroso a la efeméride (sin duda para establecer un paralelismo con el dios Apolo,
que, según la mitología griega, nació bajo una palmera) que quedó registrado también
en documentos escritos contemporáneos.

1 lira
Al

17 mm

Phoenix dactylifera

KM# 116
Schön: 1189

Vaticano
Ciudad-Estado

1970-7
Conmemorativa

Fuera del mundo de Oriente y Norte de África, pero no de su evocación, la
moneda conmemorativa del Vaticano representa un ramo de palmas y no de la palmera,
probable referencia a la entrada de Jesús en Jerusalén aclamado por portadores de
palmas, escena que se repite el domingo de Ramos de la tradición cristiana.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
palmera datilera plateada, Phoenix de la India

Cat: palmera de dàtils de l’Índia – Eng: Indian date – Fra: dattier indien

Palmera solitaria, similar a Ph. dactylifera pero algo más baja, con estipes
de (5) 10 - 15 (20) m × 20-30 (40) cm y sin rebrotes basales. Corona

hemisférica, con más de 50 hojas algo curvadas. Peciolos de c. 1,5 x 3-4 m de largo,
de un verde amarillento, muy punzantes; pinnas dispuestas en varios planos, hasta
80-90 pares, de un verde grisáceo. Dioica, con inflorescencias en espádice. Frutos
(dátiles) obovoides, de 15 - 25 × 12 mm (más pequeños que los de Ph. dactylifera),
de mesocarpo algo carnoso y astringente, con hueso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

India, Paquistán y países limítrofes (Sri Lanka, Nepal, Bután, Burma y
Bangladesh) Crece en los llanos y en los montes bajos, hasta 1300 m., a veces
arbustivos, a veces inundados. Valle del Indus, próxima a Ph. dactylifera, con la que
puede hibridarse. Floración: I-IV. Fructificación: X-XII. Cultivada en el
subcontinente indio y naturalizada ocasionalmente.

Formación de palmera datilera
india en Pachu Bandar, cerca de

Mumbai (India).
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USOS

En India se extrae la savia dulce del estipe («tronco») y se bebe fresca o
procesada, con azúcar (similar a confitura) o como bebida alcohólica suave. Frutos
astringentes que normalmente no se consumen en fresco sino formando parte de
mermeladas o similares. Uso medicinal local. Cultivada raramente como ornamental.

Phoenix sylvestris

India
República

Muestra de anversos

La palmera india aparece en varios anversos de emisiones conmemorativas
de India conformando un dúo de elementos simbólicos de la naturaleza

del país, conjuntamente la pantera-león y la palmera, ésta última, de porte
relativamente bajo, diferenciada de la palmera datilera común.

De hecho, la combinación de león y palmera ya figuraba en el período colonial
del s. XIX en las monedas, no gubernamentales (emitidas por la compañía inglesa
de las indias, la British East India Company, en funciones equivalentes a las de
gobierno soberano), con la efigie de varios monarcas, hasta la reina Victoria,
emperatriz de la India. Los leones exhibían una melena muy aparente en estas
acuñaciones anteriores, mientras que el felino de las conmemorativas que aportamos
se asemeja más a un tigre o pantera, sin melena. En realidad, se trata de un guiño a la
historia de la moneda india: lo que se representa, junto a la palmera es un tigre de
Bengala (animal nacional, nativo de idéntico territorio del Valle del Indus), y se trata
del logotipo del Banco Nacional indio (Reserve Bank of India , RBI). Esta moneda
fue acuñada con motivo de celebrarse el 75 aniversario de la  creación del Banco.

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook
palma criolla, palma de seda, palmera real

Cat: palmera reial – Eng: Cuban/Florida royal palm – Fra: palmier royal de Cuba

Palmera de c. 20-30(40) m, una de las más altas del mundo. Estipe (tronco)
de un gris blanquecino, de 30-60 cm de diámetro, algo abombado a media

altura, columniforme, con capitel liso. Hojas de un verde brillante, en número de c.
15, las inferiores curvadas por debajo de la horizontal; raquis de c. 4-6 m;  pinnas
largas, delgadas y agudas; peciolo envainador. Inflorescencias de c. 1 × 1 m.
Monoica. Flores blancas. Frutos de esféricos a elípticos, comprimidos, de 5-10 mm.
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América del N y Central (S Florida, N de C & SE México hasta América C.) y
Caribe (Cayman, Cuba, Bahamas, etc.). Bosques semicaducifolios de colinas y valles,
a veces como vegetación secundaria. Comúnmente cultivada en regiones tropicales
y subtropicales, fácilmente naturalizada. Floración y fructificación durante casi
todo el año.

USOS

Material de construcción (troncos), techos de casas de campo (hojas),
instrumentos domésticos (bolsas y cestos con las espatas, escobas con las
inflorescencias secas, etc.). Las vainas florales se utilizan para envolver las hojas
de tabaco durante su curado y procesado. El fruto («palmiche») sirve de alimento al
ganado (cerdos) y de él se extrae un aceite para fabricar jabón. El corazón del
tronco (palmito) es comestible. Usos medicinales locales (raíz: diurético, emoliente)

Es una especie emblemática considerada árbol nacional de Cuba (Palmera
real = regia) que caracteriza el paisaje de la isla y es muy apreciada por su utilidad;
también figura en el escudo nacional. Uso simbólico como árbol sagrado en rituales
de religiones populares o santería, aunque también se utilizan sus hojas para
palmones en el Domingo de Ramos

La palmera criolla es cultivada como ornamental en América y otras muchas
regiones de Ásia, África, hasta Hawái. En Cuba se usa típicamente en alineaciones
en fila, para delimitar caminos y parcelas.

Alineación en fila característica de
la palmera real, o criolla, de Cuba.

Obsérvese el tronco blanquecino
con anillos circulares, coronado

por un «capitel» verde y liso y el
perfil algo abombado del estipe

(«tronco») a media altura.

Roystonea regia

Cuba
República

Conmemorativas

KM# 420/461
Schön: 709

50 centavos
1981 / 1989

Cu-Ni

1 / 5 pesos
1985

Cu-Ni / Ag 0.999, proof
30 mm
12 gr

KM# 132/146
Schön: 124/125
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Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.
palmera de Carolina

Cat: palmera de Carolina – Eng: sabal palmetto; cabbage palm; Carolina palm – Fra: palmetto;
chou palmiste

Palmera e hasta 20 m. Hojas verdes, filíferas (al desintegrarse los foliolos)
y sobre todo con restos de los pecíolos foliares que crean un enrejado

característico en el tallo (que puede perderse en los individuos de mayor edad).
S. palmetto en su hábitat natural en
Florida.

De modo casi ineludible, Cuba ha acuñado monedas con el emblema de su
árbol nacional, que además es fuente de riqueza local, de modo análogo

a como lo es la palmera datilera en el Mediterráneo y en Oriente. Una serie de 50
centavos de los años 80 del s. XX representa un individuo destacado de palmera
criolla en el anverso, con un grabado naturalista bien perfilado; en el reverso, una
silueta muy esquemática parece evocar directamente el escudo nacional y de las
instituciones cubanas, que en este caso resulta en la misma especie botánica en ambas
caras. Otra emisión, de 1-5 pesos, de 1985, conmemorativa del aniversario de la
FAO lleva la silueta simplificada (incluyendo, bien visibles las inflorescencias en la
base de la corona) y en el anverso vuelve a figurar dicha palmera, ahora como parte
del escudo, en su mitad derecha.

Por idénticos motivo de simbolismo local, una serie continua de emisiones de
Haití de la segunda mitad del s. XX lleva un anverso con la palmera en formato de
escudo (sobre banderas, cañones y otros símbolos de estado), mientras que en el
reverso reproduce una escena naturalista de playa, con grupos de bañistas. algunos
sentados, bajo un grupo de 3 palmeras y el lema PLAGE HAITIENNE por si había alguna
duda.

Roystonea regia

Haití
República

Conmemorativas

El anverso está presente en casi todas las monedas desde 1967 a 1999

5 gourdes
1971

Ag 0.999, prrof
30 mm
23,5 gr

KM# 78
Schön: 45
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El enrejado típico (en inglés local:
bootjacks) creado por los restos de

los pecíolos de las hojas de S.
palmetto.

Una emisión conmemorativa de Estados Unidos de América dedicada en
1936 a Carolina del Sur, de 0,5 dólares, lleva el reverso con una destacada

palmera central, con hojas vagamente costapalmadas, bastante esquemáticas, pero
con tronco que muestra el característico enrejado (bootjacks) que identifica a la
palmera de Carolina y cumple su cometido de simbolizar a dicho estado en la
celebración del 150 aniversario de su capital.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: Cuba, Bahamas, SW de Estados Unidos (Florida, Carolina del Sur)
e islas adyacentes. Bosques, orillas de ríos y dunas litorales, resistente a la salinidad
edáfica y aerosoles marinos. Florece en primavera y verano.

USOS

Los brotes terminales, similares a una col (cabbage palm) fueron consumidos
como corazones de palmera o palmitos, práctica ya abandonada puesto que causaba
la muerte del individuo. Troncos y hojas se usaban como material de construcción
(empalizadas de fuertes militares, postes, pilares de muelles, escobas, etc.).

La palmera de Carolina es formadora de un paisaje característico de los
enclaves de clima subtropical en condiciones de salinidad y es objeto de cultivo a
gran escala, como ornamental.

Esta palmera es el árbol oficial de los estados de Florida (reproducido en el
gran sello del estado) y de Carolina del Sur (denominado con el epíteto de «The
Palmeto State», que también luce el palmetto en su bandera).

Sabal palmetto

Estados Unidos de
América
República

Conmemorativa

0.5 dólar
1936

Ag 0.900
12,5 gr

KM# 178
Schön: 189
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Anigozanthos manglesii D.Don
pata de canguro

Cat: pota de cangur – Eng: red and green kangaroo paw – Fra: patte de Mangles

Perenne rizomatosa. Hojas de un verde grisáceo, lineares, de 30-60 cm,
que parten de un punto central al nivel del suelo. Flores tubulares que

recuerdan a la pata de un canguro, de color verdoso que se distingue del cáliz y
ápice del tallo, rojizos en un contraste espectacular.  Inflorescencia  de maduración
progresiva (Anigozanthos, del gr. an-iso = no iguales) y anthos (=flor)).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Australia. Suelos arenosos. Floración: VIII-XI (hemisferio S).

USOS

Ornamental, por su forma original y colorido contrastado. También cultivada
para jardinería, con una amplia oferta de híbridos con A. flavidus. No amenazada
pero protegida (se requiere licencia para recolección de ejemplares silvestres).

El contraste de coloración y la
forma de la flor que evoca la pata
de un canguro caracterizan a esta
especie australiana.

La pata de canguro se ha convertido en símbolo y emblema floral del estado
de Western Australia. La emisión de 2006 fue una promoción turística

(Discover Australia), donde reproduce fielmente tres ramas terminales de la especie,
que permiten observar el contraste rojo y verde, los estambres exertos amarillos y no
tanto la morfología de pata de canguro, pero la leyenda establece claramente su
adscripción: RED & GREEN KANGAROO PAW.

Haemodoraceae

100 / 150 dólares
1997

Au 0,916
25 / 30 mm

10,3 / 15,5 gr

Anigozanthos manglesii

KM# 384/385
Schön: 352/353

Australia
Mancomunidad

 Monarquía Constitucional Federal
Parlamentaria

Conmemorativas
15 / 50  dólares

2006
Pt 0,999, multicolor,

proof
25 mm

--  / 15,5 gr
KM# 986/1136

Schön: 1026
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Strelitzia reginae Banks
ave del paraíso

Cat: estrelítzia – Eng: bird of paradise – Fra: oiseaux de paradis

Herbácea perenne, de hasta 1-2 m. Sin tallo auténtico. Hojas de pecíolo
muy largo y hojas algo rígidas, de 25-70 cm.  Inflorescencias protegidas

por una bráctea rígida sobre un pedúnculo de c. 70 cm, con 4-6 flores que se abren
progresivamente. Flores irregulares de color azul (o blanco) y naranja que recuerdan
el plumaje de unos pájaros de Nueva Guinea («ave del paraíso»), nombre con el
que se conoce la planta. Frutos en cápsula leñosa y semillas con un apéndice.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África S: endémica de la costa E de Sudáfrica. Comunidades arbustivas y
márgenes forestales. Floración: V-XI (hemisferio S).

USOS

Ornamental: ampliamente cultivada por su fácil manejo y su espectacular
belleza. Especie descrita por Joseph Banks en el s. XVIII y dedicada a la reina de
Inglaterra (reginae) Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, esposa del rey George III.

Sudáfrica es un país con numerosas monedas que llevan ilustraciones de la
fauna y flora locales, entre las que no podía faltar la espectacular ave del

paraíso, difundida por los jardines de todo el mundo. En el reverso de una pieza de
50 céntimos, junto al valor destaca la silueta de la inconfundible inflorescencia que
evoca la famosa ave. La Streliztia aparece también acompañada de otras plantas
sudafricanas que han conquistado los jardines de todo el mundo, como los agapantos
(Agapanthus) y lirios de agua (Zantedeschia), en otras emisiones de 50 céntimos.

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Sudáfrica Araceae Zantedeschia 1965-9 50 céntimos 70 91

   Strelitziaceae

50 céntimos
Br plateado

22 mm
5 gr

Strelitzia reginae

KM# 271/294/589/343/443
Schön: --

Sudáfrica
República

2001 -2008
Numerario

La espectacular inflorescencia de
S. reginae recuerda el plumaje del

ave del paraíso.
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Heliconia aurantiaca Verschaff.
heliconia aurantiaca

Cat: helicònia aurantiaca – Eng: heliconia aurantiaca – Fra: heliconie aurantiaca

Geófito rizomatoso, herbáceo, de hasta 1-1,5 m. Hojas brillantes,
lanceoladas, acuminadas, de 20-30 × 5-7 cm, sésiles o de peciolo corto

y base auriculada. Inflorescencia con raquis (eje) verde a anaranjado y formada
por grupos de flores dispuestas sobre brácteas dísticas, también anaranjadas,
acuminadas. Cada grupo consta de 4-7 flores; perianto amarillo pálido, tubular y
ligeramente curvado, de 4-5 cm. Frutos azulados.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América Central (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, SE México,
Nicaragua). Sotobosque de formaciones forestales del piso montano, sobre calcáreo.
Polinización muy especializada (colibríes). Las brácteas pueden llenarse de agua y
crear un microhábitat acuático muy característico.

USOS

Cultivada como ornamental, por las inflorescencias espectaculares de tono
dorado-anaranjado (aurantiaca).

Flores largas de un amarillo pálido
que emergen de brácteas
anaranjadas (aurantiaca)
caracterizan esta heliconia
centroamericana.

Uno de los países de su área geográfica centroamericana, Belice, utilizó
esta heliconia silvestre, la más pequeña de la docena de especies de este

territorio, como símbolo en el reverso de una moneda de 2 dólares de  1990, en una
representación de dimensiones relativas algo desproporcionadas, a la izquierda.

Fue acuñada com motivo del 90 cumpleaños de la Reina madre de Inglaterra,
y se emitieron 10.000 unidades en la calidad plata.

En esta moneda también se incorporó la planta Malvaviscus arboreus
(Malvaceae), bien reproducida, enfrente de la heliconia.

2 dólares
Cu-Ni / Ag 925, proof

38,6 mm
28,2 gr

Heliconia aurantiaca

KM# 100
Schön: 100

Belice
Monarquía Constitucional

 Parlamentaria
1990

Conmemorativa

Heliconiaceae
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Heliconia rostrata Ruiz & Pav.
patujú

Cat: helicònia penjant – Eng: hanging lobster claw – Fra: heliconie rostrata

Similar a la anterior, de mayor tamaño (hasta 5-6 m). Hojas, largas,
pecioladas, ampliamente oblongas, de hasta 90-120 cm, parecidas a las

de la bananera. Inflorescencias más largas, de 30-60 cm, colgantes, de raquis
zigzagueante; brácteas rojas, de margen y ápice amarillento o verdoso, ovato-
lanceoladas, acuminadas, (lat: rostrata = acabada en pico); flores cortas, verdosas;
las brácteas del ápice, por abrir, se asemejan a las pinzas de una langosta.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

NW de América del Sur (Belice, Guatemala, Honduras, hasta Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador o Perú). Zonas amazónicas de tierra baja, claros de bosque.
Polinización especializada (colibrís, principalmente); las brácteas florales boca
abajo no pueden actuar como recipiente de agua para aves e insectos, pero sí son
fuente de néctar.

USOS

Cultivada como planta ornamental, muy popular en regiones tropicales, tanto
la especie como varios híbridos; usada tanto en macizos y parterres (con hojas
similares a pequeños plátanos = «platanillo») como para flor cortada. Es una de
las flores nacionales de Bolivia.

Esta heliconia se reconoce por sus
flores colgantes, terminadas en unas
brácteas que recuerdan las pinzas de
la langosta de mar.

La heliconia rostrata está reproducida en una emisión conmemorativa de
Brasil de 2014 y de 5 reales, que en el anverso lleva unas imágenes de

remo y la referencia a los juegos olímpicos de verano («Rio 2016») con los aros
olímpicos y, en el reverso una heliconia invertida, colgante, carácter distintivo que
la separa de otras especies, como H. bihai, que en algunas fuentes se identificó,
erróneamente, en esta moneda.

Se emitieron 25.000 unidades.

8 reales
Ag 925
40 mm
27 gr

Heliconia rostrata

KM# 697
Schön: --

Brasil
Repúbliica

2014
Conmemorativa
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Musa × paradisiaca L.
bananero

Cat: bananer – Eng: banana plant – Fra: bananier

Hierba perenne de 4-5 m; a partir de un rizoma, produce falsos tallos
formados por los pecíolos foloáceos. Hojas grandes (de hasta 3 m),

oblongas, de borde, a menudo, rasgado. Flores en espigas finalmente péndulas, que
salen en el extremo de los pseudotallos como un gran capullo purpúreo que se abre
y se alarga progresivamente; primero aparecen las flores femeninas, después las
hermafroditas y, finalmente, en el ápice de la espiga, las masculinas. Frutos (falsas
bayas) sin semilla (partenocárpicos: no hay fecundación). Los pies mueren una vez
han fructificado.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia SE (Malesia). Híbrido formado involuntariamente por plantas
domesticadas de Musa acuminata cultivadas en zonas donde era silvestre M.
balbisiana. Es estéril y no forma semillas desarrolladas. Puede florecer y fructificar
todo el año.

USOS

Fruto comestible (banana). Se cultivan múltiples razas triploides (con 3
dotaciones cromosómicas), híbridas o no, que pueden llegar a producir 400 plátanos
por rama; bebidas alcohólicas (licor, cerveza, vino, de plátano); se cultivan en más
de 100 países del mundo. Uso material (hojas: toda clase de material doméstico,
trenzado, tejido, techos vegetales, etc.). Ocasionalmente, ornamental.

Inflorescencia de bananero, con
las bananas (bayas) inmaduras en
la base del eje, en la parte superior
de la imagen

El bananero o las bananas forman parte del programa iconográfico de las
monedas de un buen número de países, principalmente productores de

plátanos, de América y Asia y sobre todo, de África, que evocan la riqueza, la
producción vegetal del país y, por la asociación planta-moneda, con la garantía de
satisfacción de las necesidades mínimas de alimentación de sus habitantes, ya que se
trata –curiosamente, o no- de países en general pobres y de rentas muy bajas. No se
encuentran bananeros en la numismática de países ricos y occidentales, aunque sean
consumidores importantes.

La representación de Musa × paradisiaca puede resumirse en tres grandes
grupos de simbolismo. Primeramente, algunos países presentan sus frutos, los
plátanos, en bodegones de frutas (Bangladés) o en composiciones con otros
comestibles como los cereales (Burundi), o incluso con alimentos de origen animal,
tales como bueyes-búfalos (Tanzania) o incluso gallinas con polluelos (Tonga).

En segundo lugar, otro grupo de emisiones destaca las ramas con los racimos
bien cargados de bananas (se representan decenas de plátanos), con un evidente
mensaje de producción agrícola creadora de riqueza, tales como las de Ecuador,
Katanga, Tonga (algo toscas) y Uganda (más realista).

Finalmente, otro grupo de países reproduce bananeros botánicamente más bien

Musaceae
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perfilados, en tanto que planta, con la imagen de la planta entera y los frutos o
incluso la inflorescencia, bastante compleja como indica la descripción botánica,
aunque lleven también inscripciones o lemas alusivos a la alimentación. Así aparece
en el anverso común de la serie de 4 dólares de los paises que formaron la
Organización de Estados del Caribe Oriental (Antigua, Dominica, Granada,
Montserrat, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Barbados) , en forma
de una rama colgante similar a la que reproducimos en la fotografía, que en el fondo
se completa con una rama foliosa (que parece de caña de azúcar) que no debe
confundirse con la de M. × paradisiaca. Diversas emisiones de Ruanda (entre 1977
y 2009), de Samoa (1974) y de Trinidad y Tobago (1995) también recurren a
representaciones naturalistas de bananeros con ubérrimos racimos de plátanos.

La referencia más directa a la biodiversidad se halla en una pieza
conmemorativa de Gambia, que lleva en el reverso un simio que sostiene una banana
en su mano derecha y otra, con la piel abierta y dirigida hacia la boca, en la izquierda,
bajo el lema ENDANGERED WILDLIFE («vida silvestre en peligro»), emitiendo un claro
mensaje conservacionista, ya en época de su acuñación (1993).

Las monedas puestas en circulación por Bangladés, Burundi, Tanzami y Tonga,
al margen de incorporar otros porductos agrícolas y del mar en su epigrafía, fueron
emitidas dentro del programa de la FAO, bien individualmente o formando parte de
alguna conmemoración de esta organización (Dia Mundial de la Alimentación).

25 poisa
Ac

19 mm
2,6 gr

Musa paradisiaca

KM# 8
Schön: 8

Bangladés
República Popular

1974-9
Numerario

10 francos
Cu-Ni / Ni-Ac

28 / 27 mm
7,8 / 6,2  gr

Musa paradisiaca

KM# 17/21
Schön: 28/31

Burundi
República

1968-71/ 2011
Numerario
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5 chelines
Cu-Ni
35 mm

8,5 / 13,8 gr

Musa paradisiaca

KM# 5/6/23
Schön: 7/8/25

Tanzania
República Unida

1971-1993
Conmemorativa

5 seniti
1975-9
Cu-Ni

19,5 mm
2,8 gr

Musa paradisiaca

KM# 44
Schön: 29

Tonga
Reino

Conmemorativas
10 seniti

1981-96
Cu-Ni

23,5 mm
5,6 gr

KM# 69
Schön: 54

1 /5 francos
Br (1 f.) / Br / Au

0.900 (5 f.)
-- / 26,3 mm

4,7 / 6,5(Br) / 13,3
(Au)  gr

Musa paradisiaca

KM# 1/2/2a
Schön: 1/2

Katanga
Dominación Belga

1961
Numerario y Conmemorativa

Anverso común (salvo valor)
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200 / 5.000 chelines
Al-Br / Ag 0.925

27 / 38  mm
7,6 / 28,2 gr

Musa paradisiaca

KM# 148/128
Schön: --/51

Uganda
República

1995
Conmemorativas

Reversos de los respectivos paises

Musa paradisiaca

KM# 1
Schön: 1

Antigua Barbados Dominica

Granada S. Cristóbal y Nieves

San Vicente Santa Lucía

Montserrat

KM# A9
Schön: 1

KM# 11
Schön: 1

KM# 15
Schön: 11

KM# 30
Schön: 1

KM# 1
Schön: 1

KM# 13
Schön: 1

KM# 11
Schön: 1

4 dólares
Cu-Ni

38,5 mm
28,3 gr

Organización de Estados
del Caribe Oriental

 (Antigua, Barbados, Domini-
ca, Granada, Montserrat, San

Cristóbal y Nieves, San Vicen-
te y Santa Lucía)

Administración Británica
1970

Conmemorativas

Anverso común
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Las monedas emitidas en 1970 por los paises miembros de los Estados del
Caribe Oriental, asociados al estado Británico, fueron conmemorativas dentro del
programa FAO con una tirada de 13.000 unidades s/c y 2.000 en calidad proof y se
incluyó tambén la planta de caña de azúcar (Saccharum officinarum - Poaceae).

20 francos
1977
La

27 mm
7,9  gr

Musa paradisiaca

KM# 15
Schön: 17

Ruanda
República

Numerario y Conmemorativas

500 francos
2002

Ag 0.900
37 mm
22,2  gr

10 amafaranga
2003/2009

La-Ac
23,9 mm

5  gr

KM# 30/31
Schön: 24

KM# 24/34
Schön: 37

50 sene
Cu-Ni / Ag 0.925,

proof
32,4 mm

14 / 15,4  gr

Musa paradisiaca

KM# 17/134
Schön: 17/--

Samoa
Estado Democrático Parlamenta-

rio Unitario / Monarquía
Constitucional

1975-2010
Numerario y Conmemorativa
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Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Bangladés Bromeliaceae Ananas 1977 50 paisa 13 14
Ecuador Musaceae Musa 1988 5 sucres 91 85
Haití Asparagaceae Agave 1981 50 gourdes 149 95
Tonga Aracaceae Cocos 1981 10 seniti 69 54

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.
jengibre rojo, platanillo

Cat: gingebre vermell – Eng: red ginger, ostrich plume – Fra: gingembre rouge

Hierba vivaz, de hasta 2-3 (5) m. Rizoma largo del que emergen grandes
hojas, alternas, oblongo-lineares, de 30-50 (70) × 5-10  (20) cm, agudas

en el ápice, cortamente pecioladas. Inflorescencia vistosa, terminal, con brácteas
de 3-4 cm, rojas o rosadas, persistentes. Flores tubulares de corola blanca, de 3-4

1 dólar
Cu-Ni / Ag 0.925

25 mm
8,1 / 15,9 gr

Musa paradisiaca

KM# 61
Schön: 57

Trinidad y Tobago
República

1995
Conmemorativa

20 dalasis
Ag 0.925
38,6 mm
31,4    gr

Musa paradisiaca

KM# 38
Schön: 38

Gambia
República

1993-4
Conmemorativa

Zingiberaceae
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cm,  más cortas y ocultas en el interior de la bráctea, normalmente abortadas en
cultivo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia y Oceanía: Maluku (Molucas) hasta el SW del Pacifico y Polinesia
(Archipiélagos e islas Bismarck, Salomon, Molucas, Nueva Caledonia, Nueva Guinea,
Samoa, Vanuatu). Introducida en varios países tropicales, de América y del Pacífico
hasta Australia y Nueva Zelanda.

USOS

Ampliamente cultivada como ornamental en jardines de regiones tropicales y
subtropicales, donde se naturaliza. Tiene un mercado importante también como flor
cortada. Condimento alimentario (emparentado con el jengibre, toda la planta exhala
un aroma parecido). Medicinal (trastornos digestivos). Flora nacional de Samoa,
donde recibe el nombre local de «teuila».

El jenjibre rojo de cultiva como
ornamental por las espectaculares
brácteas rojas de la inflorescencia.

En tanto que flor nacional, su aparición numismática en Samoa está más
que justificada. Figura en el reverso de monedas conmemorativas recientes

(2010-2013), tanto en grabado tradicional, en estado de inflorescencia compacta e
incipiente (20 sene) como bien desarrollada y a todo color (1 tala, 2013).

Las tiradas de todos estos ejemplares no superaron las 2.500 unidades.

20 sene
2010-11

Ni-Ac / Ag 0,925
22 / 21 mm
3,6 / 4,6 gr

Alpinia purpurata

KM# 169
Schön: 172

Samoa
Monarquía Constitucional

Conmemorativas 1 tala
2010-11

Al-Br, multicolor
38,74 mm

20 gr

KM# --
Schön: 179
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Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.
      Nicolaia elatior (Jack) Horan.

bastón de emperador

Cat: bastó d’emperador – Eng: torch ginger – Fra: rose de porcelaine

Hierba vivaz, de hasta 3-5 m, parecida al jengibre y a la especie anterior
(de hecho se describió originalmente como perteneciente al género

Alpinia). Rizomas tuberculados. Hojas alternas, lanceoladas, de hasta 3-4  m.
Pedicelo robusto, de hasta 1 m, a veces rojizo o púrpura, grueso («bastón de
emperador»). Inflorescencia multiflora, con numerosas brácteas, rosadas a rojas,
las inferiores curvadas hacia afuera; las brácteas superiores ocultan en su interior
las flores, rojas con bordes amarillos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SE Asia: Península de Tailandia a W Malesia:  Borneo, Java, Islas Sunda
menores, Malaya, Sumatra, Tailandia). Introducida en otros países tropicales de
Asia, Pacífico, golfo de Guinea y América, naturalizada en formaciones forestales
de baja altitud. Floración: III-IX.

USOS

Ampliamente cultivada como ornamental en países tropicales por su
espectacular floración. Las variedades más comunes son de un rojo vivo. Cuando
se abre un botón floral, libera un perfume sorprendente. Usada también como flor
cortada y en arreglos florales.

Las hojas son utilizadas para envolver diferentes tipos de alimentos. Los
botones florales condimentan platos de pescado de la cocina de Sumatra; los frutos
y las semillas negras en la preparación de sopas de la región indonesia. Uso medicinal
local (reumatismo, dolores musculares). Se comercializan extractos estandarizados
de CGA (ácido clorogénico) y compuestos antioxidantes;  actualmente es objeto de
intensa investigación  farmacológica.

Flor nacional de Malasia, Hawái o Santo Tomé y Príncipe, donde,
sorprendentemente no es silvestre. En este último territorio,  la especie recaló, llevada
por los portugueses desde Indonesia a Brasil, y devino naturalizada. Aún siendo
exótica, se ha extendido por el país y figura como atracción botánica local.

Inflorescencia del bastón de
emperador en el Jardin d’Éden, en

la Isla de Reunión.

Reproducida en monedas de Santo Tomé y Príncipe de 20 y 1000 dobras,
tanto en emisiones tradicionales, como en piezas multicolores muestran

una inflorescencia rosada típica. Se trata de una planta exótica en el territorio africano,
aunque se cultiva profusamente y se ha asilvestrado hasta el punto de ser considerada
la especie de flora más característica del archipiélago y flor nacional (también figura
en billetes de 100 dobras de 1982 así como en emisiones de sellos postales).

Si bien la moneda de 1.000 dobras coloca una leyenda relativa al aumento de
producción, eslogan típico de la monedas emitidas dentro del prograa de la FAO, no
se cita este ejemplar en este programa. La pieza de 20 dobras se incuyó en una serie
dedicada a flora y fauna.
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Hedychium coronarium J.Koenig
mariposa

Cat: flor de papallona blanca cubana – Eng: white garland-lily, white ginger lily – Fra: gingembre
papillon

Hierba vivaz, con pseudotallos de hasta 1,5-3  m, rizomatosa, parecida al
jengibre. Hojas alternas, grandes, de hasta 25 cm, lanceoladas

envainadoras en la base. Inflorescencia multiflora compleja, con espatas de las que
emergen sucesivamente flores, inicialmente tubulares y después desplegadas en tres
grandes pétalos, blancos, uno de ellos de mayor tamaño, similar a una mariposa,
con el androceo y gineceo simulando las antenas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia: subcontinente indio hasta Taiwán (incluyendo la región del Himalaya,
China y Tailandia); naturalizada en muchos países cálidos, donde se comporta como
invasora, en ambientes húmedos, pantanos y valles fluviales. Floración: VIII-XII.

USOS

Cultivada como ornamental (jardín y flor cortada [ramos y coronas =
coronarium]) en regiones templadas y subtropicales de todo el mundo, por su belleza
y fragancia. Aunque es nativa de Asia, la mariposa es la flor nacional de Cuba
(«mariposa»), donde se ha naturalizado en zonas montañosas lluviosas de las sierras
cubanas. También introducida en Brasil por los esclavos africanos, que la usaban
como material para el lecho y en Hawái,  por inmigrantes chinos. En algunos países,
de comercialización prohibida por invasora (Suráfrica).

La flor de la mariposa blanca
recuerda la forma del insecto.

20 sene
1995

Ag 0,925, multicolor,
proof

38,61  mm
25 gr

Etlingera elatior

KM# 77
Schön: 72

Santo Tomás y Príncipe
República Democrática

Conmemorativas 1.000 dobras
1997

Cr-Ac, heptagonal
25 mm
6,3 gr

KM# 90
Schön: 93
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Especie reproducida en numismática en una moneda conmemorativa de Cuba,
donde, como en ocasiones precedentes, la especie no es silvestre. No obstante, es su
flor nacional, reconocida por su papel durante la lucha por la independencia del país
a finales de la época colonial española del s. XIX, al ser usada como ornamento por
las mujeres, que escondían mensajes en sus intrincadas inflorescencias y los
trasladaban al campo de batalla. La pieza, de 1980, lleva inscrito el nombre vulgar
(«MARIPOSA») bajo el grabado, muy correcto, de la flor. En el reverso, el escudo
nacional, que lleva la palmera Roystonea regia (árbol nacional de Cuba), (Véase
esta voz).

Esta moneda forma parte de un set dedicado a la flora cubana formado por 6
ejemplares, con tiradas máximas de 3.000 unidades.

Aechmea distichantha Lem.
caraguatá, planta vaso

Cat: got de Brasil – Eng: Brazilian vaseplant – Fra: verre à plante

Hierba de hasta 70 cm. Hojas grandes, largas (hasta 90 cm), estrechas,
linear-lanceoladas, con espinas en el borde, acanaladas y cubiertas por

escamas de un blanco grisáceo. Inflorescencias jóvenes en eje algodonoso semejante
a una piña; más adelante largas, rojas, con flores trímeras, azuladas y rojizas;
dispuestas por pares opuestos («dísticas», origen del epíteto distichantha).
Monocárpicas (florecen una sola vez y luego mueren). Fruto comestible.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S América: desde Bolivia hasta Brasil y NE de Argentina. En formaciones de
«cerrado» (sabana densa). Terrestre o epífita (vive sobre árboles) facultativa como
muchas otras bromeliáceas. Las hojas están recurvadas haca adentro formando un La planta vaso, como epífita sobre

árboles, en su hábitat natural.

1 / 5 pesos
Cu-Ni / Ag 0,999,

proof
30 mm
12 gr

Hedychium coronarium

KM# 46/49
Schön: A47/A48

Cuba
República

1981
Conmemorativas

Bromeliaceae
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Inflorescencia en plena floración
de la planta vaso.

canal para recoger agua y materia orgánica (insectos, etc.) que se acumulan en una
especie de urna como un vaso (adaptación a la vida epífita sin enraizar en suelo
verdadero y sin posibilidad de absorción de agua y materia orgánica). Floración
primaveral, larga (2 meses), polinizadas por colibríes.

USOS

Cultivada como ornamental, con varias cultivariedades, de exterior en zonas
tropicales; de interior o invernadero en zonas templadas. Ocasionalmente, alimento
para ganado. Aechmea es un género descrito de América tropical por los
farmacéuticos y botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón que herborizaron
en las colonias americanas de España a finales del. s. XVIII.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Ananas comosus (L.) Merr.
ananás, piña tropical

Cat: ananás, pinya tropical – Eng: pineapple – Fra: ananas

Herbácea, vivaz, terrestre (aunque muchas bromeliáceas son epífitas), de
porte modesto. Tallo rojizo, de hasta 1-1,5 m. Hojas de hasta 1 m,  sésiles,

lanceoladas, de ápice agudo, duras y robustas,  ligeramente acanaladas como en la
especie anterior. Inflorescencia similar a una espiga, de corazón engrosado. De la
axila de brácteas inconspicuas surgen flores trímeras, violáceas. Fruto de tipo único
(llamado sorosis) formado por bayas reunidas y fusionadas en una infrutescencia
grande ovoide (piña); las partes florales se transforman interiormente en pulpa
amarilla comestible y exteriormente en pequeños escudos duros.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S América: se considera un cultígeno sin semillas (es decir, una planta de
origen silvestre, alterada por el hombre a través de procesos de cruzamiento selectivos
y ulterior domesticación). Cultivada durante miles de años, se desconoce su lugar
exacto de origen. El hombre ha seleccionado individuos autoestériles para cultivo,
pero las flores reciben visitas de colibríes polinizadores (emisión de aromas florales;
naná-naná,es vocablo guaraní (= «perfume de los perfumes») origen del nombre
vulgar y científico del género (Ananas). En el extremo del fruto se producen brotes
que se usan para propagación vegetativa.

USOS

Cultivo tropical originado en zonas montanas de Brasil/Paraguay y extendido
a regiones cálidas bien regadas. Representado en cerámicas indígenas del s. II dC
(Perú), descubierto para Occidente por Colón  y trasladado a Europa a partir del s.
XVI como alimento de lujo. Introducido en cultivo en África y Asia por las potencias
coloniales (Portugal a Brasil e India, España a Filipinas). Fruto comestible ( fresco
y en conservas y preparados -zumos, helados, etc-), digestivo y diurético.

Inflorescencia de ananás. Véanse
las brácteas rojas y las flores
violetas, que se transformarán en
la infrutescencia de la piña
tropical.
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Las piñas tropicales se reproducen en monedas de varios países tropicales,
en los que constituye un cultivo principal, fuente de alimento y de riqueza,

y en todos ellos se ilustra el fruto, más o menos tosco, con hojas.

Bahamas, como numerario, tiene emisiones de 1968-98, con piñas algo simples,
mientras que las de 2015 ya son representaciones ampliadas, de excelente detalle
morfológico (escudos de las sorosis, hojas enteras y hojas cortadas, etc.). Las de
Bangladés de 1977-2001, (algunas dentro programa FAO), en cambio, son muy
simples, de diseño casi infantil, junto a otros alimentos (peces, gallinas), se diría que
incluso de peor detalle que las históricas de Barbados, de 1788, de 1 penique.

Otros territorios de la Commonwealth (Islas Caimán, Islas Cook) combinan
piñas con el valor de la moneda o en parejas en el reverso de los perfiles de la reina
Elisabeth II. Samoa reproduce una piña de hojas excepcionalmente largas y estrechas,
probable licencia del grabador y Suazilandia (también algunas FAO), sería el único
país en reproducir una roseta basal de hojas bien desarrolladas alrededor del fruto.

50 poisha
Ac

20,3 mm
4 gr

Ananas comosus

KM# 13/24
Schön: 13/18

Bangladés
República Popular

1977-2001
Numerario

5 céntimos
1966-1998

Cu-Ni
21 mm
3,9 gr

Ananas comosus

KM# 3/17/60
Schön: 2/15/35

Bahamas
Mancomunidad

Numerario
5 céntimos

2015
Ni-Ac
21 mm
3,5 gr

KM# 221
Schön: 196
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1 penique
Cu

Ananas comosus

KM# Tn4
Schön:

Barbados
Mancomunidad Británica

1788
Token

1 dólar
Ag 0.925, proof

35 mm
18 gr

Ananas comosus

KM# 74/91/92
Schön: 75/90/91

Islas Caimán
Territorio Británico de Ultramar

1983-88
Conmemorativa

2 cents
Br

20 mm

Ananas comosus

KM# 2
Schön: 3

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
1972-1981

Numerario y Conmemorativa

5 sene
Cu-Ni / Ag0.925,

proof
19,4 mm

2,8 gr

Ananas comosus

KM# 14
Schön: 14

Samoa
Momarquía Constitucional

1974-1981
Numerario y Conmemorativa
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La familia de las gramíneas o poáceas (Poaceae) es una de las más
voluminosas del reino vegetal (más de 11.000 especies)  y contiene un

número muy importante de plantas útiles, entre ellas las que proporcionan la dieta
básica para la alimentación del planeta. Por dicho motivo figuran entre las más
requeridas como ilustración y simbología en  numismática, como veremos.

Sin embargo, desde el punto de vista botánico son hierbas muy poco vistosas,
herbáceas, con inflorescencias en espigas, aparentemente iguales y que se distinguen
tan sólo por caracteres apenas visibles (como la forma, tamaño, pilosidad, etc.) de
las piezas florales. Las descripciones que siguen están limitadas a los caracteres
diagnósticos. Las inflorescencias de las poáceas constan de unidades fundamentales
llamadas espiguillas, delimitadas por dos brácteas o glumas, que contienen flores
muy simplificadas; en cada  flor, el cáliz y la corola se han reducido a piezas verdes
– glumelas (lemma y pálea)- de las que sobresalen los estambres -típicamente, 3- y
los estigmas -2, generalmente plumosos. Los frutos -los granos de cereal- son de
tipo cariópside.

Detalle de las flores de una
gramínea (Holcus mollis). A la

izquierda, en primer plano, una
espiguilla –delimitada por dos

glumas externas, de margen
membranoso— que contiene dos

flores; de entre unas discretas
piezas verdes (glumelas) emergen

unos estambres colgantes (3 por
flor) y unos estigmas plumosos (2

por flor).

Avena sativa L.
avena

Cat: civada– Eng: oat – Fra: avoine

Anual, de hasta 1,5 m. Hojas de 3-20 mm de ancho, glabras, de un verde-
azulado; lígula de hasta 5 mm. Inflorescencia en panícula, generalmente

sin arista dorsal.  Espiguillas de 15-35 mm, con 2-3 flores. Lemma emarginada o
con 2 pequeños dientes. Glumas con 5-11 nervios.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Origen algo incierto (Asia menor o SE de Europa) y de domesticación a partir
de una especie silvestre (A. sterilis), hace unos 3.000 años, más reciente que la del

5 céntimos
Cu-Ac / Br

21 mm
3,9 gr

Ananas comosus

KM#
Schön: 2/15/35

Suazilandia
Reino

1974-1995
Numerario

Ejemplo de anverso

Poaceae
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Infllorescencia de avena, con las
flores encerradas en espiguillas
delimitadas por amplias glumas.

trigo o del centeno. Subespontánea en yermos y bordes de camino. Floración: V-
VIII.

USOS

Alimentación humana: el grano de la avena contiene c. 15-16% de proteína y
8% de lípidos. Interés forrajero de alto valor nutricional por su riqueza en
aminoácidos esenciales. Cultivada (lat. = sativa) por lo menos desde hace 10.000
años en la Media Luna fértil, actualmente muy extendida por Europa  y América del
N. Cuenta con un amplio grupo de variedades

En alimentación especial se utiliza el pan de avena, la leche de avena
(extracción con agua del grano entero) o el muesli (mezcla con otras semillas o
frutos). El endospermo del grano de avena (glúcidos, lípidos y vitaminas) se
aprovecha para la preparación de champús y geles de baño suavizantes e hidratantes.
La parte aérea se utiliza como sedante.

Avena sativa

Monedas con representación de esta planta en
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Dinamarca Poaceae Triticum 1942-7 1 corona 835 53

Bambusa bambos (L.) Voss
= Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.

bambú de la India

Cat: bambú gegant – Eng: spiny bamboo, thorny bamboo – Fra: bambou géant

Bambú leñoso alto. Tallos espinosos de hasta 40 m, algo recurvados en el
ápice, ramificados; entrenudos de 30-45 cm (parecido a una caña del

género Arundo, de donde el epíteto arundinacea). Hojas lineares de hasta 20 cm,
pubescentes en el reverso. Inflorescencia en una enorme panícula, con espigas pálidas
y glabras.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

India tropical y Paquistán,  hasta el S de India y al N hasta China. Sotobosques
de zonas forestales subtropicales, hasta 1000 m de altitud. Cultivado en Asia.

USOS

Alimentación: los brotes y las semillas son comestibles. Tallos consumidos
como alimento vegetal con preparaciones simples, en India y China; semillas

Aspecto general (fondo) y caña
(primer plano) del bambú gigante
de la India.
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comestibles en hambrunas. Se cultiva por su crecimiento rápido (enseguida alcanza
los 10 m de altura) y se corta periódicamente.

Los tallos tienen aprovechamientos multiusos: como sustituto de la madera
en carpintería y construcción, fabricación de objetos domésticos (vasos, cajas),
instalación de techumbres y cubiertas, etc. Forraje. Pulpa para fabricación de papel.

Medicina popular (usos locales) y Medicina Tradicional China (se recoge un
exudado de los nudos del tallo, que recibe el nombre de bamboosil). Otros extractos
del tallo se emplean en tratamientos cosméticos modernos para dermatología.

Los reversos de varias emisiones de distintos valores de numerario de 1960-
1963 de Vietnam del Sur comparten un mismo grabado de una mata de

bambú, formada por cinco tallos divergentes, con hojas. El perfil de la planta
(pensemos en un porte de 40 m!) está muy forzado para emplazarlo dentro del círculo
de la moneda, así que aparece como un individuo ciertamente juvenil (2-3 m) si
atendemos al tamaño relativo de las hojas, de modo que la identificación botánica se
hace algo imprecisa. No obstante, Vietnam, con un clima tropical, es un lugar idóneo
para el crecimiento del bambú y, de hecho, es un importante recurso forestal; los
bosques de bambú ocuparían un 10-15 % del total del territorio del país. La diversidad
de especies de bambú es enorme: se han citado bambús de más de 20 géneros y unas
200 especies,  entre silvestres (14 de ellas, endémicas)  y cultivadas (entre ellas el
bambú gigante de India). Por todo ello, su presencia en el acervo numismático está
más que justificada.

Bambusoideae Luersson

Otros bambús no menos esperables en las emisiones asiáticas son los que
sirven de alimento a los osos panda, que son motivo de varias acuñaciones

de China, con modelos distintos, tanto de animales aislados, como de madres y crías
en parejas, que de modo indisociable llevan en el fondo (estructura del paisaje y el
hábitat),  en las manos o en la boca, en actitud de ingerir, una rama de bambú.

Distintas especies de bambú
forman parte de la alimentación de

los osos panda.

Bambusa arundinacea

50 su
Al

31 mm
3,8 gr

KM# 4
Schön: 38

50 xu
Al

38 mm
2,9 gr

1 dong
Cu-Ni

22,5 mm
4 gr

KM# 6
Schön: 40

KM# 5
Schön: 39

Vietman del Sur
República

1960/3
Numerario

Reverso común



240

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Hordeum vulgare L.
cebada

Cat: ordi – Eng: barley – Fra: orge

Anual, de 0,2-1,2 m. Hojas con 15-20 nervios, liguladas y con grandes
aurículas. Inflorescencia en espiga, con tres espiguillas en cada nudo del

raquis, la media, sésil. Espiguillas con una flor cada una. Glumas no soldadas,
pequeñas, acuminadas, con arista larga, escábrida y rasposa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Próximo Oriente y región Mediterránea, en forma silvestre . Claros de bosques
y maquias. Domesticada en el neolítico y expandida a todo el mundo. Cultivo
resistente a la sequía y a las bajas temperaturas. Floración:  IV-V (IX).

Espigas de cebada (Hordeum
vulgare), con las características
aristas.

Bambusa sp.

China
República Popular
Conmemorativas

Ejemplos de reversos
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USOS

Alimentación, en la actualidad, principalmente animal, de interés forrajero
(grano o planta entera). Existen muchas variedades (de 2, 4 o 6 carreras, según el
número de flores fértiles). En la antigüedad, utilizado en panes de cebada comestibles
hasta época greco-romana y progresivamente abandonado a los grupos
económicamente y ecológicamente más precarios, hasta ser substituido por el pan
de trigo, excepto en unos pocos enclaves donde todavía es tradición el pan de cebada
o pan negro (Escandinavia, América del Sur)

El grano de cebada fermentado se emplea para la fabricación de cerveza
(malta: granos germinados y secados por tostado) y whisky (destilación de la malta
fermentada de cebada y otros cereales). El agua que queda de la cocción de la
cebada («agua de cebada») ha sido fuente de bebidas refrescantes (ordiata u horchata
de cebada). Para algunos autores, la cebada cervecera debe corresponder a otra
especie próxima (Hordeum distichon L), cultígeno domesticado en Iraq.

En la actualidad uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo.

La cebada se representa comúnmente como una espiga de cereal con largas
aristas. Y de este modo se reproduce numismáticamente, sin demasiados

detalles de las espiguillas o de las piezas florales. Las emisiones de 25 oren de
Dinamarca, por ejemplo, ilustran dos espigas con una hoja cada una, algo curvadas,
ciertamente simples. Más simples son, todavía, las monedas de 100 pesetas de España
o de 10 zloti de Polonia, con espigas muy esquemáticas, rectilíneas y con larguísimas
aristas, que sólo buscan evocar la especie en el contexto de alusiones a la alimentación
(junto a la abreviatura de la FAO en el primer caso o junto a un pescado en el segundo),
así como las de México de 1 centavo, con tres espigas angulosas, aquí con aristas
mucho más cortas. Finalmente, el reverso de 5 lei de Rumanía es la pieza con una
figuración más realista de la planta, con un fragmento de tallo y hojas y tres espigas,
replegadas junto al borde de la moneda para alcanzar mayor longitud.

Nótese que prácticamente todas pertenecen al Numerario, lo que indica la
importancia citada de esta planta en el desarrollo de la humanidad.

En tabla adjunta se indican las referencias de Hordeum vulgare en las monedas
citadas.

País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Dinamarca 1966-1972 25 ore 855 73 Cu-Ni 4,3 23 Numerario
España 1995 100 pesetas 950 203 Cu-Ni 9,3 24,5 FAO - 50 a
México 1950-73 1 centavo 417-18 41/68 La 2/1,5 16/13 Numerario
Polonia 1971 10 zloti 63 57 Cu-Ni 9,5 28 FAO
Rumania 1942/7 5 lei 61/75 76/91 Zn/Al 4,5/1,5 23 Numerario

Referencias de Hordeum vulgare en las monedas
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Hordeum vulgare

r r

r comúnr

r ra a

aa

a1 a2

Dinamarca España

   México Polonia

Rumania

25 ore 100 pesetas

1 centavo 10 zloti

Oryza sativa L.
arroz

Cat: arròs – Eng: (Asian) rice – Fra: riz

Anual, de 0,6-1,5 m. Tallo erecto. Hojas de 10-15 mm de ancho, con los
márgenes escabros. Lígula muy larga (hasta 2 cm). Panícula de 20-30

cm, finalmente curvada hacia abajo por el peso de los frutos. Espiguillas muy
comprimidas, con una flor; glumas muy reducidas. Flor pilosa, con arista o sin.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

China (valle del Yangtze) para formas silvestres (c. 7.000 años BP) y China y
N India para las primeras formas domesticadas (c. 4.000-5.000 años BP), en un
proceso muy largo que incluye numerosas hibridaciones. Variedades adaptadas a
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Inflorescencias en panículas
arqueadas, cargadas de granos de

arroz, sin aristas, son la imagen
característica de Oryza sativa.

distintos grados de inundación. Cultivada como cereal en deltas y llanuras
inundables. Ya conocida en época greco-romana.

USOS

El arroz es el alimento básico de Asia y África y según algunos autores, el
primer cereal en producción mundial (más de 400 millones de toneladas anuales de
arroz molido), por delante del trigo o el maíz Su importancia ha sido reconocida
durante generaciones (en India era conocido como ‘dhanya’ que significa «el sustento
de la raza humana») y en la actualidad una gran cantidad de personas están
empleadas en su cultivo, sobre todo en el SE de Asia. Aporta principalmente hidratos
de carbono (75-80%,  almidón) y proteínas (hasta el 7%) y vitaminas. No contiene
gluten y se utiliza en la preparación de alimentos para celíacos. Existen cientos de
variedades de arroz. Otra especie de arroz, de origen en el W de África (Oryza
glaberrima, arroz africano), está siendo desplazado por el arroz asiático, de mayor
rendimiento agronómico.

Elemento fundamental de la cocina de los países mediterráneos (paella, risotto,
etc.), Cuba, México, India (pilaf) China o Japón (sushi), entre otros. El sake es una
bebida alcohólica producida en Japón por fermentación del arroz con koji (el hongo
ascomiceto Aspergillus oryzae) y levaduras

Tradicionalmente el arroz (agua de arroz) se ha usado como remedio a
trastornos digestivos. Recientemente, se ha desarrollado un arroz transgénico
amarillo («arroz dorado»), con caroteno acumulado en el grano que aporta pro-
vitamina A a la dieta y reduce los trastornos de la visión en poblaciones
desfavorecidas.

El nombre del género deriva del nombre griego de la especie (oryza), mientras
que el nombre español es de origen árabe (âl-’áruz).

Una pléyade de países utiliza el arroz como emblema en sus emisiones
monetales. Muchos de ellos son productores importantes a escala mundial

o para sus propios territorios, y a su vez, participantes en la promoción y
reconocimiento de su cultivo a través de la Asamblea General de la ONU, que  declaró
al 2004 como Año Internacional del Arroz.

Para transmitir esta imagen de producción, nada mejor que recorrer a escenas
de recolección y de cultivo, como las que se pueden observar en las monedas de
Guayana y de Panamá, con unas manos humanas que sostienen las espigas de arroz
recién recolectadas (y evidentes lemas como RICE HARVEST) o diseños complejos de
alusión a la alimentación como las de Guayana y Madagascar, que incluyen bóvidos
junto al arroz. Ruanda incluso reproduce un arrozal con un campesino tocado con
sombrero, aunque las proporciones de las matas de arroz más bien parecen arbustos
o arbolillos.

Otros países han dado un paso más, construyendo alegorías y referencias más
elaboradas a la importancia de la alimentación a escala mundial, en las que el arroz
juega un papel importante. Así, Italia (con sede de la FAO en Roma), bajo el lema
WORLD FOOD PROGRAMME, diseñó una constelación de estrellas y cereales varios
voladores (mazorcas de maíz, espigas de trigo y de arroz). De modo parecido, aunque



244

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Camboya
1 riel

Oryza sativa

China - Taiwan
50 yuan

Corea del Sur
50 won

Est. Oeste Africa
50 francos

Fiji, Islas
1 céntimo

Guayana
1 dólar g (1970)                         1 dólar g (1996)

Indochina
francesa

5/10/20 céntimos

Guinea-Bissáu
20 pesos

Indonesia
1 y 5 sen                                2 y 10 rupias

Italia
  2 euros                                      5 euros

Japón

Madagascar
10 y 20  francos

Mali
10 y 25 francos

Myanmar
5, 10, 25, 50 pyas y 1 kyat

Pakistán
2 paisa

Panamá
2,5 y 5 balboas

Ruanda
200 francos

Tailandia
1 y 5  baht                                10 baht

Indochina
Fed.francesa

1 piastra

1 y 5 sen 10 sen 5 yen 100 yen
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Vietnam del Sur

Tanzania
Varios

Timor del Este
5 centavos

1, 5  y 10 dong10, 20 y 50 su

Oryza sativa

País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Camboya 1970 1 riel 59 21 Cu-Ni 2,85 19,42 FAO
China-Taiwán 2001-2013 50 yuan 568 27 Al-Br 10 28 Numerario
Corea del Sur 1972/1982 50 won 20/34 57/80 Cu-Ni 4,16 21,6 FAO
Est. Oeste África 1972-2005 50 francos 6 14 Cu-Ni 5 22 FAO
Fiji, Islas 1977-1982 1 céntimo 39 37 Br 1,9 17,5 FAO
Guayana 1970 1 dólar g 36 36 Cu-Ni 19 35,5 FAO
Guayana 1996/2011 1 dólar g 50 50 Cu-ac 2,4 17 Numerario
Guinea-Bissáu 1977 20 pesos 21 21 Cu-Ni 13 32 FAO
Indochina Francesa 1939/1946 5,10,20 cent v v v v Varios valores/calidades
Indochina Fed. Fra. 1946-7 1 piastra 32 31 Cu-Ni 18,13 34,5 Num. con otros paises
Indonesia 1951/4 1 y 5 sen 7/5 1/2 Al 0,7/1,718/22 Numerario
Indonesia 1970-1 2-10 piastra21/33 21/23 Al/Cu.Ni 2,2/1,826/16 Numerario / FAO
Italia 2004 2 euros 237 242 Bi-met 8,5  25,75 N - 40 a. prog. Alimentos
Italia 2008 5 euros 325 295 Ag 0,925 18 32 30 a Fondo Des.agrícola
Japón 1900-1915 1 y 5 sen 20/35/21 1/13/2 Br/Cu-Ni 7,1/4,627,8 Numerario
Japón 1945-6 10 sen 68 43 Al 1 22 Numerario
Japón 1949-2017 5 yen 72 - 96 49 - 53- 73 La 3,75 22 Numerario
Japón 1959-1966 100 yen 78 55 Ag 0,600 4,8 22,5 Numerario
Madagascar 1970-1989 10-20 franc11/12 11/12 Al-Br 3,5/6 21/24,6 Numerario / FAO
Mali 1976 10-20 franc 11/12 13/14 Al 1.5/2,823,5/27 Numerario
Myanmar 1975/1991 varios 46 a 51 17 a 21 v v v Series FAO (2) y Num.
Pakistán 1974-1976 2 paisa 34 36 Al 1 19 FAO
Panamá 1972/1975 2,5-5 balboa 32/30 30/31 Cu-Ni/Ag 1,6/35 16/38,8 FAO
Ruanda 1972 200 francos 11 12 Ag 0,800 18 32 FAO/10 a. Independen.
Tailandia 1982 1 y 5 baht 157/158 314/315 Cu-Ni 7/- 25/30 FAO
Tailandia 1996 10 baht 229 495 Bi-met 8,4 26 Presenta Premio Arroz
Tanzania 1974 -1984 varios v v v v v Anverso común monedas
Timor del Este 2003 - 2012 5 centavos 2 18 Ni ac. 4,1 18,75 Numerario
Vietnam del Sur 1953 10-20-50 su1/2/3 35/36/37 Al v v Numerario
Vietman del Sur 1964 1-5-10 dong 7/9/8 41/42/42 Cu.Ni v Numerario

Referencias de Oryza sativa en las monedas
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más modesto,  Tailandia, con símbolo de la FAO, Fiji, con el lema GROW MORE FOOD,
o los Estados del Oeste de África, en una composición de varias especies, visualizan
la importancia del arroz para el sustento de la humanidad.

El resto de los ejemplos que hemos identificado intentan representar la planta
del arroz, con mayor o menor fortuna. Un primer grupo incluye espigas muy simples,
estilizadas, casi filiformes y apenas trazadas, curvadas para ajustarse al contorno
circular de la moneda, tal como figuran en las emisiones de Corea del Sur, China-
Taiwan, Indonesia, Pakistán y Japón (excepto una moneda de 100 yen que reproduce
una mata extremadamente ramosa y abierta, casi únicamente en grano). Un segundo
grupo se identifica por formas de arroz con panículas largas y estrechas, poco abiertas,
numerosas y de estilo orientalizante, como la de Camboya y las dos de Myamnar.
Finalmente, cabe reconocer las mejores representaciones botánicas de Oryza sativa,
con espigas muy cargadas y detalles de la planta entera, con hojas y aspecto muy
naturalista, como las de Guinea Bissau, Indochina, Mali, Tanzania, Vietnam del Sur
y Timor del Este.

Panicum miliaceum L.
mijo común

Cat: mill – Eng: common millet, proso millet – Fra: millet commun

Anual, robusta, de hasta 0,3-1,5 m. Tallos a veces ramificados, híspidos.
Hojas linear-lanceoladas, algo envainadoras en la base; lígula pilosa o

ciliada. Panícula laxa; espiguillas con 2 flores, la inferior masculina o estéril, la
superior hermafrodita. Raquis floral y glumela inferior sin pelos sedosos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Subcontinente indio hasta Myamnar. Especie probablemente de origen híbrido
a partir de dos progenitores de Panicum. Domesticado en N China antes de 10.000
aC, con evidencias de cultivo en Europa ya en 5000 aC.

USOS

Alimentación humana; extensamente cultivado en China, el subcontinente
Indio, Rusia, E de Europa y Mediterráneo y EEUU, pero menos en África.
Alimentación animal (América, Rusia); como forraje de grano es deficitario en el
aminoácido lisina (necesita compensación) y forraje de hoja/tallo algo irritante
(tallo piloso).

Cultivo muy valioso por sus variedades de vida muy corta, capaces de producir
grano tan sólo 60 días después de la plantación (ocasionalmente 45, probablemente
lo que lo hizo apto para los primeros ensayos de agricultura en  tribus seminómadas)
y bajos requerimientos hídricos.

Reciente desarrollo de aplicaciones novedosas (almidón equiparable al de
trigo para alimento, conversión en etanol como biocombustible, alimentación en
dietética, harinas especiales en mezclas de cereales para panificación).

Inflorescencia de mijo común.
Obsérvese la base envainadora de
la hoja y el tallo densamente
cubierto por pilosidad híspida.
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Madagascar emitió en los años 90 unas monedas de numerario con una
muy buena representación de una planta de mijo, ramificada y de

panículas laxas. Mali, por su parte, reprodujo unas panículas de racimos en grano
algo más simplificadas con el mensaje de buena voluntad  NOURRITURE POUR TOUS.
Otros países, como los Estados del Oeste de África o Tanzania, también figuran con
representación del mijo en sus monedas. Com se ve, países de economía muy precaria
y agricultura poco desarrollada, en los que esta especie reviste una importancia
particular, al parecer numismáticamente desdeñable para territorios más productivos.

Saccharum officinarum L.
caña de azúcar

Cat: canya dolça – Eng: sugarcane – Fra: canne à sucre

Hierba vivaz de hasta 5 m. Tallos gruesos de 2-4,5 cm de diámetro y médula
(parte central del tallo) muy dulce. Hojas alternas, abrazadoras, largas

y acintadas, de 70-150 x 4-6  cm  y margen no cortante. Inflorescencia en panícula,
glabra o cortamente puberulenta, con muchas espiguillas.

Panicum milliaceum

Madagascar
5 ariary

Mali
50 francos

r a ar

País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Madagascar 1992/1994-6 5 ariary 17/23 17/23 Cu-Ac 4,5/4,724 FAO/Numerario
Mali 1975/7 50 francos 9 15 Al-Ni-Br 4 23,5 FAO

Referencias de Panicum miliaceum en las monedas

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Estados Oeste África Poaceae Oryza 1972-2012 50 francos 6 14
Tanzania Musaceae Musa 1987-1989 5 chelines 23 25
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Ejemplar cultivado en Madagascar
de caña de azúcar en flor,
mostrando las panículas de
espiguillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Oceanía (Nueva Guinea). Allí ha sido cultivada desde aproximadamente 6000
aC, y desde c. 1000 aC, gradualmente expandida por las rutas migratorias. Llevada
a América por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493.

USOS

Cosecha y producción de azúcar (edulcorante, conservante de alimentos,
excipiente en farmacia), principalmente consistente en sacarosa (70% de la
producción mundial de azúcar). Del griego sakcharon, «azúcar».  En India, los
brotes jóvenes de la caña de azúcar son hervidos o tostados como verdura. Se cultiva
la especie o varios de sus híbridos resultado del cruzamiento con congéneres
orientales (S. barberi, S. sinense, etc.). El rendimiento en calorías por hectárea
cultivada es el mayor del mundo. Se cultiva en más de 70 países; la mitad de la
producción mundial procede de India y Brasil.

Medicinal (officinarum = usado en las oficinas de Farmacia). Cremas
depilatorias y exfoliantes desde el antiguo Egipto. Usos populares locales y en
Medicina Ayurvédica. Fitoterapia farmacéutica (del tallo se obtiene el policosanol,
un alcohol hipocolesterolemiante). Obtención de pasta de papel y forraje. De la
melaza, alcohol y destilados (ron, aguardiente, cachaza). Producción de bioetanol
como biocombustible ampliamente usado en Brasil y Estados Unidos.

Análogamente a otras especies tratadas, la caña de azúcar es un recurso
natural de primer orden, generador de riqueza y muchos de los países

donde se cultiva la han utilizado para elaborar sus mensajes a través de la numismática.

De hecho, como especie botánica puramente, S. officinarum tan solo está
representada en el reverso de las monedas de Mozambique de 10 céntimos en una
silueta de tres tallos con hoja y panícula, algo estilizados, en las sencillas siluetas de
tres cañas a lado y lado de los reversos de 5 paisa de Pakistán y en las simples
evocaciones de tallos bajos con hojas en las de 1 franco de Gualdalupe y de 10
céntimos de Suazilandia.

Todas las demás emisiones que se han hallado hacen referencia a la
alimentación, programas agrícolas, campañas de la FAO, etc. Las de Brasil además
de la planta, representan cilindros de caña cortados, en cuya médula se concentra el
azúcar, bajo la leyenda ALIMENTOS PARA O MUNDO. Las de Cuba muestran en primer
plano unos tallos cortados, más allá unas matas por cosechar y, al fondo, una
instalación industrial con chimenea humeante incluida, versión moderna de los
ingenios tradicionales, todo ello con el lema del DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN.
Unos simples tallos apenas esbozados aparecen en monedas de Fiji (SUGAR FOR THE

WORLD), unas bases de caña junto a un cajón de procesamiento en las de Guayana
(SUGAR CANE) y tres tallos sencillos en las de Haití (PRODUCTIVITÉ).

Mauricio, en distintas emisiones, alterna dos diseños de cultivo y cosecha,
uno de ellos con agricultor armado de machete corto, hacia la derecha, con las cañas
cortadas en el suelo; el otro, con expresión corporal más activa, con la reina Isabel
en los anversos. Finalmente, Sao Tomás y Principe, adopta un mensaje de ánimo y
buenos deseos (AUMENTEMOS A PRODUÇAO) con un collage de plantación y caña en
primer término.
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Saccharum officinarum

Brasil

Mauricio

Cuba
1 / 5 pesos

Pakistán
5 paisa

Fiji, Islas
50 céntimos

Guadalupe (Colonia Francesa)
50 céntimos / 1 franco

Guayana
5 dólares

Mozambique
10 céntimos

Haití
50 céntimos/500 gourdes

ar a común

a

r

r1 r2

1 centavo      1 cruzeiro

r r ra a

a aa rr

r1 r2 r

r1 r2

a a a

a común

10 rupias 25 rupias

Santo Tomás y Príncipe

ar r a ar

     500 dobras  100 dobras
Suazilandia
10 céntimos
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País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Brasil 1975-8 1 centavo 585 91 Ac 1,77 17 FAO
Brasil (1) 1979-84 1 cruzeiro 590 99 Ac 3,23 20 Numerario
Brasil (2) 1985 1 cruzeiro 598 107 Ac 2,84 20 FAO
Cuba 1981 1/5 pesos 59/78 65/66 Cu-Ni/Ag12 30 FAO (Dia  mundial Al.)
Fiji, Islas 1979 50 céntimos 44 42 Cu-Ni -- -- Numerario
Guadalupe 1903/1921 50 c / 1 fran. 45/46 1/2 Cu-Ac 3,70 20,5 Numerario
Guayana 1996 5 dólares 51 51 Cu-ac 2,4 17 Numerario
Haití 1981 500 c./500 g. 148/162 94/101 Cu-Ni/Au--/7 -/- FAO
Mauricio (1) 1981 10 rupias 48 37 Ag 28,80 38,61 FAO
Mauricio (2) 1997/2000 10 rupias 61 48 Cu-Ni 28,8 38,61hNumerario
Mauricio 1977 25 rupias 43 32 Ag 25,31 38,61 Num.- 25 a. Isabel II
Mozambique 1975 10 céntimos 93 34 Br 7,13 25,91 Numerario
Pakistán (1) 1970-81 5 paisa 35 37 Al 1 21 FAO
Pakistán (2) 1981-92 5 paisa 52 57 Al 1 19,12 Numerario
S.Tomás y Príncipe 1997 100 dobras 87 Cr-Ac 2,6 17,5 FAO
S.Tomás y Príncipe 1997 500 dobras 89 92 Cr-Ac 5,1 22 FAO
Suazilandia 1974-2000 10 céntimos 10/23/41/4910/23/39/47Cu-Ni 3,63 22 o Numerario

Referencias de Saccharum officinarum en las monedas

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Antigua Est. Este Caribe 1970 4 dólares 1 1
Barbuda Est. Este Caribe 1970 4 dólares 49 1
Cuba Arecaceae Roystonea 1985 1 y 5 pesos 132/146 124/125
Dominica Est. Este Caribe 1970 4 dólares 11 1
Granada Est. Este Caribe 1970 4 dólares 15 11
Haití Asparagaceae Agave 1981 50 gourdes 149 95
Montserrat Est. Este Caribe 1970 4 dólares 30 1
Reunión Orchidaceae Vanda 1964 1 franco 6-9 4-7
S. Cristóbal y Nieves Est. Este Caribe 1970 4 dolares 1 1
San Vicente Est. Este Caribe 1970 4 dólares 13 1
Santa Lucia Est. Este Caribe 1970 4 dólares 11 1

Secale cereale L.
centeno

Cat: sègol – Eng: rye – Fra: seigle

Hierba anual o bienal, de 0,8-1,5 m. Hojas liguladas, con pequeñas
aurículas en la base. Inflorescencia en espiga compacta, densa y

comprimida, con una espiguilla en cada nudo del raquis. Espiguillas con dos glumas
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lineares, estrechas y puntiagudas. Tres flores por espiguilla, una de ellas, estéril,
las fértiles, aristadas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Originaria de Oriente Medio. Floración V.-VI. Es un cultivo extremadamente
resistente y puede sobrevivir en condiciones difíciles y suelos pobres donde el trigo
y la cebada crecen mal. El centeno se cultiva comúnmente en los campos del norte
y este de Europa, donde puede producir una buena cosecha a pesar de los inviernos
fríos y los veranos calurosos y secos de la región. Se considera que el centeno es un
«cultivo secundario», lo que significa que apareció por primera vez como una maleza
que crece junto al trigo y la cebada en los campos de los agricultores y luego fue
domesticado para convertirse en un grano útil.

USOS

Cultivado por el grano alimentario o como forraje, como protector de otros
cereales (trigo, avena), como cultivo tutor (por el que trepan vezas o guisantes
forrajeros) o para mezclas para equilibrar raciones forrajeras. Cultivo muy rústico
adaptado a condiciones más extremas que otros cereales, sobre todo frío. Numerosas
variedades adaptadas a condiciones particulares.

Antiguamente se obtenía harina (pan de centeno), práctica abandonada con
el tiempo y hoy  recuperada en panes especiales y rústicos, ricos en fibra y pobres
en gluten. Los cultivos pueden sufrir invasiones de hongos ascomicetos (Claviceps
purpurea) que provocan la formación de pequeños cuernos negros o violetas
(«cornezuelo del centeno») en las espigas; estos cuernecillos son fuente de alcaloides
indólicos, causantes de intoxicaciones alimentarias (fuego de San Antonio, ergotismo)
y productores de principios activos para la industria farmacéutica (ginecología,
tensión arterial). Hoy en día se obtienen por procesos biotecnológicos.

Espigas aristadas de centeno
(Secale cereale).

Moneda acuñada por Hungría dentro del programa de la FAO,
conmemorando el dia Internacional de este organismo del año 1981.

Se emitieron 80.000 unidades  y otrs 20.000 piezas en calidad proof. En la pieza de
aprecia una mujer sembrando el cereal y, en la otra cara, la planta junto al logotipo
de la FAO.

También aparece en emisiones de Austria, Estados de África Central e Italia,
acompañando a otras especies vegetales.

100 florines
Ni

32 mm
12 gr

Secale cereale

KM# 621
Schön: 123

Hungría
Repúbliica Parlamentaria

1981
Conmemorativa
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Sorghum bicolor (L.) Moench
sorgo

Cat: melca, sorgo – Eng: sorghum – Fra: sorgo commun

Hierba anual, de 1-3 m. Tallo robusto, muy folioso, Hojas de hasta 7 cm de
anchura, largas, liguladas. Panícula muy densa, de hasta 50 cm.

Espiguillas unifloras, agrupadas por parejas, una masculina y pedicelada, la otra
femenina y sésil. Espiguillas con 3 glumas. Cariópside suborbicular u ovoide, de
hasta 6 mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África. Originado en África E de las variedades silvestres de Etiopía hace c.
5000 años. Cultivada desde antiguo en zonas húmedas subtropicales y templadas o
cálidas de todos los continentes. Floración: VIII-IX.

USOS

Cultivado por el grano como alimento para humanos, forraje animal (también
la planta entera) y producción de etanol.

Se han desarrollado numerosas variedades cultivadas e híbridos entre el sorgo
forrajero y «pasta del Sudán» (Sorghum sudanense). El sorgo común es considerado
como «el camello de los cultivos», por su robustez y supervivencia en suelos secos y
pobres. Es un recurso alimenticio para más de 500 millones de personas en más de
30 países. Hoy es el quinto cultivo de cereal a escala mundial, producido en muchos
países de Asia, América central y África, siendo Estados Unidos el más importante.

Una variedad (sorgo de escobas) ha sido seleccionada para la confección de
escobas y cepillos. Los extractos de la hoja se emplean en dermatología y cosmética.

Espigas compactas, cargadas de
grano, características del sorgo.

El sorgo es otra de las especies poco atractivas botánicamente, pero con
una incidencia decisiva en el sustento de la población de ciertos países

pobres o de agricultura insuficiente, que son, precisamente, los que la reproducen.
Así, podemos observar sorgos bastante bien reproducidos en las monedas de Botsuana
de 2 thebe, en el que una fila de siete espigas da una cierta imagen de campo de
cultivo en plena producción; asimismo se repoducen las hojas, relativamente anchas
de las plantas. Una imagen parecida es la que ofrecen las piezas de Lesoto de 2

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Austria Vitaceae Vitis 1947/1952 2 chelines 2872 71
Est. Africa Central Poaceae Zea 1970 20.000 francos 5 5
Italia Poaceae Oryza 2001 2 euros 325 395
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maloti, en este caso es un grupo de cinco espigas en grano, con hojas, que también
proyectan una imagen de producción y riqueza. Ruanda, por su parte, tiene una
emisión de 1 franco de 1973, con una sola planta de S. bicolor en el reverso, con
espiga y hojas (anchas) y otra, también de 1 franco, de 2003, donde el reverso
reproduce una espiga muy poco compacta, de hoja estrecha, que más bien recuerda
las espigas de arroz o de mijo, pero en el anverso, en el interior del escudo, a la
izquierda, sí se observa un sorgo, más estilizado. En realidad, el país cambió el
diseño del escudo en 2001, en donde figura una rueda dentada (industria) y un cesto
central, con una planta de sorgo a la izquierda y una de café a la derecha, cuya
lectura simbólica es más que evidente, como alegoría a la producción (cesto!) de
estas dos especies, todo ello presidido por un sol. La versión anteriormente vigente
(1962-2001) también tenía una referencia botánica, presidida por una paloma arriba
y una cinta abajo, en la que se disponía una rama de olivo, como se observa en
anverso de 1974. Finalmente, una pieza antigua de India de 12 valores se ilustra con
una esfigie vegetal vagamente identificable con una planta de sorgo y de Corasmia,
donde algunos autores la identifican como que contiene esta planta.

Sorghum bicolor

r r

rr

r ra a

aa

a a

Botsuana Corasmia (R. Pueblo Soviético)

India   Lesoto

Ruanda

2 thebe 20/25/100/500 rublos

12 valores 2 maloti

1 franco 1 franco
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País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Botsuana 19891-5 20/50/100/500 r. 15-19 15-19 Br v Numerario
Corasmia 1979-84 1 cruzeiro 590 99 Ac 3,23 20 Numerario
India 1943/1965 12 valores 91-5/185-8 4-5/21 v v v Numerario
Lesoto 1996/1998 2 maloti 58 73 Ni-Ac 4,8 22 Numerario
Ruanda 1974/7/85 1 franco 12 13 Al 1 21,1 Numerario
Ruanda 2003 1 franco 22 25 Al 0,07 16 Numerario

Referencias de Sorghum bicolor en las monedas

Triticum aestivum L.
trigo blando

Cat: blat tendre – Eng: common wheat – Fra: blé commun

Hierba anual o bienal, de 0,4-1,5 m. Hojas planas. Inflorescencias en espiga
dística, con espiguillas aisladas a cada lado del raquis, cada una con 2-

6 flores; glumas y glumelas, aristadas o no.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Mediterráneo oriental y Oriente próximo. Los trigos (en plural) se consideran
como una serie poliploide de especies fruto de la selección y domesticación por el
hombre que, en dicho proceso han ido intercambiando material genético con diversas
especies silvestres desde principios del Holoceno. Los trigos diploides (2x), son los
más antiguos, seguidos de los tetraploides (4x, (como el trigo duro, T. durum, de
pasta dura o sémola) y los más modernos, hexaploides (6x, como Triticum aestivum)
son los trigos blandos, de panificación. T. aestivum es un aloehexaploide ya que
contiene genomas combinados de varias especies distintas. Es un cultivo de siega
en verano (=lat. aestivum).

USOS

El trigo para panificación es uno de los tres principales cultivos de cereales
del mundo, junto con el arroz y el maíz. Existen cientos de variedades adaptadas a
las condiciones ambientales y agronómicas de prácticamente todo el mundo,
preferentemente a latitudes altas.

Espigas de trigo común (Triticum
aestivum).

Probablemente el trigo es una de las plantas más representada en la
numismática moderna, por su significación como alimento de gran parte

de la humanidad, también, en este caso, de los países más ricos del hemisferio Norte
y países mediterráneos en general. Desde el punto de vista botánico, las
representaciones monetales no permiten diferenciar las especies de trigo (tanto por
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su dificultad técnica, al tratarse de detalles mircomorfológicos o genéticos, no
reproducibles a la escala de una moneda), como por la probable intención de los
grabadores de ilustrar genéricamente espigas de «trigos», como productores de grano
y de harina, sin buscar la reproducción figurativa de ninguna especie en concreto.
Por ello, se incluyen todos ellos en la referencia a T. aestivum.

Así, tenemos espigas genéricas, en ocasiones no aristadas, en superficies
limpias, simples evocaciones del trigo en las emisiones de Afganistan, Australia (20
céntimos), Bulgaria, Chile, Dinamarca (cruzada con una espiga de avena, 1 corona),
Finlandia, o  en ocasiones aristadas como las de Grecia, Hungría, Francia, Italia,
Lesoto, Lituania, Suiza, Turquía (25/50 kurus) y Uruguay. Una imagen algo más
realista y naturalista de las plantas, con hojas y en el campo, se ofrecen en las monedas
de San Marino y de Turquía (10 kurus)

Bodegones, coronas, haces de espigas, envueltas en lazos o por manos oferentes
son composiciones más elaboradas que aparecen en las de Ajmán (FAO), Albania,
Australia (1 dólar), Dinamarca (5 ore), Eslovaquia, España (junto a otros vegetales,
como el olivo), Francia, Israel, Pakistán, Portugal, Siria y Tatarastán  llegando en
algunos casos a reproducir directamente la hoz de recolección junto al haz (Bohemia
y Moravia).

Alemania, en tiempos de la República de Weimar, ya presentaba haces de
trigo (interpretables también genéricamente como cualquier otro cereal) mucho más
numerosos, en forma de manojos o gavillas, imagen de producción robusta, tanto en
las monedas de 1923 (haces naturalistas) como en las de 1925 (espigas en composición
cruzada algo angulosa).

Figuras todavía más estilizadas, casi esquemáticas, aparecen en las emisiones
de Uruguay (100 pesos) y de la Argelia ocupada (con mensaje político colonial
subliminal). La politización de la imagen de una producción agrícola planificada y
sustento del pueblo está particularmente elaborada en monedas países de régimen
comunista: la R.D. de Alemania (junto a ruedas dentadas o martillos) o fascista:
Italia (junto al resto de símbolos).

Evocación de la alimentación en general, se puede observar en composiciones
con ganado en Chipre (junto a una cabeza de vacuno) (u otros animales, es curiosa la
de Dinamarca, junto a un delfín) o directamente reproduciendo una hilera cultivada,
bajo una inscripción de aniversario de la FAO, de Israel. Destaca la alusión desinhibida
a la riqueza en el esquema adoptado por Polonia, donde la espiga central está
flanqueada por fajos de billetes y montones de monedas (un caso de monedas dentro
de la moneda!).

Finalmente, una caracterización muy local se encuentra en la pieza acuñada
por Egipto donde una espiga de trigo (aparentemente bastante antiguo, probablemente
trigo Emmer, ya cultivado en época faraónica, pero puede ser cualquier otra espiga)
tras el busto de Nefertiti, fue puesta en circulación con motivo del Año Internacional
de la Mujer, en 1975.
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Triticum aestivum

Afganistán
2 afganís1 afganí 5 afganís

Ajmán
5/75 rials

Albania
6 valores

Alemania (Weimar) Alemania . R. D.
1/2 reichc./ 50 c. 5/10/20 reichcentavos 1/5/10 centavos 1/5/10   centavos

Argelia (Oc. Fr.)
20/50/100 francos

Australia
20 céntimos3 peniques/1 dólar

Bulgaria
7 valores 9 valores

Egipto
5 mil./5piastras

Eslovaquia
1 corona

España
25 céntimos (1927) 25 céntimos (1934)

Chipre
1 libra

Dinamarca
7 valores 1/2/5 ore1 corona

Bohemia y Moravia ( Checoslovaquia)
20 haleru 50 haleru

Chile
7 valores
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Finlandia
25/50 pennia

Francia

100 francos (1929-36)

Ensayo 1 Ensayo 2Circulante 5 francos 50 cent / 1 /2
francos

100 francos 1 /2 / 5 francos 5/10/20/50 céntimos 5 francos 10 euros

Grecia Hungría
5 lepta10 dracmas 2 filler

Israel
1/2 n. séquel1 agora250 pruta

Italia
5 céntimos 10 céntimos 2 liras 10 liras

Lesoto
5 maloti

Lituania
10/20/50 cent. 1 cent.

Pakistán Polonia
10 paisa 2 zloti

Triticum aestivum
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Suiza Tatarstán

Turquía Uruguay

1 / 2 rappen 1 kilo

9 valores 25 / 50 kurus 10 kurus 20 cent./ 100 pesos 25 / 50 pesos

Portugal
50 cent. / 1 escudo

San Marino
50 liras 10 liras 1 lira 5 piastras

Siria

Triticum aestivum

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Austria Vitaceae Vitis 1946-4/52 2 chelines 3872 71
Alemania R. F- Vitaceae Vitis 1951 2 marcos 111 109
Bulgaria Solanaceae Nicotiana 1934/37 50/100 leva 44/45 46/47
Burundi Musaceae Musa 1968-71/2011 10 francos 17/21 28/31
Egipto Poaceae Zea 1988 5 libras 660 381
Egipto Poaceae Zea 1978 10 m./5 p. /1l. 481/478/482 192-4
Egipto Poaceae Zea 1981 5 m./ 1 l. 433/439 141-2
Filipinas Poaceae Zea 1981 25 piso 232 78
Italia Poaceae Oryza 2004 2 euros 237 242
Mexico Poaceae Hordeum 1950-72 1 centavo 417 41
Turquía Lauraceae Laurus v. v v v

País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Afganistán 1981 1/2/5 afganís 953-5 92-4 Ni-Ac 4/5,24/8 22/25/29 Numerario
Ajmán 1970 2/75 rials 26/41 32/33 Ag/Au 15 30/28 FAO
Alemania (Weimar) 1919-29 1/2 rc./ 50 c v v Al/Br v v Numer.(variantes)
Alemania (Weimar) 1924-36 5/10/50 rc. 32-4/39-41 33-33/39-41Al-Br v v Numer.(variantes)
Alemania, R.D. 1948-50 1/5/10 c. 1-3 1-3 Al -- -- Numerario
Alemania, R.D. 1952-3 1/5/10 c. 5-7 5-7 Al -- -- Numerario

Referencias de Triticum aestivum en las monedas (1/2)
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País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

Argelia (Oc. Fr) 1949-56 20/50/100 fr. 91-93 1-3 Cu-Ni 5/8/12 23/27/30 Numerario
Australia 1949-64/2012 3 p./1 dólar 44/51/57/173231/38/45/1784Ag/Al-Ag 1,4/9 2516/ Conmemorativa
Australia 2012 20 cent. 1625 1782 Cu-Ni 11,3 28,6 Conmemorativa
Bulgaria 1951 7 valores 50-56 48-54 La-Cu-Ni v v Numerario
Bulgaria 1962-89 9 valores 84-90-181-282-90 v v v Numerario
Bohemia y Moravia 1940-1952 20 haleru 1/2/31 4/20/27 v v v Numerario
Bohemia y Moravia 1921-31/47-53 50 haleru 2/21/32 6/24/28 v v v Numerario
Chile 1962-71 7 valores 180-1/189-91 27-33 Al v v Numerario
Chipre 1995 1 libra 70 76 Cu-Ni/Ag28,2 38,6 50a. FAO
Dinamarca 1874-1916 7 valores 792-798 1-7 Br/Ag v v Numerario
Dinamarca 1942-7 1 corona 835 53 Al-Br 6,5 25,5 Numerario
Dinamarca 1960-1972 11/2/5 ore 846-48 65-67 Br -- .. Numerario
Egipto 1973/5 5 m./5 piast. 434-445/447 154/158 La/Cu-Ni 2/4,5 18/25 FAO-A.Int. mujer
Eslovaquia 1940-2 1 corona 6 5 Cu-Ni 5 22 Numerario
España 1927/34 25 céntimos 742/751 14/16 Cu-Ni 7 25,2/23 Numerario
Finlandia 1921-46 25/50 pennia 25/6 20/21 Cu-Ni/Ag1,2/2,5 16/18,5 Numerario
Francia 1929-36 100 francos 880 207 Au 6,5 -- Num. (variantes)
Francia 1933 5 francos 887 202 Ni 6 23,7 Numerario
Francia 1942-4 50 c / 1 / 2 f. 914/902/901 212-4 Al - -/23/27 Num. (Vichy)
Francia 1954-8 100 francos. 919 224 Cu-Ni 6 24 Numerario
Francia 1981 1/2/5 cent. 928/-/927 225-7 Cr-Ac 1,65 15/- Num- (Var. Au)
Francia 1966-2001 5/10/20/50 c. 929-21/33/39 228-232 Al-Ni-Br v v Numerario
Francia 1970-2001 5 francos 926 235 Ni 10 29 Numerario
Francia 2009-10 10 euros 1675 1113 Ag 22,2 37 Conmemorativa
Grecia 1930 10 dracmas 72 13 Ag 7 25 Numerario
Grecia 1954/71 5 lepta 77 17 Al 0,8 20,5 Numerario
Hungría 1947 2 filler 529 38 Br 3 -- Numerario
Israel 1949 250 pruta 15 11 Cu-Ni/Ag14 32,2 Num. / Conmem.
Israel 1960-80 1 agora 24 19 Al 1 20 Numerario
Israel 1995 1/2 n. séquel 271/2 278/9 Ag 14/28 -- FAO / Conmem.
Italia 1919-37 5 céntimos 59 59 Br 3,2 19,8 Numerario
Italia 1936-43 10 céntimos 74 75 Br 4,8 23 Numerario
Italia 1946-50 2 liras 88 87 Al 1,7 24,1 Numerario
Italia 1951-2001 10 liras 93 93 Al 1,6 23,2 Numerario
Lesoto 1996/8 5 maloti 59 74 Ni-Ac 6,3 26 Numerario
Lituania 1925 10/20/50 c. 73-5 3-5 Al-Br 3/4/5 21/23/25 Numerario
Lituania 1936 1 centas 79 9 Br 1 16,6 Numerario
Pakistán 1984-71 10 paisa 36 38 Al 1,2 22 FAO
Polonia 2012 2 zloti 811 821 La 8,1 27 Conmemorativa
Portugal 1969-79 50 c. / 1 esc. 596/597 55/56 Br 4,2/8 22,5/26 Numerario
San Marino 1993 50 liras 298 295 Ac -- 17 Num. / Conmem.
San Marino 2001 10 liras 424 418 Al 1,6 23,3 Num. / Conmem.
Siria 1968 1 lira 99 32 Ni 7,5 27 FAO
Siria 1971 5 piastras 100 33 Al-Br 3 19 FAO
Suiza 1948-74 12 rappen 46/47 41/42 Br 1,5/3 16/20 Numerario
Tatarstán 1993 1 kilo Tn1 -- Br -- -- Num. / Token
Turquía 1921-8/47-9 9 valores 830-7/v 351-4/32-3 v v v Numerario
Turquía 1935-7 10 kurus 891/v 406/v v v v Numerario
Turquía 1958-80 5/10/50 rc. 32-4/39-41 33-33/39-41 Al-Br v Varientes
Uruguay 1930/80 20 cent. 26/v 8/v Ag v v Numerario / FAO
Uruguay 1970 20/50 pesos. 56/57 39/40 Cu-Ni -- -- Numerario

Referencias de Triticum aestivum en las monedas (2/2)
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Zea mays L.
maíz

Cat: moresc, panís – Eng: maize – Fra: maïs

Hierba anual, de 1,5-4 m. Tallo grueso y macizo. Hojas lanceoladas, de 3-
12 cm de ancho. Espiguillas unisexuales: las masculinas forman una

gran panícula terminal de racimos espiciformes; las femeninas, axilares, dispuestas
sobre un eje muy engrosado, constituyen las mazorcas, envueltas por la vainas
foliares; estilos de 15-30 cm, que sobresalen de la mazorca, con aspecto de melena
o cabellera. Granos cuneiformes y comprimidos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Neotropical (México C, y  SW hasta W Guatemala) no conocida en estado
silvestre. Domesticada hace unos 10.000 años, introducida en Europa en el s. XVI.
Floración: VII-IX. Raramente subespontánea.

USOS

El maíz (mahis es el nombre indígena de la planta en el Caribe) es de consumo
alimentario tanto entero (mazorcas) como desgranado, en harina (polenta), tortas,
fritos, palomitas etc. y también como aceite de maíz.

Cultivada como cereal o forraje verde, probablemente es, para ciertos autores,
el cereal con mayor producción del mundo en la actualidad, junto al arroz y el trigo.
Los principales consumidores son México, Guatemala, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia,
Lesoto y Malaui, donde es parte importante de la dieta. Cultivado en regadíos y
secanos frescos. Tradicionalmente producido en un agroecosistema particular de
América Latina (milpa), en combinación con cultivos de frijol, calabaza y otros.
Hoy extendido a gran escala, incluyendo variedades transgénicas, sometidas a
debate.

Sin gluten, substituto de los cereales ordinarios. Restos de cultivo usados como
biocombustibles, Fuente de bioplásticos. Los estigmas (barbas o cabelleras), usados
antiguamente en Farmacia como diuréticos. Existen numerosas variedades de colores
y formas. Uso simbólico y religioso en América Central. Material: cestos, bolsas,
sombreros y tejidos con las hojas.

Cañas de maíz con la
inflorescencias masculinas
terminales y las femeninas,
envueltas en brácteas de las que
asoman las cabelleras, más abajo.

El maíz es otra de las plantas más representadas en las monedas, por idénticos
motivos que la especie anterior, aunque merece la pena fijarse en el espectro

de países que la reproducen, francamente distinto y reflejo de la importancia relativa
diferenciada, tanto por la estructura socioeconómica de los territorios como por los
requerimientos de riego, luz y temperatura que se necesitan para su producción,
también francamente distintos.

Mazorcas solitarias figuran en acuñaciones de Marruecos, México, Nepal,
Nigeria, Portugal, Ruanda, Rumania, San Marino, Suazilandia y Zambia o, en pares,
en las de Colombia, y Croacia (bajo las siglas de la FAO y el lema FIAT PANIS, en este
caso, pan de maíz, no autóctono de Croacia!)
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En grupos más numerosos (tres, o más que transmiten la idea de producción y
abundancia) se reproducen mazorcas de maíz, en piezas de Mali, Malaui y Santo
Tomás y Príncipe. También existen mazorcas acompañadas de animales (con un
roedor en monedas de China; de un cocodrilo en las de Lesoto o la de Suazilandia,
con un cerdo en el anverso)

Un caso aparte son las alegorías, con mensajes muy evidentes, de los reversos
de una serie de Egipto, que reproducen, respectivamente, paisaje con sol naciente,
trigo y maíz; una investigadora con microscopio, trigo y maíz; y trigo, maíz y,
posiblemente, algodón, rodeando a un tractor, u otros, de la R. Centroafricana, con
varias plantas, entre ellas el maíz y ruedas dentadas (= industria). En ciertos casos ya
son directamente conmemoraciones de fechas, como la de Filipinas, con inscripción
del día de la alimentación (WORLD FOOD DAY) y la mazorca de maíz, junto a la espiga
de trigo, frutos, peces y otros alimentos; la de Mozambique, de aniversario de la
independencia del país con una caña de maíz que muestra las espigas masculinas
bajo un tractor; la de Panamá, del día mundial de la seguridad alimentaria, donde la
mazorca aguarda en el muelle del canal por el que circula un carguero y la de Zambia,
con un personaje joven o infantil recolectando maíz en una plantación, bajo el lema
SAVE THE CHILDREN. Quizás la más sorprendente de este grupo sea una emisión de
Suazilandia, con la referencia a la independencia del país (1968) y una figura militar
pasando revista de las tropas que desfilan y, de hecho, también a una serie de motivos
en cuadros que circundan la escena central, uno de los cuales contiene una mazorca.

Otras monedas con representación de esta planta
Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S
Burundi Musaceae Musa 1968/71 10 francs 17 28
Italia Poaceae Oryza 2008 5 euros 325 295
Italia Poaceae Oryza 2004 2 euros 237 242
Tanzania Musaceae Musa 1972/87 5 chelines 6/23 8/25
Tonga Arecaceae Cocos 1975/7 2 pa’anga 49/59 34/44



262

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Zea mays

China, R. P.
100 yuan

ar r a
Colombia

1 peso

r1 r2 a común

ar

Croacia
1 lipa

Egipto
50 m. / l libra 10m. / 5 p. / 1 libra 5 libras

r1 r2 r3

r a
Central Africa, R.

20.000 francos
Filipinas

25 piso

r ra
Hungría
5 florines

Lesoto
25/50/500 maloti

Mali
100 francos

a ar
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Zea mays

r a
México

10 centavos

r2r1 ra2 aa1
Malaui

1 chelín / 10 tambala
Marruecos
10 céntimos

r ra a
Mozambique

500 meticais
Nepal

25/50 paisa / 2 rupias

Nigeria
50 kobo

Panamá
1 centésimo

Portugal
2,5 escudos

r r ra a a

Ruanda
50 amafaranga

Rumanía
1 leu

r r ra a a

Santo Tomás y Príncipe
5 dobras

San Marino
2 liras

Suazilandia
15 emalangeni

Suazilandia
1 seniti
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     Zambia
20 ngwee 10 kwacha50 ngwee

r1 r2 r3 a3a1

Zea mays

País Año Valor KM Schön Metal gr mm motivo

China. R. P. 1996 100 yuan 929 801 Au 16,9 27 Con. (Año del ratón)
Colombia 1974-81 1 peso 258 94 Cu-Ni -- 25,3 Numerario
Croacia 1993-2015 1 lipa 3/13/13 7/16/31 Al 0,8 17 Numerario - FAO
Egipto (1) 1972-3 5 m. / 1 libra 433/439 141- Al/Ag --/25 -- Numerario - FAO
Egipto (2) 1978 10 m./5 p./1 l.476/478/482192-4 La/Cu-Ni/Ag-/4/15 21/-/- Numerario - FAO
Egipto (3) 1988 5 libras 660 381 Ag 17,5 -- 75 a. Minist. Agricult.
Central África, R. 1970 20.000 franc. 5 5 Au 70 -- 10 a. independenia
Filipinas 1981 25 piso 232 73 Ag 25 -- FAO
Hungría 1983 5 florines 628 130 Ni -- -- FAO
Lesoto 1980 50/250/500 m. 27-9 30-2 Ag/Au/Au 33 -- 110 a. muerte rey
Malaui 1984-95 1 ch./10 tam. 2/10/27 9/17 Cu-Ni/Ni-Ac -- 23,6 Numerario
Mali 1975 100 francos 10 16 Ni-La 8 37,6 Numerario
Marruecos 1987 10 céntimos 84 90 La 3,4 20 FAO
México 1974-80 10 centavos 434 66 Cu-Ni 1,1 -- Numerario
Mozambique 1980 500 meticais 104 48 Ag 1 21 5 a. independencia
Nepal 1981 25/50 p / 2 r. 817/823/832241-3 Cu-Ni -- -- FAO
Nigeria 1991/1993 50 kobo 13 49/53 Ni-Ac 5,3 34,7 Numerario
Panamá 2000 1 centésimo 132 115 Al 1,6 22,8 FAO
Portugal 1983 2,5 escudos 617 76 Cu-Ni 3,5 20 FAO
Ruanda 2009 50 anafaran. 26 29 Ni-Ac 5,8 24 Numerario
Rumanía 1938-41 1 leu 56 61 Ni-La 2,7 18 Numerario
San Marino 1992 2 liras 279 276 Al --- 16 Conmemorativa
S. Tomás y Prínc. 1977 5 dobras 28 21 Cu-Ni -- -- FAO
Suazilandia 1974 15 emalange. 18 16 Ag 32,6 -- 75 a. rey Sobhuza II
Tonga 1975/1979 1 seniti 42 27 Br 1,8 17.5 FAO
Zambia (1) 1969/1972 50 ngwee 14-5 14-15 Cu-Ni 11,6 30 FAO
Zambia (2) 1981 20 ngwee 22 22 Cu-Ni 11,3 28,5 FAO
Zambia 1989 10 kwacha 27 27 Ag 27,2 40 70 a. Fund. Salv. Infan.

Referencias de Zea  mays en las monedas
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Corydalis intermedia (L.) Mérat
coridal

Cat: tisoretes – Eng: intermediate fumewort – Fra: corydale intermédiaire

Geófito herbáceo bulboso, de 5-15 (20) cm. Bráctea basal entera y ovada.
Por encima, 1-2 hojas algo glaucas, doblemente trilobadas, con lóbulos

estrechos. Inflorescencia corta. Flores de un rosa pálido, zigomorfas, con dos
pequeños sépalos y pétalos soldados formando un tubo alargado, terminado en
espolón (como en las extremidades de algunas aves, tales como la alondra, en griego
llamada korydalis). Fruto en cápsula alargada c. 1,5-2 cm, algo aplanada.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa N y C: desde la península Ibérica hasta Escandinavia y Rusia. Bosques
caducifolios, húmedos y sus herbazales y pastos, sobre suelos calcáreos, en el S de
Europa, montañas. Floración: IV-V.

USOS

Ornamental de uso moderado. Toxicidad por la presencia de alcaloides.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Cortamente perenne, de 90-120 cm, formadora de matas. Roseta basal de
hojas oblongas, pilosas (similares a las de Betonica officinalis =

etonicifolia). Tallos foliosos. Flores de un azul claro, de 8-10 cm de diámetro, sedosas.
2 sépalos ciliados, caedizos y 4 pétalos. Estambres muy numerosos, dorados a
parduzcos, estilo corto de un blanco marfil.  Fruto en cápsula.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Himalaya: Tibet . Gargantas de montaña, 3200-4000 m. Floración: VI-VIII.

USOS

Ornamental: parterres y bordes de jardines. Medicina tradicional tibetana.
Descrita inicialmente en el género Meconopsis, actualmente se considera
perteneciente a Papaver. Su descubrimiento y recolección en el Tibet se consideró
una hazaña en el s. XIX.

Véase imagen en monedas de Palaos

Las coridalis,  con sus flores
zigomorfas, pertenecen a una

subfamilia especial
(Fumarioideae) de las

papaveráceas.

La amapola azul, originaria del
Himalaya,  es muy apreciada en

jardinería.

Papaver betonicifolium (Franch.) Christenh. & Byng
       Meconopsis betonicifolia Franch.
amapola azul del Himalaya
Cat: rosella blava de l’Himàlaia – Eng: Himalayan blue poppy– Fra: coquelicot bleu de l’Himalaya

Papaveraceae
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Similar a la anterior, más alta (hasta 2 m) foliosa y más ramificada, con
flores satinadas, de color marfil, dorado o amarillo pálido.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E. Himalaya: restingida a Nepal C (napaulensis). Pastos y pendientes, 3.000-
4500 m. Floración VI-VIII.

USOS

Ornamental. Aceite de la semilla comestible. Se ha descrito actividad
psicodélica por la presencia de beta-carbolinas, poco estudiada. Descrita
inicialmente en el género Meconopsis, actualmente se considera perteneciente a
Papaver. Una revisión reciente, ha subdividido esta especie antes considerada amplia
y variable, procedente de todo el Tibet, en otras cuatro,(de flores rojas, púrpuras,
blancas, etc.), en realidad más utilizadas en jardinería que P. napaulensis.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Papaver pavoninum Schrenk
        Papaver pavoninum C.A.Mey.

amapola de Kazakistán

Cat: rosella de Turcmania – Eng: Turkmen poppy – Fra: -

Similar a las anteriores, anual de 15-30 (50 cm), ramificada, híspida o
sedosa. Hojas lobadas, con segmentos estrechos y agudos, el terminal más

largo, algo serrados y densamente híspidos en el reverso. Inflorescencias en grupos
de 3. Flores de 2-4 cm de diámetro. Cáliz con 2 sépalos terminados en 2 cuernecillos
característicos y diagnósticos. Pétalos, 4,  rojos-escarlatas con una mancha negra
en la base que, en conjunto dibujan un círculo alrededor de los estambres. Cápsula
ovoidea a suborbicular, 5-8 (-10) ×  4-6 mm , densamente sedosa, pelos erectos de
hasta 3 mm; disco estigmático de  (4-) 6 (-8) radios.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia C, de Irán a NW China y Pakistán (Afganistán, Irán, Kazajistán,
Kirguizistán, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Sinkiang). Claros de matorral y
pastos secos, en llanuras o montes bajos, suelos arenosos. Floración IV-VI.

USOS

Ornamental muy ocasional. Especie muy variable morfológicamente, sin valor
narcótico.

Papaver napaulense (DC.) Christenh. & Byng
      Meconopsis napaulensis DC.

amapola del Nepal

Cat: rosella del Nepal – Eng: Nepal poppy – Fra: coquelicot du Nepal

Flores de un amarillo pálido y
estambres de un amarillo
anaranjado. Obsérvense los dos
sépalos cerrados en algunas flores
y las cápsulas en el extremo de
algunos tallos.

La amapola de Turcomania.
Obsérvese la cápsula con largos
pelos erectos y el anillo negro en
el centro de la corola  (sur de
Kazakistán).



267

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Sin tratarse de una especie relevante por su uso o simbología, Kazajistán
eligió esta amapola para una moneda conmemorativa en 2010,

probablemente por su abundancia local. En el anverso, sobre el nombre latino - en
caracteres latinos -, se reproduce un ramillete con todos sus atributos botánicos al
completo, cuál ilustración de libro botánico se tratara: los contornos de lóbulos
foliares, las inflorescencias ramificadas, la pareja de sépalos cornudos, 4 flores, una
de ellas en color escarlata, cápsulas. De las mejores reproducciones botánicas de la
colección. Se emitireron 4.000 ejemplares.

Papaver rhoeas L.
amapola

Cat: rosella, gallaret – Eng: corn poppy – Fra: cocquelicot

Similar a las anteriores, anual, de 20-60 cm. Sépalos sin cuernecillos. Pétalos
rojos (epíteto de origen griego: rhoeas). Cápsula glabra (no el pedúnculo,

con pelos patentes), subglobosa de 10-20 mm de largo,  8-12 radios estigmáticos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurasia y N África. Sembrados, bordes de caminos. Probable origen en el
Mediterráneo Oriental, hoy ya subcosmopolita, extendida junto al grano de los
cultivos de cereales. En regresión por la gestión agrícola con herbicidas. Floración:
IV-VI.

USOS

Ornamental (muy variable: existen variedades cultivadas de colores varios o
sin pigmentos: rosas, blancas y con o sin manchas negras en los pétalos). Medicinal:
planta con alcaloides de la familia de los opiacéos en el látex; pétalos usados como
sedantes y antitusivos. Cosmética: semillas y pétalos emolientes, y calmantes.
Alimentación: semillas aromáticas en panes y bollería; hojas cocinadas en
gastronomía local en algunas regiones mediterráneas. Juegos infantiles (adivinanza
sobe el color de los pétalos encerrados en sépalos, por analogía a la cresta de
gallos y gallinas, cf. nombres vulgares). Apreciado por la belleza de los campos
primaverales, inspiradora de poetas y pintores.

Campo de cereal con amapolas en
Valdemoro (Madrid).

500 tenge
Ag 0,925, multicolor

38,6 mm
31,1 gr

Papaver pavoninum

KM# 180
Schön: 197

Kazakistán
República

2010
Conmemorativa
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Curiosamente, la amapola, típicamente mediterránea, no aparece en monedas
de esta zona geográfica sino en las de Gran Bretaña y de la Commonwealth

en general para recordar el Día del Recuerdo (en inglés: Remembrance Day),

Papaver rhoeas
Algunas monedas representativas de paises de la Mancomunidad Británica conmemorando

el «Remembrance Day»

Alderney (2004-2017)

Australia (2017)

Canadá (2004-2015)

Gran Bretaña (2017)

Canadá (2010-2015)

Islas Cook (2009-2017)

Jersey (2004-2016) Islas Malvinas (2017)

Anversos

a

a
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homenaje a los sacrificios de soldados y civiles durante la I G.M. Se celebra el 11 de
noviembre, con rituales tales como el toque de silencio, coronas de flores y una
amapola (últimamente una reproducción en papel, tela, etc.) en el botón de la solapa.

Por ello, las amapolas abundan en los anversos de Alderney (reproducción
parcial de la flor, o varias de ellas), también junto a inscripciones varias, relativas al
silencio (que también son utilizadas en Gran Bretaña, Australia o Jersey), o asociadas
a otros emblemas nacionales (la hoja de arce, en las de Canadá). Otras reproducen
escenas de cementerio (Canadá, Malvinas), con amapolas alrededor de las tumbas.
Muchas de estas series son en color. Deben destacarse las emisiones de las Islas
Cook: una primera con el lema inequívoco WORLD OF FLOWERS / THE POPPY y sobre
todo, otra en forma de la corola floral vista desde arriba,con sus cuatro pétalos, en
versión metálica (con la reina en el centro, substituyendo a los órganos reproductivos)
y otra, de idéntica forma, a todo color y con los estambres y disco estigmático: sin
duda más que una moneda es una auténtica flor monetizada.

Berberis aquifolium Pursh
      Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

uva de Oregón

Cat: mahònia – Eng: Oregon grape – Fra: mahonia à feuilles de houx

Arbusto perennifolio o semicaducifolio, glabro, de hasta 1,5 (2) m. Hojas
compuestas, con (3) 5-9 (13) pares de folíolos de margen ondulado y

espinoso (semejantes al acebo, es decir al oleaje del agua =aquifolium), sésiles
excepto el terminal. Flores pequeñas, acampanadas, amarillas, en pequeños haces.
Sépalos 6, pétalos 6, estambres 6. Fruto en baya carnosa, de 8-10 mm, de un azul-
negruzco, recubierto de ceras blanquecinas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N: SW Canadá al N California. Claros de bosques de coníferas, 500-
2000 m.  Introducido en Europa en el s. XIX, donde se comporta como invasora.
Floración: III-V. Fructificación: IX-XII.

USOS

Ornamental: flor cortada (hoja: verde de ramos) y jardinería (la especie o
varios híbridos, en parques y calles). Tintórea (raíz, corteza: amarillo; frutos:
púrpura). Medicinal (usos tradicionales, localmente). Comestible (fruto, en
comunidades indígenas del Pacífico; confituras y jaleas). Simbólica (flor del estado
de Oregón en EEUU).

Los estudios taxonómicos sobre Berberis han considerado la especie, en
ocasiones, como perteneciente al género segregado Mahonia, dedicado al jardinero
irlandés afincado en EEUU Bernard McMahon,, autor del American Gardener’s
Calendar.

Véase imagen en monedas de Palaos

Las pequeñas flores de B.
aquifolium tienen 6 sépalos y 6

pétalos amarillos.

En fruto, recuerda vagamente un
racimo de uva, de donde su

nombre en inglés (Oregon grape =
uva de Oregón). Obséervense la
hojas, semjantes a las del acebo.
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Aconitum napellus L.
acónito de flor azul

Cat: tora blava – Eng: monkshood – Fra: aconite bleu

Hierba vivaz, glabra, de hasta 1,5 m. Raíz con tubérculos en forma de
nabo (= napellus). Hojas palmadas, profundamente lobadas. Flores con

sépalos petaloides, de un azul-violáceo, 4 laterales y uno, superior, en forma de
casco; los pétalos, doblados en el interior del casco, en forma de filamentos que
producen néctar en el extremo. Estambres muy numerosos. Frutos en 3 (5) folículos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa: alpina. Claros, pedregales y márgenes de riachuelos, formaciones
megafórbicas, algo nitrificadas,  en las montañas europeas, 700-2000 m. Floración:
VII-VIII. Polinización especializada por insectos grandes (himenópteros).

USOS

Se considera la planta más tóxica de Europa por acumular alcaloides
diterpénicos (aconitina y otros), mortales por ingestión de cantidades muy pequeñas.
Intoxicaciones alimentarias (consumida en crudo por confusión con otras especies)
en humanos y en ganado; lesiones locales y adormecimiento (extremidades, piel,
lengua, etc.) por absorción transdérmica. Usada antiguamente para untar puntas
de flecha y la caza de lobos («matalobos») añadiendo polvos de raíz en carne como
trampa. Ornamental en jardines (de tipo alpino y bordes ingleses) y como flor cortada
(con muchas precauciones), por sus largos racimos multifloros (azules, rosados,
blancos).

Véase imagen en monedas de Palaos

Aquilegia alpina L.
aguileña alpina

Cat: corniol dels Alps – Eng: Alpine columbine – Fra: ancolie des Alpes

Hierba vivaz, de 20-70 cm. Hojas divididas, cada división profundamente
lobada 2 veces. 1-5 flores grandes, de un azul-violáceo, y de estructura

compleja. Sépalos 5, formando una corona radiada, de 6-10 cm de diámetro. Pétalos
5, en forma de bolsa abierta y terminada en un espolón proyectado hacia atrás,
recurvado en el ápice (como las garras de un águila, en latín aquila, origen del
nombre genérico). Estambres numerosos, amarillos, más cortos que los pétalos.
Fruto en polifolículo.

Racimo terminal de flores
zigomorfas de A. napellus en
casco, especializadas en la
polinización por grandes insectos.

Inflorescencia de A. alpina en los
Alpes (Parc national de la Vanoise,
Francia).

Ranunculaceae
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa: endémica de los Alpes C y W y de los Apeninos. Herbazales
megafórbicos (de grandes hierbas) subalpinos, higrófilos, sobre suelos calcáreos,
en pendientes rocosas y pies de cantil. Orófito alpino (1200-2500 m). Entomófila
(polinización especializada por insectos que obtienen recompensa en forma de néctar
en el fondo del espolón, que deben succionar). Floración: (VI) VII-VIII.

USOS

Ornamental, localmente (parterres, rocallas). Toxicidad moderada
(cardiotóxica).

Véase imagen en monedas de Palaos.

Aquilegia atrata W.D.J.Koch
aguileña oscura

Cat: corniol fosc – Eng: dark columbine – Fra: ancolie noirâtre

Hierba vivaz, similar a la anterior, de la que se distingue por su porte algo
más elevado (20-90 cm), hojas menos divididas, inflorescencia en

panícula más abierta y con mayor número de flores (3-10). Flores semejantes, de
color morado oscuro (epíteto del lat. atratus = negro, oscuro), algo más pequeñas
(3-4 cm de diámetro). Estambres más largos que los pétalos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa: Alpes y Apeninos (Alemania, Austria, Francia, Italia, Suiza, antigua
Yugoslavia). Pastos y bordes y claros de bosques caducifolios de montaña, sobre
calcáreo, 400-1700 m. Entomófila (polinización especializada por insectos que
obtienen recompensa en forma de néctar en el fondo del espolón, que deben
succionar). Floración: V-VII.

USOS

Ornamental, (parterres, rocallas, flor cortada), muy apreciada por su color
inusual, más cuanto más oscuras, venta de semillas. Toxicidad moderada
(cardiotóxica).

Caltha palustris L.
calta palustre, verruguera

Cat: herba dels mals ulls, calta – Eng: marsh-marigold, kingcup – Fra: caltha des marais

Hierba vivaz, de 10-50 (80) cm. Hojas grandes, brillantes, de limbo
arriñonado y largamente pecioladas. 4-6 (20) flores de 3-5 cm de

diámetro, en forma de copa (etim. del género del gr. kálathos= copa, cesto, recipiente).

Véase imagen en monedas de Palaos.

Flores de un morado oscuro y
estambres más largos que la corola

caracterizan a Aquilegia atrata.
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Sépalos (4) 5 (9) petaloides, de una amarillo brillante, sin pétalos auténticos.
Estambres numerosos  Fruto en polifolículos cortos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Plurirregional (zona templada y subártica del Hemisferio N). Humedales,
marismas, prados húmedos («palustris»).

USOS

Ornamental: especie muy variable (tamaños, colores de la flor blanco, amarillo,
púrpura, etc.), sus distintas formas usadas en jardinería y como flor cortada.
Medicinal (usos antiguos y tradicionales), irritante (usos tradicionales para el
tratamiento de verrugas.) Toxicidad (protoanemonina) por ingestión y contacto
(sensación de quemazón en la piel; en Letonia, la planta es denominada gundega,
que significa fuego, y es también nombre de mujer). Amenazada y protegida en
varios países europeos debido a la destrucción de su hábitat (marismas).

Una muy conseguida representación de la planta se halla reproducida en la
moneda conmemorativa de Bielorrusia, muy reciente (2014) que, por ello,

ha podido aprovechar los avances en materia de diseño, acuñación y color. Bajo el
nombre científico, en latín (caracteres latinos, junto a Flora de Bielorrusia, en cirílico),
se ilustra una roseta con seis hojas suborbiculares, arriñonadas, con las rugosidades
del limbo, y tres flores, una de ellas en sección transversal, y otra a todo color, de
excelente factura. La extensión de caltas en los meandros, brazos lacustres y canales
del río Narew (ver fotografía), configura un paisaje característico del país
(fotografiado, pintado, repetidamente, incluso confundido con otras ranunculáceas
amarillas), merecedor de figurar como emblema numismático.

Delphinium cashmerianum Royle
espuela de caballero de Cachemira

Cat: esperó del Caixmir – Eng: Cashmire larkspur – Fra: pied-d’alouette cashmerianum

Hierba vivaz de 10-50 cm, estrigosa (cubierta de pelos rígidos y ásperos).
Hojas palmatilobadas. Inflorescencia pauciflora. Flores de estructura

Caltha palustris en el río Narew,
tributario del Vístula, que discurre
entre Bielorusia y Polonia.

Botones dorados florales formados
por sépalos de un amarillo
brillante. Al fondo, las hojas de
contorno arriñonado.

20 rublos
Ag 0,999, multicolor

38,6 mm
31,1 gr

Caltha palustris

KM# --
Schön: 530

Bielorrusia
República

2014
Conmemorativa



273

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

compleja. Sépalos, 5, azul-purpúreos, con venaciones oscuras, cuatro de ellos, libres,
formando una acceso cónico, el quinto en forma de espolón de c. 15 mm.  En su
interior, pétalos, 4, dos de ellos soldados dentro del espolón, productores de néctar;
los otros dos de un púrpura oscuro, ciliados y barbados, cerrando el acceso al tubo
del espolón. Estambres numerosos. Frutos en folículo (3-7). Semillas negras con
escamas horizontales.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Himalaya: Cachemira, Nepal, hasta Tibet. Pastos y lugares pedregosos, pasos
de alta montaña, 2900-4800 m. Polinización especializada por insectos grandes
(himenópteros), más evolucionada que en Aconitum. Floración: VIII.

USOS

Ornamental. Se han seleccionado variedades de flores de distinto color (azul,
púrpura, rosado, blanco), reproducidas por semillas. Medicinal (uso tradicional
local) Tóxica (cardio- y neurotoxicidad por alcaloides diterpénicos).

Véase imagen en monedas de Palaos.

Helleborus purpurascens Waldst. & Kit.
eléboro púrpura

Cat: marxívol porpra – Eng: purple hellebore – Fra: hellébore pourpre

Hierba vivaz, formadora de matas de 30-50 cm. Hojas basales coriáceas,
brillantes, verde oscuro, palmadas, con lóbulos lanceolados. Flores en

forma de copa, de 5-7 cm, de aparición muy primeriza, en grupos de 2-4. Pétalos, 5,
de color púrpura-grisáceo, a veces con venaciones rosadas. .Estambres numerosos.
Fruto en folículo, verdoso con venaciones púrpuras.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E de Europa Central (Hungría, Polonia, Rep. Checa, Eslovaquia) hasta los
Balcanes y Ucrania. Pastos, claros y bordes de bosque. Floración: (II) III-IV.

USOS

Ornamental (parterres, paisajismo, flor cortada): múltiples formas y
cultivariedades de flores de colores de la gama del púrpura (= purpurascens) que
van del rosado hasta rojo, marrón y casi negro, muy originales comparadas con los
heléboros de flor verdosa y poco vistosa, la mayoría.

Etnoveterinaria: raiz (localmente: inmunoestimulante antiemética). Tóxica
(hojas, tallos, raíz), origen del nombre genérico (gr: helein = destruir, estropear /
bora = alimento, comida).

La espuela de Cachemira crece en
las altas montañas del Himalaya,

hasta casi 5.000 m de altitud.

Helleborus purpurascens en el
monte Naszály (Vác, Hungría).
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Eslovaquia emitió una moneda conmemorativa en 2010, dedicada al Parque
Nacional del Paraíso Eslovaco (NÁRODNÝ PARK, en la inscripción) ilustrada

con el perfil de unas montañas y, en la mitad inferior, un ramillete de tres heléboros
púrpura, auténtica joya botánica del país, hoy difundidas por jardines de todo el
mundo. Las plantas se reproducen sin hojas basales, y, en el extremo de los
pedúnculos, las flores se muestran  en posición revueltas hacia abajo por el peso de
la propia flor, como sucede en la naturaleza, de modo que parecen coronadas por la
brácteas u hojas superiores, que en realidad aparecen en una posición más baja, pero
que aquí parecen un sombrero.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
       Anemone alpina L.

anémone silvestre

Cat: anèmone alpina, flor del vent  – Eng: alpine anemone, pasqueflower – Fra: anémone des
Alpes, pulsatille des Alpes

Hierba vivaz, rizomatosa, de 15-35 cm. Hojas pilosas, pecioladas y con
divisiones estrechas (2-pinnatisectas). Flores de 4-6 cm, erectas. Flores

sedosas. Tépalos radiados, elípticos, blancos (amarillos en la subsp. apiifolia),
estambres muy numerosos. Frutos en aquenios con apéndices plumosos, que forman
pequeños penachos que facilitan su dispersión por el viento.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa: alpina. Cordilleras de los Pirineos a los Alpes, NE Albania. Pastos
de montaña, fisuras de rocas,  bosques claros 1000-2500 m. Floración temprana
(a veces incluso bajo la nieve -pasqueflower/flor de pascua): (III) IV-VII.

USOS

Ornamental (variedades adaptadas a jardines y macetas). Tóxica (contiene
protoanemonina).

Varias subespecies adaptadas a áreas montañosas diferenciadas. Tratada
en algunas floras como perteneciente al género Anemone (flor del viento, del gr.
= anemos, aire/viento) donde fue descrita inicialmente por Linneo.

Flores de tépalos blancos y
numerosos estambres amarillos,
característicos de la pulsatilla.

Penachos de frutos de P. alpina
subsp. alpicola (montes Retezat,
Rumania).

20 euros
2010

Ag 0,925
40 mm
33,6 gr

Helleborus purpurascens

KM# 112
Schön: 108

Eslovaquia
República

Conmemorativa
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Eslovaquia emitió en 1994 otra moneda conmemorativa dedicada al Parque
Nacional del Paraíso Eslovaco (NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ, en la

inscripción) ilustrada en el reverso con sus cañones de montaña por los que debe
transitarse por escalas y puentes colgantes, mientras que en el anverso está
representada la pulsatilla en forma de ramillete de tres flores, en sucesivos estados
de desarrollo.

Pulsatilla patens (L.) Mill.
      Anemone patens  L.

anémone de prado

Cat: anèmone de prat  – Eng: Eastern pasqueflower, cutleaf anemone,  prairie crocus – Fra: anémone
de prairie

Hierba vivaz, de 15-20 (35) cm, similar a la anterior, de la que se distingue
por su fina pilosidad sedosa y las flores acampanadas con piezas

violáceas. Complejo taxonómico con varias subespecies;  P. nuttalliana (DC.) Spreng.,
la flor de pascua norteamericana, es considerada por algunos autores como parte
de P. patens, criterio amplio de especie aquí adoptado.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa N y C hasta Siberia y China (N Xinjiang). Laderas, prados, claros y
márgenes de bosque, preferentemente de coníferas. En sentido amplio, se extiende
por todo el hemisferio N, hasta EEUU y Canadá. Floración: III-IV (VI).

USOS

Ornamental (parterres, rocallas, flor cortada, cabezuelas en fruto), con
variedades híbridas. Medicinal (uso local por indígenas en N América y en la
medicina tradicional china). Tóxica (protoanemonina).

Localmente amenazada en C Europa: categoría EN («Endangered») en el
Libro Rojo de Polonia y en el europeo, a causa de la transformación de pastos en
tierras de cultivo y recolección de flores; en EEUU y Canadá, catalogada como
protegida, se estima que ha desaparecido ya el 25% del área de población.

Adoptada como emblema floral oficial de la provincia de Manitoba en Canadá,
el estado de Dakota del Sur en EEUU y la provincia Karelia del Sur en Finlandia.

Los pedúnculos florales sin las
hojas basales y las flores

acampanadas recuerdan a los
azafranes (Crocus) aunque

botánicamente no guarden relación
alguna. Tomada de un prado de

Ucrania.

Pulsatilla alpina

Eslovaquia
República

Conmemorativas

500 coronas
1994

Ag 0.925
40 mm
20 gr

KM# 24
Schön: 27
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La imagen de P. patens (incluyendo el taxón americano P. nutalliana) ha
sido profusamente utilizada en objetos coleccionables de todo tipo,

incluidos sellos postales de varios países del mundo. En Canadá se utilizó en la
emisión numismática conmemorativa de 1970, representando tres flores acampanadas,
una de ellas en botón floral, bajo la rotulación del centenario MANITOBA 1870-1970,
provincia de la que la especie es flor oficial (los textos llevan intercaladas  pequeñas
hojas de arce, la especie del emblema canadiense). Cuatro décadas más tarde, en
2010 (con la imagen de la reina Isabel II debidamente evolucionada, en el reverso),
un nuevo grabado ilustra la que es considerada por algunos especialistas como la
moneda del oro más puro del mundo, con un valor nominal de 350 dólares, y que
muestra cuatro flores, con hojas finamente divididas. Ninguna de las dos
representaciones, sin embargo, consigue mostrar el aspecto sedoso de sus pelos
patentes (= patens).

Ranunculus anemoneus F.Muell.
ranúnculo anémone

Cat: ranuncle anèmone australià  – Eng: anemone buttercup – Fra: ranuncule anémone

Hierba vivaz, cortamente rizomatosa. Tallos robustos, generalmente simples.
Hojas basales coriáceas, limbo suborbicular de 2.5–11× 4–13 cm, pecíolo

de 4–28 cm de largo y lóbulos divididos en lacinias gruesas; las hojas del tallo
(caulinares) sésiles y abrazadoras. Flores de 2,5–6 cm de diámetro. Pétalos 15–35,
blancos; estambres numerosos, amarillos. Frutos en aquenio, numerosos, lisos, con
pico ± recto de hasta 2 mm.

350 dólares
2010

Au 0,999
34 mm
35 gr

Pulsatilla patens

KM# 1019
Schön: 924

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

Conmemorativas

1 dólar
1970

Ni
32,3 mm
15,6 gr

KM# 79
Schön: 75

R. anemoneus es endémica de los
altos prados alpinos de Australia.



277

La Flora en la Numismática Moderna                                                                            Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Australia: Nueva Gales del Sur, endémica del Kosciusko plateau (no más de
30 km). Pendientes herbosas o rocosas, expuestas al S o E que mantienen manto
nevado (ventisqueros, neveros) hasta tarde. Pastos alpinos y claros de bosque
subalpino. Floración: V-VI, tan pronto como se funde la nieve.

USOS

Amenazada por pastoreo excesivo en pastos de alta montaña (Categoría
Commonwealth EPBC: «Vulnerable»). Protegida y con plan de recuperación (control
de caballos, conejos e investigación de biología poblacional).

Especie emblemática de la flora endémica y amenazada de Nueva Gales
del Sur, figura en una emisión conmemorativa de Australia de 2007, bajo

el lema DISCOVER AUSTRALIA (con finalidad, pues, de spot publicitario-turístico) y el
nombre de la planta en inglés ANEMONE BUTTERCUP (la flor recuerda a la de una
anemone, más que a un ranúnculo, buttercup en inglés) y una mata reproducida a
todo color: las hojas verdes, las flores blancas y el ojo central estaminal, amarillo.

Esta moneda forma parte del segundo set de cinco plantas de 3 sets dedicadas
a la flora autóctona de la que se acuñaron un máximo de 2.500 unidades de cada una.

Ranunculus glacialis L.
      Beckwithia glacialis (L.) Á.Löve & D.Löve

ranúnculo glacial

Cat: ranuncle de glaciar  – Eng: glacier buttercup – Fra: renoncule des glaciers

Hierba vivaz, similar a la anterior. Formadora de matas bajas, 4-20 cm.
Erecta, glabrescente. Hojas brillantes, palmatilobadas, de lacinias más

anchas. Flores poco numerosas. Pétalos blancos o rosados (más anchos que en la
especie anterior). Sépalos persistentes, hirsutos y con indumento rojizo. Frutos en
aquenio, de pico muy corto.

15 / 25 / 50 dólares
Pt 0.999, multicolor

-- /15 / 24 mm
31,1 /3,1 / 15,5 gr

Ranunculus anemoneus

KM# 990/1158/991
Schön: 1124/1129

Australia
Mancomunidad - Monarquía

Constitucional Federal
Parlamentaria

2007
Conmemorativa
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Boreoalpina: desde E Groenlandia a Eurasia subártica y subalpina. Una
subespecie particular, a ambos lados del estrecho de Bering (Alaska/Siberia). Fisuras
de rocas y pedregales sobre silíceo, frecuente en zona de glaciares (glacialis). En
Europa, alta montaña (Pirineos: 2500-3000 m; Alpes hasta c. 4000 m), en
Groenlandia, es la especie de planta vascular que alcanza una mayor latitud N
(77,4°). Floración: verano.

USOS

Simbólico (numismático). La etimología género Ranunculus procede del
diminutivo del lat. rana (= ranita), probablemente por el hábitat acuático que muchas
especies comparten con dichos anfibios.

Especie muy rara, limitada a altísima montaña y hábitats de frío extremo,
ha sido elegida por Finlandia para ilustrar su moneda conmemorativa de 5

euros de 2012, una selección natural de un elemento de la flora de Escandinavia, que
se representa en el reverso, en visión cenital, con tres flores que emergen de un
segundo plano, rugoso, con las hojas palmatilobadas. En el anverso, un trío de cristales
de hielo confirma, por si acaso, el motivo de la elección.

Véase también imagen en monedas de Palaos.

Ranunculus lyallii Hook.f.
ranúnculo gigante

Cat: ranuncle de Lyall  – Eng: giant, great mountain o Mount Cook buttercup – Fra: ranuncule du
Mt. Cook

Hierba vivaz rizomatosa similar a las dos anteriores, de las que se distingue
por ser la más alta y robusta del género, de hasta 60-100 cm. Hojas

brillantes, oscuras, de contorno circular (15-40 cm de diámetro) de borde finamente
dentado  y peltadas. Flores de 5-8 cm, con 10-20 pétalos blancos.

El ranúnculo glacial vive en
hábitats extremos fríos del
Hemisferio N.

Ranunculus lyallii en Aoraki (Mt
Cook Village, Canterbury, Nueva
Zelanda). Obsérvense sus enormes
hojas peltadas, de contorno
circular, crenulado.

5 euros
Bi-Me: Cu-Ni/Al-Br

27,2 mm
9,8 gr

Ranunculus glacialis

KM# 184
Schön: 184

Finlandia
República

2012
Conmemorativa
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Nueva Zelanda (islas Stewart y del Sur). Pastos montanos y
subalpinos, bordes de arroyos Floración: X-I (hemisferio S).

USOS

Ornamental (coleccionistas). Simbólico (fue logo de la Mount Cook Airlines y
compañías relacionadas; figura en sellos del país desde 1936, repetidamente, en
alusiones al paisaje y a conservación de la naturaleza local, de la que es representante
emblemático). Vulnerable al pastoreo excesivo.

Especie dedicada a David Lyall, naturalista escocés y cirujano de la Royal
Navy del s. XIX, explorador de la Antártida y de Nueva Zelanda.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Trollius europaeus L.
calderones, botón de oro

Cat: flor de rovell d’ou  – Eng: globeflower – Fra: trolle des montagnes, trolle d´Europe

Hierba vivaz, de 30-70 (100) cm de rizoma corto. Hojas basales pecioladas,
palmatífidas, segmentos dentados. Flores 1 (2-3), de un amarillo vivo de

aspecto globoso.  Sépalos 10-15 (permanecen recogidos, formando un botón (en
alemán antiguo troll = globo) de c. 3 cm de diámetro. Pétalos 5-15 inconspicuos,
como pequeñas lengüetas dentro del botón. Estambres numerosos. Fruto en folículo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Boreo-Alpina: Hemisferio N,  desde Europa a W. Siberia. Prados de siega,
formaciones megafórbicas, marismas, claros de bosque. En las montañas del S de
Europa, 500-2500 m. Polinizada por una mosca (seis especies del género
Chiastocheta están implicadas en esta interacción mutualista). Floración: IV-VIII.

USOS

Ornamental (parterres, rocallas), se han seleccionado formas de flor doble.
Moderadamente tóxica, purgante e irritante en fresco, sobre todo el rizoma
(protoanemonina). Protegida en algunos territorios.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Los botones de oro de Trollius
europaeus en un prado húmedo del

valle del Vesser (Turingia,
Alemania).
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Nelumbonaceae
Nelumbo nucifera Gaertn.
loto sagrado

Cat: lotus de l’Índia – Eng: Indian lotus, sacred lotus – Fra: lotus sacré, lotus d’Orient

Hidrófito perenne con rizomas (a menudo llamados erróneamente «raíces»)
y tubérculos que crecen en el lodo del fondo de masas de agua. Hojas

grandes, peltadas, con el peciolo de la hoja inserto en el centro, en lugar del borde,
flotantes o emergidas sobre la superficie del agua, con pecíolos de hasta 2 m de
largo; recubiertas de depósitos céreos hidrófobos. Flores grandes (10-40 cm) con
numerosas piezas (2-8 sépalos; 10-30 pétalos y hasta 400 estambres), de un rosa
pálido que se oscurece al madurar, dispuestas en espiral sobre un receptáculo
obcónico (en forma de cono de helado) en el centro, en el que se hunden numerosos
carpelos libres. Frutos en núculas inmersas en el receptáculo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia tropical y subtropical  y  NE Australia. 0-1.400 m Introducida en América
del N. Humedales poco profundos (hasta c.2 m) en llanuras aluviales, estanques,
lagos, lagunas, marismas, pantanos y remansos de embalses.

La superficie de la hoja sorprendentemente repelente al agua ha inspirado el
término «efecto de loto» (autolimpieza de las hojas). Las «semillas» (núculas)
mantienen durante siglos su capacidad de germinación gracias al grosor del
pericarpio del fruto

USOS

Simbólico cultural y religioso para hindúes y budistas, para quienes la flor de
loto simboliza la belleza, la pureza y la divinidad, a menudo representada en un
trono de flor de Nelumbo. Cultivado en China desde hace más de 3.000 años como
ornamental; se han obtenido variedades de flores desde blancas hasta rosa fuerte.
Los receptáculos en fruto ya aparecen en paisajes y jardines de los mosaicos romanos.

Usos medicinales locales. Comestible (semillas y rizomas); en China, Japón e
India, por ejemplo, los rizomas –con canales bien visibles— se tuestan, encurtidos,
confitados o rebanados y fritos como patatas fritas; la pasta hecha con las núculas
se utiliza como relleno en los pasteles de luna, pasteles tradicionales chinos y las
hojas tiernas, los peciolos y las flores se consumen como verduras en la India.

Nelumbo nucifera es la flor nacional de la India y de Vietnam. No debe
confundirse con Nymphaea caerulea, el loto azul del antiguo Egipto.

Flor de Nelumbo nucifera abierta,
mostrando, en el centro el
receptáculo característico en forma
de cono de helado.

La República Popular de China entre 2002 y 2013 la incluyó en su
Numerario. Asimismo, la República de Myanmar lanzó una emisión en

1998 con una serie de animales en el anverso que llevan un reverso común con
una magnífica flor de loto indio, recientemente abierta, rodeada de dos capullos
florales y una hoja en la base, sobre un fondo de lámina acuática, que representan
perfectamente tanto la morfología como el hábitat de la especie.
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India, donde es flor nacional ha acuñado, naturalmente, varias series con lotos
sagrados, de los que ilustramos varios ejemplos, algunos con los tres elementos
(capullo, flor, hoja) en orla marginal, otros con una gran flor central, en ocasiones
con representación de la lámina de agua, que falta en otros.

5 jiao
La-Ac

20,5 mm
3,8 gr

Nelumbo nucifera

KM# 1411
Schön: 1104

China
República Popular

2002-2013
Numerario

Nelumbo nucifera

India
República

Numerario y Conmemorativas

anverso común
(emblema de la India) Planta de loto (ejemplo)

Flor de loto (ejemplos)

20 santinat
La-Ac
23 mm

4 gr

Nelumbo nucifera

KM# 177
Schön: 155

Marruecos
Reino

1967-1992
Numerario
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Marruecos y Uganda, países donde la especie no es nativa, exhiben flores de
Nelumbo nucifera por otros motivos (culturales o religiosos).

Nelumbo nucifera

Myanmar
República de la Unión

1998
Conmemorativas

3

5 64

1 2

Monedas de Myanmar: Características

Valor Anv. Tipo Metal mm gr KM# S

500 kyat 1 Ag 0.925 38,7 20 53 25
500 kyat 2 Ag 0.925 38,7 20 54 26
500 kyat 2 Ag 0.925 38,7 20 52 27
300 kyat 4 Au 0.999 13,9 1,2 A51 28
2.000 kyat 5 Au 0.999 21,9 7,7 55 29
5.000 kyat 6 Au 0.999 27 15,5 56 30

2.000 / 5.000 / 10.000
chelines

Ag / Au
35 x 40 / 20  / -- mm

31,1 / 4 / 10 gr

Nelumbo nucifera

KM# 187/217/172/21/4/215
Schön: 137/178/146

Uganda
República

2003-5
Conmemorativa

Anverso Tipo 1 (Ag)

Anverso Tipo 2 (Au)

Reverso  Tipo 1

ReversoTipo 2
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Nelumbo sp.

Algunas representaciones monetales menos precisas podrían corresponder a
otras especies aunque parecen referirse, por la simbología, a un Nelumbo poco
acertado. Así, en Guayana, en las costas americanas, la especie silvestre es otra
(Nelumbo lutea, de flores blancas o amarillentas), aunque en su territorio se ha
introducido N. nucifera y su híbrido accidental. Por el grabado, en un arabesco
intrincado, tres flores en visión cenital muestran tres flores similares a un loto pero
con una misteriosa estructura central estrellada que quizás pretende evocar unos
estambres, en todo caso, poco agraciada.

Platanus orientalis L.
plátano oriental

Cat: plàtan – Eng: oriental plane tree– Fra: platane

Árbol caducifolio, de hasta 30 m, con indumento de pelos estrellados. Tronco
con placas (ritidoma) que se desprenden (no siempre). Hojas con peciolo

largo, 3-7 palmatipartidas, profundamente lobadas; lóbulos  más  largos  que  anchos,
dentados. Inflorescencias globosas, en grupos de (2) 3-6 en el extremo de pedúnculos
largos. Flores muy pequeñas, con 3-8 estambres y 6-9 carpelos, envueltos en por un
penacho de pelos largos. Frutos en aquenio.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Región Mediterránea: Balcanes, Grecia, hasta Turquía (se extiende en
localidades aisladas o subespontánea hacia el E, hasta Armenia, Iran, o Azerbayán)
o el W. (S. Italia, Sicilia, donde fue importado en el s. V aC). Riberas fluviales.

USOS

Ornamental: se cultiva desde antiguo hasta la actualidad, en parques y
avenidas, así como en márgenes de cursos de agua y canales y caminos para dar
sombra. Algunos ejemplares viejos y de gran porte son apreciados localmente, que
sirve de reunión en plazas de pueblos de la región mediterránea. Característico de

Rama de Platanus orientalis, con
hojas palmadas y frutos

inmaduros.

1 / 5 céntimos
Ni-La

15,9 / 19,5 mm
1,5 /2,5 gr

Nelumbo sp.

KM# 31/32
Schön: 31/32

Guayana
Estado Independiente

1967-1992
Numerario

Platanaceae
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algunas ciudades, especialmente Barcelona, de la que proporciona una inolvidable
imagen del otoño con las hojas en el suelo. Tintorial (ramas y raíces). Alergénica
(polen) e irritante ocular y nasal (aquenios con penacho de pelos que se desprenden
de las infrutescencias globosas).

Algunos ejemplares, con histórico significado cultural y simbólico (griego,
platanos). Así el individuo monumental de la isla de Kos (bajo el cual se dice que
enseñaba Hipócrates, el padre de la Medicina) y los de la Academia de Atenas, bajo
cuya sombra paseaban los peripatéticos, en Grecia; el mitológico de Gortina, en
Creta, bajo el que Zeus llevó a Europa para engendrar al rey Minos, o, todavía, el
de Velletri, cerca de Roma, donde el emperador Calígula celebraba sus fiestas con
otros quince acompañantes encaramados a una pequeña construcción en sus ramas.
En la conocida aria Ombra mai fu, de G.F. Handel, su principal personaje (Jerjes
de Persia) admira la sombra de un plátano. Otros ejemplares, de más de 500 años
de edad son emblema del Kashmir, al norte de la India.

200 dram

Platanus orientalis

KM# --
Schön:--

Armenia
República

2014
Conmemorativas 100 dram

KM# --
Schön:--

2.500 liras
1991-1998

Ni-Br
26,5 mm

9,3 gr

KM# 1015
Schön: 517

Platanus orientalis

Turquía
República
Numerario
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Armenia, donde la especie es rara, ha emitido monedas que presentan
iconografía del plátano oriental. De hecho, P. orientalis figura como amenazada en
el Libro Rojo de Armenia (categoría E, «Endangered»), en donde existe en una
única población, en el extremo de su área de distribución, de unos pocos ejemplares
a lo largo del valle del río Tsav.

La monedas de 200 dram forma parte de un set de 6 piezas dedicadas a «Arboles
de Armenia». Muestra el valor en el anverso y una rama en el reverso, con leyenda
en lengua y alfabeto latino (Platanus orientalis) junto a inscripciones en lengua y
alfabeto armenio; la rama presenta tres hojas (de lóbulos más bien anchos, algo
desviantes del patrón común de la especie) y dos infrutescencias globosas.

La de 100 dram  luce el escudo de armas y el valor en el anverso bajo cuyas
cifras aparecen dos infrutescencias esféricas coloreadas en verde; en su reverso figura
la inscripción «Skhtorashen Platanus» sobre guirnalda de hojas verdes y un grabado
de un plátano con tronco antiguo y ancho y, en el extremo derecho, una rama con dos
inflorescencias globosas. Hace referencia a un plátano gigante (circunferencia de 27
m, bajo el cual se pueden cobijar hasta 40 personas) que es conocido como Tnjri
(que en armenio significa exactamente «plátano») y al que se atribuyen más de 2.000
años de antigüedad; está situado en la localidad de Skhtorashen, en la República de
Artsakh. Se trata sin duda de un ejemplo proverbial de uso de la flora como
reivindicación nacional. Pertenece a la serie de cuatro ejemplares dedicados a «Árboles
de mas antiguos del mundo», junto a Quercus virginiana, Sequoiadendron giganteum
y Castanea sativa.

También Turquía emitió una moneda de 2.500 liras con esta planta en el reverso.

Protea angolensis Welw.
protea de Angola

Cat: protea d’Angola – Eng: Angolan protea; Northern sugarbush– Fra: protée des montagnes

Arbusto muy ramificado o árbol pequeño y tupido de hasta 3 – 5 m, de
corteza gris o violácea que se desprende. Hojas muy variables, elípticas,

obovadas, oblanceoladas o raramente lanceoladas, de hasta 17-20 cm, glabras, a
menudo glaucas. Capítulos florales de 10-15 (17) cm cuando están totalmente
abiertos. Brácteas de 3-4 cm, redondeadas, de un marrón violáceo, con indumento
plateado de densidad muy variable. Flores de 5-7 cm, de color blanco cremoso a
rosa brillante. Especie muy variable, se han reconocido diversas variedades menores.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África tropical: desde el norte de Tanzania hasta Zimbabwe, Angola
(angolensis) y Mozambique. Bosques y pastizales en claros de bosque de tipo miombo
(sabanas arboladas), 600-1800 (2100) m.

Capítulos abiertos en visión
superior, mostrando las brácteas

florales de Protea angolensis.

Proteaceae
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Existen piezas de Mozambique, país que se incluye en el área de distribución
natural de la especie, de un valor de un céntimo, en cuyo reverso se muestra

un brote de la planta, con ocho hojas, un capítulo joven en una ramilla lateral y un
capítulo terminal, todo ello en visión lateral e inflorescencias cerradas y que no
ofrecen la imagen característica de los capítulos abiertos que se muestran en la imagen
adjunta. El set completo lo formaron 8 valores.

Se han detectado otras especies de Protea, que documentamos brevemente
con sus características diferenciales:

Protea cynaroides L.
protea real

Cat: protea reial – Eng: King sugarbush– Fra: protée royale

Arbusto más bajo, con los capítulos florales de mayor diámetro
del género, de 12-30 cm, de colores entre el crema y el rosa, y parecidos

a los de la alcachofa (planta del género Cynara, de donde el epíteto cynaroides).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Sudáfrica; endémica del S. de la Región biogeográfica capense (El Cabo).
Matorrales y claros de formaciones de tipo fynbos. Polinizada por insectos y pájaros
nectarívoros a la busca de azúcares. Resistente a los incendios forestales naturales
por las yemas persistentes en los tallos subterráneos, con capacidad de rebrote.

USOS

Ornamental: más de 80 formas cultivadas de colores y formas variadas
(cambiantes como el dios griego Proteo, capaz de tomar múltiples aspectos, al que
se dedicó el género). Su plantación accidental en el medio natural ha afectado a las
poblaciones silvestres. Simbólico: Flor nacional de Sudáfrica; emblema del equipo
nacional de cricket y del proyecto botánico internacional «Protea Atlas».

Los capítulos de grandes
dimensiones caracterizan a la
protea real.

USOS

Localmente, como endulzante. Se preparan jarabes tradicionales por reducción
del agua de infusión de las flores, ricas en néctar. Los niños mastican brotes jóvenes
por su dulzura. Usos medicinales locales.

1 céntimo
Al

16 mm
0,5 gr

Protea angolensis

KM# 90
Schön: 31

Mozambique
República

1975
Numerario
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Protea cynaroides

Numerosas monedas de Sudáfrica ilustran esta planta, perfectamente
justificada al ser la flor nacional. Aportamos muestras de dos ejemplos

del país, una de numerario, ocupando la mitad inferior del reverso y una de
conmemorativa, en la que ocupa todo el círculo central, ambas de bello grabado y
bien conocidas y valoradas por la población local.

Protea kilimandscharica Engl.
        Protea caffra subsp. kilimandscharica (Engl.) Chisumpa & Brummitt

Cat: protea del Kilimanjaro – Eng: Kilimanjaro (Alpine) sugarbush– Fra: protée du Kilamanjaro

Arbusto de 1-2 m, capítulos de menor tamaño y brácteas rojizas en el ápice.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Montañas del E de África Central y Tropical (Kenia, Tanzania, Uganda, Zaire).
Endemismo de las zonas elevadas de los Montes Kenya y Kilimanjaro
(kilimandscharica). Restringida a pendientes rocosas de 2500-3800 m, sometidas a
incendios recurrentes.

USOS

Secuenciado su genoma cloroplástico, la especie se ha convertido en un
organismo modelo para comprender la variación del género Protea; en base a estos
nuevos datos (2020), la mejor ubicación del taxon es a nivel de subespecie.

Protea kilimandscharica,
fotografiada en el Mount Kenya,

aproximadamente a 3100 m de
altitud.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Protea repens (L.) L.
protea repens

Cat: protea – Eng: common sugarbush– Fra: protéa repens

Arbusto erecto de 1-4 m (no reptante, el epíteto repens proviene de una
confusión en el origen de las láminas empleadas por Linné para su

descripción). Hojas algo más largas. Inflorescencias de color variable entre el crema
y el rojo intenso, más estilizadas i alargadas antes de la dehiscencia.

Arbusto de Protea repens en flor
(Parque Nacional Table, Ciudad

del Cabo, Sudáfrica).

Muchas monedas
sudafricanas

(incluyendo una
serie propia) la
contienen desde

1982

Sudáfrica
República

Numerario y Conmemorativas

Ejemplos
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Sudáfrica (Provincia del Cabo). Arbusto del fynbos sudafricano, resistente a
los incendios forestales por las tasas de supervivencia y dispersión de semillas
adaptadas. 0-1500 m. Polinización por aves nectarívoras.

USOS

Ornamental, en jardines, por su adaptabilidad y flores vistosas. Localmente,
el néctar es usado para preparar bebidas dulces de tipo jarabe («bossiestroop»).

20 céntimos
Ni

24,2 mm
6 gr

Protea repens / cynaroides

KM# 69/78/86/95/102/113
Schön: 87/90/110/125/135/142/150

Sudáfrica
República
1965-1990
Numerario

Acuñado con 7
anversos

diferentes.

Telopea speciosissima (Sm.) R.Br.
telopea, waratah

Cat: telopea de Nova Gal·les del Sud – Eng: waratah– Fra: telopéa

Arbusto perennifolio de 1-4 m, erecto. Hojas oblongas, coriáceas, largas,
de 8-25 x 2-6 cm. Inflorescencias terminales globosas en capítulo, de 8-

12 cm de diámetro similares a Protea, con brácteas rosadas o de un rojo vivo;
capítulos muy numerosos muy bellas (speciosissima). Frutos en folículos largos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SW Australia (E de Nueva Gales del Sur), restringida a la bahía de Sídney.
Bosques claros, con predominio de eucaliptos, sobre suelos arenosos, 0-1000 m.
Resistente a los incendios gracias al lignotubérculo subterráneo, capaz de regenerar
la planta. Polinización por aves e insectos nectarívoros.

USOS

Ornamental: una de las plantas ornamentales más espectaculares y apreciadas
de Australia. Simbólico: emblema floral de Nueva Gales del Sur.

Con hasta siete anversos diferentes, Sudáfrica acuñó durante décadas piezas
de 20 céntimos con unas Protea en el reverso de difícil atribución. La de

primer plano correspondería más bien a P. cynaroides, la del segundo, de hojas más
estrechas y capítulos más alargados, podría referirse a P. repens, siendo las dos
realmente populares en el país y conocidas con el nombre genérico de suikerbossie
en idioma afrikans, aunque también podría tratarse de una interpretación del grabador.

Ejemplar de Telopea speciosissima
en el Jardín Botánico Nacional de
Canberra (Australia).
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100 /150 dólares

Australia
Mancomunidad

Numerario y Conmemorativas

Telopea speciosissima

5 dólares
2000

Ag 0,999
40,5 mm.
31,8 gr.

15 / 50 dólares
2007

Pt 0.999, multicolor
3,1 / 15,5 gr.

20 céntimos
2000
Cu-Ni

28,6 mm.
11,3 gr.

1 céntimo
2009

Ag 0,999
17,6 mm.

2,4 gr.

KM# 308/309
Schön: 285/286

KM# 516
Schön: 544

KM# 550
Schön: 591

KM# 996/997
Schön: 1127/1132

KM# 1249
Schön: 1360

1995
Au 0,999 (Au)

25/ 30 mm.
10,3 / 15,4 gr.

anverso común
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Frutos de telopea en folículo, con
dos filas de semillas aladas, que
facilitan así su dispersión por el
viento.

Australia ha emitido varias series con la ilustración de la reina Isabel II en
el anverso y de la telopea en el reverso a finales del s. XX y principios del

s. XXI, a partir de la pieza conmemorativa en oro de 1995, con valor de 100 y 150
dólares. La han seguido, entre 2000 y 2009, representaciones de una cenefa vegetal
con capítulos florales envolviendo otros elementos naturales con motivo de las
olimpiadas de Sidney; un capítulo sobre la silueta del estado de Nueva Gales del
Sur, de donde la especie es endémica y emblema, destacando su componente
patrimonial; una pieza de 2007 con reproducción a color y una con detalle de un
capítulo con las brácteas abiertas del waratah en disposición radial.

La moneda correspondiente a la serie de 2007, policromada en platino, formó
parte un un conjunto que se emitió durante 3 años (2006-8), cinco cada uno dedicados
al descubrimiento de Australia y, concretamente, a la flora del país. Su titada fue de
25.000 unidades.

Paeoniaceae

Paeonia lactiflora Pall.
peonía china

Cat: peònia de jardí, de Xina – Eng: Chinese peony– Fra: pivoine de Chine

Herbácea perenne, de 50 - 70 cm, de gruesa raíz tuberosa. Hojas biternadas,
de segmentos oval-lanceolados. Flores grandes, de 10-12 cm, blancas

(como la leche, lactiflora, en su descripción original) o rosas, en los ejemplares
silvestres. Brácteas(4-5), lanceoladas, sépalos ovados o suborbiculares y 9-13 pétalos
obovados. Estambres muy numerosos, amarillentos (anteras y filamentos). Carpelos
2-5, glabros. Frutos en folículo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E Asia (SE Siberia, E China, Mongolia). Bosques y pastos.

USOS

Ornamental. Cultivada tradicionalmente en Asia e introducida en Inglaterra
en el s. XIX; actualmente existen cientos variedades de colores distintos, algunas de
ellas modificadas y de flores multipétalas (estambres transformados en pétalos - de
flor «doble»-  o en estaminodios -de flor «japonesa»). Medicinal. Compuestos
sedantes y antinflamatorios en la raíz, también usada en medicina tradicional china
(múltiples usos); el género fue denominado en honor de Peón, el médico de dioses y
héroes griegos citado por Homero. Artístico: modelo reproducido en lienzos de
pintores universales como Renoir, Van Gogh, Monet o Manet.

Paeonia lactiflora ‘alas blancas’,
de flores simples.

Peonia de jardín (Paeonia
lactiflora) de flor doble cultivada
en un jardín de Castelltallat.
(Bages, Cataluña).
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Los países de donde es originaria esta especie tan apreciada de la jardinería
oriental han utilizado su imagen en monedas de uso numerario. China

emitió una pieza de 1 yuan en cuyo reverso, bajo la cifra «1», reproduce una flor
doble de peonía, con un botón floral a la izquierda y una hoja bien desarrollada a la
derecha, a modo de cenefa. Corea del Norte, ya desde 1997, ha ido encuñando
monedas con una peonía de flores dobles, de menor calidad, pero en color.

Una de las cultivariedades de P. lactiflora ha sido denominada ‘Gibraltar’,
caracterizada por sus flores dobles de pétalos de un rosa intenso y floración tardía.
Fue creada en 1965 por hibridación entre la variedad ‘Nippon Beauty’ y un parental
desconocido. Como tal (por su denominación en horticultura, no por pertenecer a la
flora peninsular, ya que proviene de una especie de China) figura en la moneda
conmemorativa del territorio de Gibraltar, de 1 corona, reproduciendo un ramillete
con tres flores y un botón floral.

1 yuan
Ni-Ac
25 mm
6,1 gr

Paeonia lactiflora

KM# 337
Schön: 289

China
República Popular

1991-2000
Numerario

10 won
1997

Al, multicolor
40 mm

7 gr

Paeonia lactiflora

KM# 137
Schön: 183 Corea del Norte

República Popular Democrática
Conmemorativa10 won

2001
Ag, 0.999, multicolor

40 mm
31 gr

KM# 463
Schön: 181
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Paeonia turcica P.H.Davis & Cullen
= P. kesrouanensis (J.Thiébaut) J.Thiébaut

peonía turca

Cat: peònia de Turquia – Eng: Turkish peony– Fra: pivoine de Turquie

Similar a la anterior, de la que difiere por presentar normalmente ninguna
o, a lo sumo, 1 (2) brácteas, pétalos 5-9, rosados o rojos, estambres con

anteras amarillas y filamentos púrpura y normalmente 1-3 carpelos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SW Turquía, Líbano y SW Siria. Claros y bosques de haya, pino, cedro del
Líbano o de Quercus infectoria, sobre calcáreas, 1000-1500 m.

USOS

Ornamental: bellísima especie en su hábitat natural, usada como base para
la producción de variedades de uso en jardinería muy estimadas por los especialistas.
Las monografías recientes de Paeonia han demostrado que, por entrar en su variación
morfológica, esta especie debe denominarse P. kesrouanensis, binomen publicado
con treinta años de anterioridad al epíteto turcica (que hace referencia a su área
geográfica en Turquía).

La peonía turca (localmente
þakayýk) en los montes de Turquía
(provincia de Antalya).

Una de las monedas de la serie de piezas ovaladas de Turquía de temática
vegetal está dedicada a P. turcica (en 2002, antes de que se conociera su

identidad con P. kesrouanensis y, por tanto, con denominación botánica correcta).
Además del grabado de dos ramas en floración, bastenate conseguidas, el anverso
incluye en nombre turco þakayýk, junto al nombre botánico en latín.

Pertenece a un set de 13  piezas dedicado a la flora turca con una tirada muy
corta de 1.343 unidades.

Otra moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Año Valor KM S mm gr

Japón Grupo Japón 2008 1.000 yens 146 123 40 31,1

1 corona (Cu-Ni / Ag)

/ 1/25, 1/10, 1/5
corona (Au)

Cu-Ni / Ag / Au, proof
38,8 (Cu-Ni /Ag) mm

28,8 (Cu-Ni/Ag) / 1,24 / 3,1
/ 6,2 (Au) gr

Paeonia sp.

KM# 540/537/536/539
Schön: 542-545

Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar

1997
Conmemorativa
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Saxifragaceae

Saxifraga oppositifolia L.
saxifraga de hojas opuestas

Cat: herba de les set sagnies – Eng: purple saxifrage – Fra: saxifrage à feuilles opposées

Herbácea perenne, glandulosa, cespitosa, formadora de rosetas foliares
de 0,5-1 cm. Tallos cortos (hasta 3 cm). Hojas pequeñas, aquilladas, con

excrecencias calcáreas. Inflorescencia con una sola flor, de 5 pétalos rosados
purpúreos o violáceos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Regiones boreales, subárticas y subalpinas del hemisferio N (América, Europa,
Asia). Suelos pedregosos donde la nieve persiste largo tiempo (se creía que sus
raíces eran capaces de romper la piedra, de saxum, («piedra») y frangere, («romper,
quebrar»)). La especie alcanza, en Groenlandia, las localidades más septentrionales
de plantas vasculares en la Tierra y, en los Alpes, los 4.505 m, la cota de mayor
altitud para una planta fanerógama en Europa). Restringida a roquedos de alta
montaña (1700 - 3400 m) en el S de Europa.

USOS

Simbólico: Es emblema del territorio Nunavut (una de las 13 entidades
federadas en Canadá, en el N del país), formando parte también de su escudo de
armas. Es por esta razón que forma parte de la acuñación de este set de 13 monedas
en su representación. Además, es flor simbólica del Condado de Nordland en Noruega
y del Condado de Londonderry en Irlanda del Norte.  Comestible: los pétalos se
comen en verano en Nunavut (donde escasean bayas y otros frutos carnosos
comestibles). Ornamental: popular en los jardines alpinos.

Una de las monedas de mayor valor de las se ha recopilado en esta obra (de
oro y nominal de 350 dólares) fue emitida por Canadá y reproduce una

mata con 5 flores y brotes foliares en visión cenital que muestran el patrón opuesto

La saxifraga opositifolia forma
pequeñas alfombras de hojas

opuestas en lugares pedregosos de
clima frío.

7.500.000 liras
Ag 0.925

38,6 x 28 mm
15,5 gr

Paeonia turcica

KM# 1145
Schön: 698

Turquía
República

2002
Conmemorativa
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de prefoliación («oppositifolia») y dan la impresión aparente de un pequeño musgo,
como en la realidad. La elección de la especie está plenamente justificada por el
valor patrimonial y geográfico extremo de la planta, además de su significado
simbólico y etnológico para la comunidad del territorio de Nunavut.

Crassulaceae

Aeonium gorgoneum J.A.Schmidt
aeonium de Cabo Verde

Cat: aeònium de Cap Verd – Eng: Cape Verde aeonium – Fra: aeonium du Cap Verd

Subarbusto ramificado de 0,5-2 m, de ramas glabras y lisas. Rosetas foliares
terminales, de 10-20 cm, con hojas cuneadas, mucronadas, carnosas,

glaucas, rojizas en el margen, Inflorescencias piramidales de c. 10 cm, con flores
amarillas de pétalos agudos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África: endémica del Archipiélago de Cabo Verde (presente en las tres islas,
Santo Antão, São Vicente y São Nicolau). Acantilados verticales, tanto interiores
como costeros, suelos pedregosos en ambientes subhúmedos, 300-1300 m. Convive
con otros endemismos en comunidades muy particulares

USOS

Medicinal: usada localmente para el tratamiento de resfriados. Evaluada como
amenazada (EN, «endangered») por la UICN, precisamente debido a su recolección
como medicinal. Algunas poblaciones crecen en Parques Naturales de las islas.
Ornamental: raramente, apreciada por especialistas.

Aeonium gorgoneum presenta
rosetas de hojas en el extremo
terminal de las ramas.

La República de Cabo Verde, por tratarse de un endemismo insular, acuñó
una moneda decagonal en 1994 en cuyo reverso, en el área central circular,

se reproduce una mata de la especie, con un intrincado patrón de ramificación, del
que emergen rosetas foliares e inflorescencias. En la orla figura, además del nombre

350 dólares
Au 0.999
34 mm
35 gr

Saxifraga oppositifolia

KM# 832
Schön: 804

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2008
Conmemorativa
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científico (y el autor, caso muy poco habitual), el nombre popular local(«saiâo»).
Cabo Verde también emitió un sello postal con la imagen de la planta en 2002.

Forma parte de un set de 5 monedas dedicadas a la flora de Cabo Verde.

Vitaceae

Vitis vinifera L.
vid

Cat: vinya – Eng: grape vine – Fra: vigne

Perenne y trepadora (hasta 20 m en ejemplares silvestres, los sarmientos
se podan en la vid cultivada), con cepa y tronco leñoso. Tallos jóvenes

con zarcillos que se enrollan. Hojas de contorno subcircular, con hasta 5 lóbulos.
Flores muy pequeñas y de corola caediza, unisexuales en plantas dioicas
(generalmente lo son las silvestres, subsp. sylvestris) y hermafroditas en plantas
monoicas (predominan entre las cultivadas, subsp. vinifera). Frutos ovoides
dispuestos en racimos más o menos densos, de color y sabor variables. Semillas
ovoides, apiculadas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Región mediterránea, S de Europa Central i E, SW Asia y N Irán. Sotobosques,
principalmente formaciones de ribera (alisedas, fresnedas, zarzales), en barrancos
y lugares umbríos. Ampliamente cultivada; en ocasiones, ejemplares asilvestrados
de antiguos cultivos. 20-1000 m.

USOS

Alimentario: cultivada desde hace más de 5.000 años, con multitud de
variedades (Plinio ya reconocía hasta 91 variantes en el siglo I dC), en la actualidad
se han identificado más de 2.000 variedades de cultivo, entre uvas blancas y negras,
de mesa, para vino o pasificación. Usado como fruta (uva fresca o seca/pasas),
zumo, fermentada para la producción de vino (y vinagre) y alcohol destilado,
empleada para la obtención de piensos, aceite de semillas. Medicinal a lo largo de

Racimo de vid negra de la
variedad Cabernet Sauvignon.

100 escudos
Bi-Me: Cu-Ni/Br

21 mm
4 gr

Aeonium gorgoneum

KM# 31
Schön: 32

Cabo Verde
República

1994
Conmemorativa
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distintas culturas. Ornamental: parra de sombra. Fuente de varios componentes
químicos (fenoles, resveratrol, antocianos, etc.) Simbólico: en distintas culturas de
Europa y Asia, atributo de divinidad (Dionisio, Baco, Jesucristo, etc.); actualmente,
símbolo de la mediterraneidad. Cultivada en todos los continentes.

La vid, genéricamente, forma parte de un gran número de representaciones
monetales, en ocasiones representando racimos u hojas de manera realista,

en otros, alegorías a la viña, el vino o la agricultura en general. Aunque los detalles
de los grabados no permiten identificar la especie con precisión, el hecho de que se
trate (excepto en el caso de Japón) siempre de países europeos o mediterráneos
sugiere que debe tratarse de Vitis vinifera (no se han detectado emisiones de América
o de África para esta planta u otras especies de Vitis).

Grosso modo, podemos agrupar las piezas catalogadas en dos modelos. El
más numeroso representa la doble representación de la hoja, con sus lóbulos y los
senos profundos bien marcados, y el racimo en fruto, que podríamos denominar
como «naturalista». A este patrón se ajustan las monedas de Armenia (que, además,
en el reverso presenta una cenefa circular de hojas y racimos simplificados) y dedicada
a la flora y fauna del pais, de Chipre, de España (de época republicana), de Grecia,
de Israel (distintos grabados con pequeñas variaciones), de Italia, de San Marino
(conmemorativa del 300 aniversario de la fundación del país) y de Moldavia, donde
la emisión más reciente reproduce la alusión directa al vino, con recipiente y copa
incluídos. La imagen más realista del grupo corresponde a las monedas de Croacia,
que despliegan una rama completa con hojas, tallos, zarcillos y racimos.

1.000 dram
Ag 0.925, proof

40 mm
33,6 gr

Vitis vinifera

KM# 133
Schön: 84

Armenia
República

2007
Conmemorativa

50 mils
Cu-Ni
28 mm
5,6 gr

Vitis vinifera

KM# 41
Schön: 41

Chipre
República
1946-1952
Numerario
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1 peseta
Cu-Ni
20 mm

Vitis vinifera

KM# 755
Schön: 21

España
República

1937
Numerario

10 lepta
Al

20 mm

Vitis vinifera

KM# 78
Schön: 18

Grecia
República
1954-1971
Numerario

5 liras
Al

23 mm

Vitis vinifera

KM# 89
Schön: 88

Italia
República
1946-1950
Numerario
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25 mils
1948

Al
30 mm

Vitis vinifera

KM# 8
Schön: 1

Israel
Estado

Numerario y Conmemorativas
50 mils
1949-1954

Cu-Ni
23,5 mm

5 gr

25 mils
1919-1954

Cu-Ni
19,5 mm

2,8 gr

1 nuevo shéqel
Ag 0.925 / Au 0.900 proof

14,4 / 3 4 gr

KM# 13
Schön: 8

KM# 12
Schön: 7

KM# 274/275
Schön: 286

5 liras
Al

20 mm

Vitis vinifera

KM# 233
Schön: 232

San Marino
Serenísima República

1989
Conmemorativa



299

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

El segundo patrón representativo es ya una alusión a la agricultura y a la
producción de alimento, puesto que en las emisiones se reproducen conjuntamente
una rama de vid y una espiga de cereal (sin poder especificar tampoco la especie,
que el grabador tampoco debe querer indicar al detalle). Con este modelo se han
hallado muestras de Alemania y de Austria (ambas de los años posteriores a la II
Guerra Mundial, con representaciones muy angulosas y esquemáticas, fieles a la
semiótica germánica clásica con un diseño de Michael Powolny), de Hungría y del
Vaticano. Quizás la más original sea la de Albania de 100 leke y de oro, que con una

2 chelines
Al

28 mm
0,,9 gr

Vitis vinifera

KM# 4
Schön: 8 Croacia

República
1993-2009
Numerario

KM# 14
Schön: 17

anverso común

50 bani
1997-2008

La-Ac
19 mm
3,1 gr

Vitis vinifera

KM# 10
Schön: 6

Moldavia
República
Numerario10 lei

2003
Ni-Ac
30 mm
25 gr

KM# 25
Schön: 43
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100 leke
Au 0.900, proof

19,7 gr

Vitis vinifera

KM# 54
Schön: 49

Albania
República
1968-1970

Conmemorativa

2 marcos
Cu-Ni

25,5 mm
7 gr

Vitis vinifera

KM# 111
Schön: 109

Alemania
República Federal

1951
Numerario

5 pengo
Al

28 mm

Vitis vinifera

KM# 525
Schön: 37

Hungría
Gobierno Provisional

1945
Numerario

2 chelines
Al

28 mm

Vitis vinifera

KM# 2872
Schön: 71

Austria
República
1946-1952
Numerario
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La moneda más desconcertante es una pieza de Japon de 2013, conmemorativa
de las 47 prefecturas de país, en alusión a la de Yamanashi, en cuya frontera de halla
el monte Fuji, reproducido como fondo a unos racimos cilíndricos en primer plano,
dotados de hoja de anchos lóbulos. La intención es la promoción de la producción
del vino de Yamanashi, que empezó a producirse en 1870, cuando un habitante local
regresó de un viaje a Francia y ahora se ha erigido en atracción para el turismo
enológico en aquel país asiático.

50 liras
Cu

24,8 mm
6,2 gr

Vitis vinifera

KM# 121
Schön: 123

Vaticano
Ciudad Estado

1970-1976
Conmemorativa

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Francia Poaceae Triticum 1933 5 francos877 28 202

500 yen
Bi-Me

26,5 mm
7,1 gr

Vitis vinifera

Y# 202
Schön: --

Japón
Reino
2013

Conmemorativa

estética modernista reproduce una idílica figura casi helenizante recogiendo un racimo
de uva de una parra elevada, mientras que contrasta, al fondo, con un paisaje con
bancales cultivados y una torre eléctrica, de claro mensaje desarrollista.
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Zygophyllaceae
Guaiacum officinale L.
guayaco

Cat: guaiac – Eng: guaiacwood  – Fra: gaïac

Árbol perennifolio aromático, de hasta 10 (15) m. Hojas paripinnadas, de
4 (6) foliolos sésiles, obovados y de nervios prominentes. Flores de 5

pétalos azules (hasta blancos). Fruto bicarpelar, anaranjado-rojizo y carne roja

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: arco del Caribe (islas, Florida, Panamá a Venezuela, hasta Perú).
Matorrales y bosques secos, cerca de la costa, desde el llano hasta montes de 500-
600 (1000) m.

USOS

Maderero: proporciona madera dura y resistente, usada para herramientas y
mecanismos y en ebanistería. Medicinal (epíteto officinale): resina (en polvo) laxante-
estimulante y analgésico; desde el s. XVI utilizda contra la sífilis (lignum vitae).
Analítico: detección de sangre en heces. Simbólico: flor nacional de Jamaica y
emblema del Estado de Nueva Esparta (Venezuela). Industria alimentaria:
aromatizante de chicles y pastelería y aditivo de aceites comestibles. Licorería y
perfumería: extracto de guayaco de la corteza del tronco. para esencias, destilados
y licores de consumo mundial (tan solo una proporción es cultivada) por ello ha
sido evaluada como amenazda (EN, endangered) por la UICN y su comercio, regulado
por CITES (Apéndice II). El nombre local en Bahamas (guayaco) fue adopatdo como
nombre genérico latino.

Hojas, flores y frutos incipientes
de guayaco (Guaiacum officinale).

Jamaica, país del que el guayaco es planta nacional, emitió una moneda de
su numerario de 10 céntimos que representa una rama con alguna flor y

nítidamente las hojas con folíolos sésiles organizados por pares (4-6 paripinnadas)
de modo muy correcto y reconocible.

10 céntimos
Cu-Ni

23,6 mm
5,6 gr

Guaiacum officinale

KM# 47/54
Schön: 25

Jamaica
Monarquía Constitucional

 Parlamentaria
1969-1984
Numerario
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Leguminosae
Acacia erioloba E. Mey
         Vachellia erioloba (E.Mey.) P.J.H.Hurter

espina de jirafa (de camello)

Cat: acàcia de girafes – Eng: camelthorn (giraffethorn) – Fra: acacia à girafe

Arbusto de c. 2 m hasta árbol de (5) 10-15 (20) m, grande, robusto y de
copa aplanada. Estípulas espinescentes, fusionadas en la base formando

un habitáculo de c. 2 cm para hormigas, que actuaran como defensoras del árbol.
Hojas (1) 2-5 paripinnadas con glándula en la unión de las pinnas, cada una, a su
vez, con 8-18 foliólulos no espinosos. Flores en inflorescencias de un amarillo dorado,
globosas, pedunculadas. Legumbres de 6-11 cm, rectas o, a menudo, recurvadas
como una oreja, densamente velutinas (erioloba = lóbulos lanosos).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África S y S Tropical. Sabanas hasta subdesiertos (incluso en dunas en el
Kalahari), en lugares térmicos y secos (hasta c. 40 mm/año). Las hojas tiernas están
fuera del alcance de animales bajos y disponibles usualmente sólo a las jirafas o
camellos (kameeldoring en afrikáans); sin embargo, las legumbres caídas pueden
alimentar a otros herbívoros, incluso bovinos.

USOS

Maderero: madera oscura, densa y fuerte. Combustible (doméstico y también
quema en estado silvestre). Alimenticio: semillas tostadas como substituto del café,
goma comestible localmente. Medicinal: usos tradicionales. Doméstico: corteza de
la raíz usada por los bosquimanos para la construcción de carcajs. En la actualidad,
se considera la planta como perteneciente al género Vachellia, creado para albergar
taxones de Acacia, género considerado polifilético. Especie protegida en Sudáfrica.

Ejemplar de acacia de jirafas de
porte similar al reproducido en la

moneda de Namibia.

La moneda de Namibia de 2016 que se aporta delinea tan sólo la silueta de
un árbol que ciertamente evoca una acacia de jirafa (ver ilustración).

Botánicamente, podría evocar también otras especies o géneros, con análogos patrones
de ramificación pero en el país emisor está muy claro que representa un elemento
emblemático e identificativo del paisaje nacional.

10 céntimos
Ni-Ac

21,5 mm
3,4 gr

Acacia erioloba

KM# 2
Schön: 2

Namibia
República

1993/1996/1998/2002
Numerario
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Acacia pycnantha Benth.
zarzo dorado

Cat: mimosa d’or – Eng: Golden wattle – Fra: mimosa doré, acacia doré

Similar a la anterior, y como ella, miembro de la subfamilia Mimosoideae,
crece como arbusto o árbol de hasta 8 m, con filodios -pecíolos ensanchados

en lugar de láminas de hojas verdaderas- con aspecto de hoja entera, lanceolados y
algo falciformes, y glomérulos florales amarillo-dorados, muy olorosos y abundantes
(pycnantha: epíteto latino que significa «densamente florecido»).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SE Australia. Sotobosque de bosques de eucaliptos. Semillas con excrecencia
carnosa, diseminadas por hormigas, y así escapan del efecto de los incendios que
se producen de manera natural en Australia.

USOS

Ornamental. Muy común como flor cortada, también en la región mediterránea.
Taninos: en el s. XIX se introdujo en el N de África, donde se cultivó para fijación de
dunas y para obtención de taninos de su corteza (que se exportaban, por ejemplo
para la industria quimica española). Su expansión mundial la ha convertido en
invasora en países de todos los continentes. Se producen híbridos tanto en cultivo
como en el medio natural. Simbólico: árbol nacional de Australia, figura en su
escudo de armas (de modo más o menos estilizado según las versiones), incluso los
colores de las selecciones deportivas australianas combinan los colores amarillo-
dorado y verde en sus equipaciones como recuerdo de las acacias australianas.

Acacia pycnantha (Golden Wattle)
en los  Burnley Gardens (Victoria,
Australia). Obsérvese el detalle de
los filodios (similares a hojas)
péndulos y falciformes y los
glomérulos florales esféricos
amarillos.

Como sería de esperar, las monedas de Australia reproducen en varios
formatos esta mimosa, símbolo nacional. La pieza de 2001 (tirada de

10.000 unidades) reproduce una versión del escudo de armas, con una celosía de
ramas y flores de acacia bajo la cual se yerguen los animales simbólicos locales (el
canguro y el kiwi). Otra emisión, conmemorativa, de oro, de 2001, (tirada de 5.500
unidades en 100 dólares y 1.500 en 150 dólares) exhibe una rama entera con los
filodios falciformes y los grupos de glomérulos y, aún otra, de 2007 en platino (tirada
de 2.500 ejejmplares y únicamente 80 unidades en los 50 dólares), es ya multicolor,
y muestra un enorme grupo de glomérulos amarillo dorados y el lema turístico
«Discover Australia». Finalmente, una pequeña moneda de 2 céntimos (tirada de
3.344 unidades, con diseño de Ian Rank-Broadey (a) y Sturat Devlin (r)) muestra un
intrincado patrón de ramas y glomérulos en plata.

Arachis hypogaea L.
cacahuete, maní

Cat: cacauet – Eng: peanut – Fra: arachide

Herbácea anual de unos 30 cm. Hojas paripinnadas, con 4 foliolos
obovados o elípticos, mucronados, dotadas de estípulas. Flores axilares,

pediceladas, solitarias. Corola papilionácea (con pétalos dispuestos vagamente en

Arachis hypogaea en el Jardín
Botánico de Karlsruhe
(Alemania). Obsérvense las hojas
con 4 folíolos y las corolas
papilionáceaes amarillas.
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Australia
Mancomunidad

Conmemorativas

Acacia pycnantha

20 dólares
2001

Bi-Me: Au 0.999 / Ag 0.999
31,1 mm.
19,6 gr.

15 / 50 dólares
2007

Pt 0,999, multicolor
3,1 / 15,5 gr

KM# 597
Schön: 646

100 / 150 dólares
2001

Au 0.999
25 / 30 mm

10,3 / 15,5 gr

KM# 643/644
Schön: 623/624

KM# 998/999
Schön: 1128/1133

KM# 1250
Schön: 1361

2 céntimos
2009

Ag 0,999
21,6  mm

5,5 gr

forma de mariposa), amarilla, con venaciones rojas. Fruto en legumbre, de pared
gruesa, reticulada, de 2-6 x 1-1,5 cm, sobre un ginóforo de 1-20 cm. La legumbre
forma lóbulos que revelan las (1)2-3(4-5) semillas ovoides en su interior.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Área silvestre desconocida. Cultígeno de origen híbrido generado a partir de
dos especies silvestres (A. duranensis, de Bolivia y probablemente A. ipaensis, de
Brasil) hace unos 10.000 años en Bolivia. Cultivado ampliamente en los trópicos.
Ocasionalmente escapada de cultivo y naturalizada. La legumbre es enterrada por
la propia planta (hypogea = bajo tierra).
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USOS

Alimentario: la semilla (cacauete), de fuerte valor energético, rico en grasas,
usualmente tostado y asociado a los frutos secos (aunque estrictamente no puede
ser considerado como tal y es muy alergénico); extracción de aceite (para consumo
humano e industrial) y para la elaboración de mantequilla de cacauete. Cultivado
desde tiempos precolombinos, los principles productores en la actualidad son Estados
Unidos, Senegal y Brasil. La cáscara es reutilizada como combustible. Biomateriales.

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Estados África Occd. Poaceae Orryza 1972-5 50 francs 6 14

5 pesos
Cu-Ni
8 gr

Arachis  hypogea

KM# 20
Schön: 4

Guinea-Bisáu
República

1977
Numerario

2 chelines
1959
Cu-Ni
27 mm

Arachis  hypogea

KM# 6
Schön: 37

Nigeria
Protectorado Británico / República

Federal
Numerario

25 kobo
1973
Cu-Ni

22,4 mm
4,4 gr

KM# 11
Schön: 43/48
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500 francos
2003/2010

Bi-Me: Al-Br/Cu-Ni
28 mm
10,6 gr

Arachis hypogea

KM# 16/17
Schön: 23/26

Estados del África
 Occidental

Comunidad
Conmemorativa

Hay otra variante en
KM# 16

1.000 francos
2002

Ag 0,900
37 mm
22,2 gr

KM# 15
Schön: 25

6 peniques
1966
Cu-Ni

19,5 mm
2,7 gr

Arachis hypogea

KM# 3
Schön: 3

Gambia
República
Numerario

1 butut
1971-1985 (Anv.-1/2 y Rev.-a/b))

Br
17,1 mm

1,8 gr

KM# 8/14
Schön: 8/14

1 butut
1998 (Anv. - 1 y Rev.- a)

Cu-Ac
17,6 mm

1,8 gr

KM# 54
Schön: 63

Anverso modelo 1

Anverso modelo 2

Reverso modelo a

Reverso modelo b
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Aún siendo una especie de origen sudamericano, los paises emisores de
moneda con su imagen son todos ellos africanos, provenientes de las

zonas tropicales con una producción significativa de maní, al que dedican iconografía
relevante. Los Estados de África Occidental batieron una pieza de 500 francos, en
cuyo círculo central, en el reverso, figuran, junto al cacahuete, otros productos de
exportación agrícola (cacao, café y algodón); la misma agrupación de paises ya había
emitido en 2002 una carísima moneda de 1.000 francos, de plata, con las mismas
cuatro efigies vegetales, con dos motivos diferentes, una standar y otra con motivo
de la Copa del Mundo de Fútbol FIFA celebrado en Alemania. Por su parte, Gambia
dispone de varias series de numerario en cuyos reversos figura un ramillete de tres
cacahuetes en el extremo de pedicelos (no es una disposición natural frecuente de
las legumbres). Guinea-Bisau (tirada de 6.000.000 de unidades) eligió una ilustración
de la planta entera, mostrando la mata, sobre una línea horizontal que representa el
suelo y, por debajo, unos nódulos que quieren representar los cachuetes enterrados,
en el extremo de los cabillos formados por el ginóforo recurvado. Finalmente, Nigeria
tiene una pieza de 5 chelines con todos los elementos de la planta desglosados (de
arriba a abajo: la hojas con 4 foliolos, unos botones florales y hojas en prefoliación
y unes legumbres de cacahuete) y otra, posterior, de 25 kobo, con 5 legumbres sueltas
(más realistas) sobre una piràmide de amontonamiento, ambas con gran tirada de
Numerario.

Bauhinia × blakeana Dunn
árbol orquídea de Hong Kong

Cat: bauhínia de Hong Kong  – Eng: Hong Kong orchid tree – Fra: bauhinia

Árbol perennifolio de hasta 10-12 m. Hojas de 10-20 cm, con una hendidura
profunda hasta c. 1/3 de la lámina, que recuerda la figura de una mariposa

o de un corazón. Flores asimétricas, de 10-15 cm, de intensa fragancia y con un
parecido muy vago con las de una orquídea, con 5 pétalos de un rosa púrpura o
magenta y venaciones más claras y estilo recurvado. Estéril (excepto en
polinizaciones artificiales).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Híbrido artificial, visto por vez primera en Hong Kong en el s. XIX. Descubierto
por un misionero francés en el jardín de una casa en ruinas, fue denominado en
honor de Sir Henry Blake (y esposa), gobernador británico de Hong Kong. Recientes
estudios genéticos han determinado que sus progenitores son Bauhinia purpurea
(maternal) y probablemente B. variegata (paternal). Fl. XI-III.

USOS

Ornamental: Propagada vegetativamente a partir del primer árbol hallado y
plantado ampliamente en Hong Kong a partir de 1914. Simbólico: las hojas
prensadas se usan localmente como puntos de libro y son consideradas símbolo de
sabiduría. El árbol es emblema de Hong Kong y así figura en el escudo, la bandera
o en las monedas (a menudo representado en blanco a pesar de su color real), así
como en las líneas aéreas del territorio. Introducido en Taiwan en los años 60,
también fue elegido como flor de la ciudad de Chiayi.

Flores y hojas en una rama de
Bauhinia × blakeana.



309

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Los anversos de varias series de monedas de Hong Kong reproducen un
bellísimo y preciso grabado de la especie nacional en flor, en visión lateral, que
figura fidedignamente la compleja flor asimétrica de la Bauhinia, típica de la
subfamilia Caesalpinoideae de las leguminosas.

2 dólares
1993-8

Bauhinia blakeana

Hong Kong
Región de Admistración Especial

Numerario y Conmemorativas

Ejemplos de anversos de algunas de las muchas monedas que muestran la planta

10 céntimos
1993-2012

1.000 dolares
1998

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
clavellino

Cat: cesalpínia de Barbados  – Eng: Barbados pride – Fra: petit flamboyant

Arbusto o arbolillo de hasta 3 m. Hojas bipinnadas, de 20-40 cm (3-10
pares de pinnas, cada uno con 6-10 pares de foliolos). Flores en racimo,

asimétricas, de 5 pétalos anaranjados (amarillentos, escarlatas o con bordes
amarillos), cuatro de ellos semejando las alas de una mariposa, con estambres y
estilos curvados. Fruto en legumbre, de 6-12 cm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C, islas y Caribe hasta SE Mexico (algunos autores la dan por asiática
y otros por origen desconocido). Escapada de cultivo, naturalizada en muchos países,
invasora en algunos. Coloniza ambientes secos, cálidos y puede comportarse como
enredadera e incluso penetrar en claros de  zonas forestales

USOS

Ornamental: Cultivada en paises cálidos sobretodo tropicales por su belleza
(pulcherrima = bellísima), formando setos. Simbólico: Flor Nacional de la isla de
Barbados, en el Caribe. Medicinal: Usos locales por aborígenes, riesgo de inducción
de aborto durante el embarazo.  Género dedicado al botánico italiano del s. XVI
Andrea Cesalpino.

Sobre el fondo de hojas
bipinnadas, la cesalpínia de
Barbados muestra sus flores

abiertas en un cultivar de India.

La cesalpinia de Barbados figura en las esquinas superiores izquierda y
derecha de la bandera de Barbados. Fue incluso incluída en el velo nupcial

de Megan Markle junto a una flor de cada uno de los territorios de la Commonwealth.
En este contexto, se comprende que prácticamente todas las monedas de Barbados
incluyan la imagen de la planta, en grabado que destaca la apariencia de 4 pétalos,
siendo el 5º, aquillado, menos desarrollado.
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Caesalpina pulcherrima

Barbados
Mancomunidad Británica

Numerario  y Conmemorativas

Prácticamente, todos los
anversos de las monedas de
Barbados muestran la planta

(escudo)

Caesalpinia echinata Lam.
           Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis

palo Brasil, Pernambuco

Cat: brasil  – Eng: Brazilwood – Fra: pernambouc

Árbol de 10-15 m, similar al anterior, del que se distingue por los aguijones
de la ramas jóvenes y troncos (echinata = con espinas) y madera de un

rojo anaranjado; flores, con 4 pétalos amarillos y uno rojo, en racimos erectos. En
2016 fue transferida al género Paubrasilia, segregrado de Caesalpinia.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del E de Brasil. Mata atlántica (tipo de selva rica en epífitos).

USOS

Tintorial: rojo, propiedad descubierta por los colonizadores portugueses, que
denominaron la madera como pau brasil (de «pau» = «palo», en portuguès, y brasa,
por el color rojizo), originando posteriormente el nombre del país entero (Brasil), y
explotada desde el s. XVI, sometida a tala indiscriminada, y actualmente en riesgo
de extinción (categoría EN, endangered de la UICN); la denominación «Palo de
Brasil» se aplica también a otras especies vegetales. Ebanistería: instrumentos
musiciales (conocida com «madera de Pernambuco»). Simbólico: árbol nacional
de Brasil desde 1978.

5 reales
Ag 0,925
40 mm
27 gr

Caesalpina echinata

KM# --
Schön: 233

Brasil
República

2016
Conmemorativa

Inflorescencia erecta del palo
Brasil, con las flores irregulares
amarillas, excepto un pétalo,
rojizo. Al fondo, las hojas
bipinnadas.
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Detalle del tronco de Caesalpinia
echinata (Jardim Botânico de São

Paulo).

Con motivo de los Juegos Olímpicos de Río, Brasil emitió una serie de
monedas conmemorativas de plata: Una de ellas plasmó el piragüismo

mostrando una piragua en la bahía de Río en el anverso y, en el reverso, la silueta del
árbol y una inflorescencia (erecta) del árbol nacional.

La tirada fue de 15.000 unidades.

Calliandra surinamensis Benth.
= Acacia fasciculata Kunth

pompón, plumerillo, caliandra

Cat: cal·liandra de Surinam – Eng: Pink powder puff flower – Fra: calliandra

Arbusto o árbol pequeño, de 3-5 m. Hojas bipinnadas con 1-3 pares de
pinnas, cada una con 7-12 pares de foliólulos oblongos u oblongo-

lanceolados, apiculados. Corola verde amarillenta, poco vistosa, pero estambres
delgados, blancos en la base y rosado-purpúreos en el ápice, largos y muy numerosos
-hasta c. 100- (Calliandra, del griego kalli = hermoso y andros = masculino,
refiriéndose a los estambres bellamente coloreados), de aspecto semejante a una
acacia (de hecho, la especie, perteneciente a la subfamilia Mimosoideae fue
temporalmente asignada a Acacia). Fruto en legumbre.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

S. América tropical (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Guatemala,
Perú, Surinam, Venezuela). 1000-2000 m

USOS

Ornamental: cuenta con un buen número de cultivariedades, apreciado por el
crecimiento rápido y su empleo como seto vivo.

Espectaculares estambres de ápice
rosado en la calliandria de

Surinam (Fairchild Tropical
Botanic Garden, Miami, Florida,

USA).

20 céntimos
Cu-Ni / Ag 0.925

21,3 mm
4,5 / 5,2 gr

Calliandra surinamensis

KM# 52/101
Schön:42/79

Singapur
República
1985-2012

Numerario y Conmemorativas

Singapur tiene varias emisiones de una moneda con representación de esta
planta en el reverso, ilustrando una inflorescencia sobre dos hojas

compuestas. Aunque la especie es americana y no asiàtica, ha sido cultivada como
ornamental en dicho país y, escapada de jardines, se ha naturalizado en su territorio.
Forma de dos sets de 7 piezas dedicadas a la flora de Singapur
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Colophospermum mopane (J.Kirk ex Benth.) J.Léonard
mopane

Cat: mopane – Eng: mopane – Fra: mopane

Árbol caducifolio (dependiendo de la disponibilidad hídrica del medio y
de su explotación, desde arbusto de c. 2 m hasta árbol de c. 20 m. Hojas

con un sólo par de folíolos, cada uno de 5-10 × 2,5-5 cm. Flores verdosas o
amarillentas e inconspicuas. Legumbres parduzcas, aplanadas, de hasta 6 x 3 cm,
algo arriñonadas, con semillas resinosas (Colophospermum = semilla oloeosa).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África S-C (incluyendo Angola, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia,
Malawi Sudáfrica y Mozambique). Sabanas y bosques secos, 200-1500 m.
Formaciones continuas, de polinización anemófila. Fl. XII-IV.

USOS

Árbol económicamente y ecológicamente muy importante a escala local.
Forestal: madera, taninos, resinas, fijación y estabilización de suelos. Combustible:
reputada como la mejor leña combustible de África. Ganadería y ecología: pasto
para ramoneo de animales en la estación seca (elefantes y también jirafas,
rinocerontes o babuinos entre otros). Doméstico: fabricación de cercas, material de
construcción. Ebanistería: fabricación de instrumentos musicales y mobiliario .
Medicinal: localmente las hojas usadas como apósitos. Alimentario: Es la planta
huésped proveedora de savia para el «gusano de mopane», en realidad la larva de
la polilla Acanthocampa belina  y que es una importante fuente alimentaria en
Botswana, considerada una delicia rica en proteína.

Oruga sobre una rama de mopane.
En segundo plano, algunas hojas
con la característica forma de
mariposa debida a sus dos foliolos.
Imagen análoga a la de la moneda
ilustrada.

La importancia local de la planta para Botsuana motiva su relevancia
destacada en la moneda de numerario de este país, desde 2008 y 2013: La

oruga sobre una rama de mopane devorando una de las dos hojas bifolioladas es una
imagen de delicatessen nutritiva para los habitantes de dicho país.

5 pula
Bi-Me: Cu-Ni/La

28 mm
6,2 gr

Colophospermum mopane

KM# 30/37
Schön:31/38

Botsuana
República
2008/2013
Numerario
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Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
flamboyán de Madagascar

Cat: delònix – Eng: flamboyant, flame tree – Fra: flamboyant

Árbol semiperennifolio de hasta 8-10 (15) m. Hojas bipinnadas (20-40 pares
de foliolos, cada uno con 10-20 foliólulos). Flores típicas de la subfamília

Cesalpinoideae, con cuatro pétalos grandes (de hasta 8 cm) rojos (anaranjados o
escarlatas) con aspecto de garra (nombre genérico derivado del griego delos =
conspícuo y de onyx = garra o gancho) y el quinto, el estandarte, menor y con
máculas amarillas y blancas. Legumbres largas, de hasta 60 cm, duras y leñosas
cuando maduran.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África: Endémica de Madagascar. Selva seca caducifolia. Introducida en
decenas de países de clima cálido y del hemisferio S, donde en ocasiones se comporta
como invasora.

USOS

Ornamental: el árbol en flor es una explosión de color rojo en parques, calles
y avenidas, también como especie de sombra; existen variedades de flor amarillenta.
Doméstico: legumbres con semillas como instrumentos musicales (maracas).
Medicinal: localmente, usos tradicionales.

Flor y hojas bipinnadas del
flamboyán.

1 dólar
Cu-Ni
32 mm
18,1 gr

Delonix regia

KM# 89
Schön: 63

Bahamas
Mancomunidad Británica

1982
Conmemorativa

150 dólares
Au 0.500, proof

7,1 gr

Delonix regia

KM# 33
Schön: 25

Barbados
Mancomunidad Británica

1981
Conmemorativa
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Varios territorios de la Commonwealth reproducen esta especie (con
grabados distintos) en sus monedas: Bahamas (tirada de 1.217 unidades),

Barbados (tirada de 1.147 unidades) y las Islas Caimán, aunque no es silvestre en
ninguna de ellas, probablemente por la vistosidad que aporta a sus jardines y parques.

La moneda de las Islas Caimán de 1978 estuvo dedicda al  25º aniverario de la
coronación de la reina Isabel II.

1 dólar
Ag 0.925, proof

35 mm
18 gr

Delonix regia

KM# 6/31
Schön: 6

Islas Caimán
Territorio Británixo de Ultramar

1972-1982
Conmemorativa

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.
guanacaste

Cat: guanacaste – Eng: guanacaste– Fra: guanacaste

Árbol alto (hasta 25-30 m) y de copa muy extendida. Hojas bipinnadas de
15-40 cm (con 4-15 pinnas opuestas, de 15-30 folíolulos que se pliegan

durante la noche). Flores en inflorescencias globosas de c. 2 cm, similares a las de
acacias y mimosas, típicas de la subfamilia Mimosoideae, con flores regulares de
un verde claro. Legumbres en forma de oreja (tal es el significado de guanacaste en
lengua náhuatl), enrolladas sobre sí mismas (cyclocarpum).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: de Mexico a S América tropical y el Caribe. Regiones costeras y
cuencas fluviales, hasta c. 500 m.

USOS

Forestal: madera, látex (adhesivos, chicles), curtiente; sombra para cafetales
y para el ganado; reforestación (aun con riesgo de convertirse en invasora).
Ganadería: pastos forestales. Combustible: leña y resina de frutos. Comestible:
semillas tostadas como substituto del cafè o como palomitas. Doméstico: material
de construcción; forraje; pulpa de fruto como saponífera; fabricación de
herramientas y enseres de cocina. Bisutería: con las semillas se hacen cuentas de
collar y pequeñas joyas. Medicinal: usos locales tradicionales. Simbólico: árbol
nacional de Costa Rica desde 1959 y símbolo de su provincia (homònima)de
Guanacaste. Ornamental: por su porte majestuoso, en jardines prinicpalmente de
América.

Magnífico ejemplar de guanacaste
cerca de Colorado de Abangares
(provincia de Guanacaste, Costa
Rica), como el representado en la
moneda.

Fruto (legumbre) enrollado sobre
si mismo del carcaro o guanacaste.
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La silueta majestuosa de un árbol de guanacaste es usada como imagen
central de la moneda conmemorativa del 25 aniversario de la fundación

del Banco Central de Costa Rica, país del que es árbol nacional. Formó parte de un
set de tres monedas con una tirada de 500.000 unidades en calidad normal y otras
5.000 en calidad proof.

10 colones
Ni

32 mm
16 gr

Enterolobium cyclocarpum

KM# 204
Schön: 61

Costa Rica
República

1975
Conmemorativa

Erythrina crista-galli L.
ceibo

Cat: eritrina cresta de gall, arbre del coral – Eng: cockspur coral tree – Fra: ceibo

Árbol caducifolio pequeño-mediano, de hasta 5-8 (10-20) m. Ramas
espinosas de vida corta. Hojas coriáceas, trifoliadas. Flores en racimo,

rojas (origen del nombre genérico, derivado del griego erythros=rojo, y del epíteto
latino que evoca la cresta de un gallo), tanto sépalos como pétalos; éstos forman
una corola papilionácea, con el estandarte en la parte inferior y los dos de la quilla
protegen los órganos sexuales, mientras que las alas son pequeñas y ocultas. Fruto
en legumbre recurvada con 6-9 semillas, que dan un aspecto recurvado de espolón
de ave.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C y E de América S: desde Brasil, E. Bolivia, Paraguay y Uruguay al N de
Argentina; introducida en otros países americanos, África W y S, India, Australia.
Tierras bajas inundables y cursos de agua de la región del Chaco y cuenca del río
Paraná. Floración estival. Semillas dispersadas por las corrientes de agua.

USOS

Ornamental: plantada en jardines de todo el mundo, por sus espectaculares
flores rojas. Tóxica (alcaloides). Doméstico: madera blanda y tallable. Simbólico:
árbol nacional de Argentina y flor nacional de Argentina y de Uruguay.

Morfología floral de la eritrina,
perfectamente reproducida en las

monedas de Uruguay en estado de
floración inicial.

Tres piezas de tres valores (1, 5 y 10 pesos) de 1968 y 1969 del Numerario
de Uruguay homenajean la flor nacional con dos flores superpuestas, en

visión lateral, de muy buena factura.
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1 peso
1968
Ni-La
17 mm

2 gr

Erythrina crista-galli

KM# 49/52
Schön: 33/36

Uruguay
República

1968 / 1969
Numerario

5 pesos
1968
Ni-La
20 mm

3 gr

10  pesos
1968
Al-Br
23 mm

4 gr

Anverso
1968

Anverso
1969

KM# 50/53
Schön: 34/37

KM# 51/54
Schön: 35/38

Glycine max (L.) Merr.
soja

Cat: soia – Eng: soybean – Fra: soie

Herbácea anual de hasta 1 m. Hojas trifolioladas, foloílos ovados. Racimos
con 2-4 flores papilionáceas, rosadas, púrpuras o violáceas hasta blancas.

Fruto en legumbre de hasta c. 7 cm, con 4-5 semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Rusia (extremo E) hasta China y E Asia templada (Japón, Corea, Taiwan). La
soja es un cultígeno: las formas cultivadas derivan de una forma silvestre reconocida
como subespecie (subsp. soja (Siebold & Zucc.) H.Ohashi), también de origen oriental.
Fl VII-VIII.

USOS

Alimentario, por la riqueza en aceites y proteínas de la semilla: alimentos
tradicionales fermentados o no (tofu, bebidas como la «leche» de soja, miso, tempeh,
harina de soja), nuevos (aceite de soja) y aditivo de alimentos preparados (embutidos,
pizza, hamburguesas, chocolates, etc.). Se cultiva extensivamente en Asia (India,
China) y América (EEUU, Argentina, Brasil y Paraguay), con externalidades

Hojas y legumbres de soja (Jardín
Botánico de Karlsruhe, Alemania).
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importantes, tanto ambientales como socieconómicas. Distintas variedades de soja
resistentes a herbicidas son transgénicas (la soja significa c. 50% de la superficie
mundial de cultivos transgénicos, aunque no está autorizado su cultivo en la UE).
Ganadería: Piensos. Terapéutico (fitoestrógenos e isoflavonas, con actividad
hormonal y antihipercolesterolémica), con posibles efectos secundarios.

2 centavos
Ac

19 mm
2,2 gr

Glycyne max

KM# 586
Schön: 92

Brasil
República
Numerario

1 centavo
1970-1983

Ac
14 mm
1,5 gr

KM# 589
Schön: 96

Brasil, país para cuya economía es una planta importante (es el segundo
productor mundial de soja, alrededor del 30% del total) ha acuñado dos

monedas con representación de la soja. En ambas, figura una planta de soja cultivada,
con legumbres.

La moneda de 2 centavos fue emitida dentro del programa numismático de la
FAO.

Lathyrus odoratus L.
guisante de olor

Cat: pèsol d’olor – Eng: sweet pea – Fra: pois de senteur

Herbácea anual, trepadora, hasta 1-2 m. Hojas aparentemente bipinnadas,
con dos foliolos, aunque existe un tercero transformado en zarcillo en el

extremo de la hoja, que se enrolla en los substratos que usa para trepar. Flores
papilionáceas, de intensa fragancia («odoratus»), solitarias, grandes (hasta 5 cm),
con el estandarte casi púrpura y los cuatro pétalos restantes rosáceos (existen
cultivariedades muy variables: azul, violeta, casi blanco). Fruto en legumbre.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del S Italia y de Sicilia, en un área muy reducida (extensión máxima
mundial 8 km2). Colinas, en pastos  y claros de matorral.

El guisante de olor presenta flores
papilionáceas típicamente
bicolores y muy oloroses.
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USOS

Ornamental: cultivada por sus bellísimas flores, seleccionada por jardineros
ingleses de la era victoriana a partir de una humilde y rara hierba silvestre; desde
entonces participa en concursos de mejoradores y jardineros, con cientos de
variedades muy populares, sobretodo en el Reino Unido. Tóxica: como las semillas
de la chíchara o almorta, exsite un neurotoxina en las semillas causante de
odoratismo, o latirismo, si se ingiere en cantidades elevadas. Evaluada como
gravemente amenazada (CR, «en peligro critico») por la UICN en las rarísimas
poblaciones silvestres; como parte de Lathyrus figura en el Anexo I del International
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture de la FAO, como
integrante del pool genético del guisante de prado; sus semillas conservadas en
bancos de germoplasma como potencial donante para otras especies agrícolas.

Aún siendo un endemismo de Italia y Sicilia, esta especie merece figurar
en las monedas de la Isla de Man, donde es muy apreciada como

ornamental, plantada en parques y jardines y muy popular (protagonista, por ejemplo,
de los conocidos cuentos florales  —Flower Fairies— de la ilustradora britànica
Cicely Mary Barker). Precisamente, bajo la inscripción SWEET PEA se reproduce una
hada, figura que en dichos cuentos personaliza esta especie.

Lupinus breweri A.Gray
altramuz de Brewer

Cat: llobí de Brewer – Eng: Brewer’s lupine – Fra: lupine de Brewer

Herbácea perenne similar a los altramuces, pero de corta estatura y
llegando a formar una mata baja o rastrera, arbustiva y leñosa. Hojas

pinnaticompuestas, con folíolos cubiertos de indumento sedoso. Racimos de flores
papilionáceas, pequeñas, de 0,5-1 cm, azules o púrpuras y con una mota amarilla
en el estandarte. Fruto en legumbre sedosa, corta, de unos pocos mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de C y W de Estados Unidos. Prados y claros de bosques de enebros
y pinos de montaña de California y estados adyacentes.

Lupinus breweri, en prados de una
reserva natural del Lago Duck, en
las montañas de Sierra Nevada
(Calfornia).

1 corona
Cu-Ni / Ag 0,925

38,5 mm
28,2 gr

Lathyrus odoratus

KM# 841
Schön: --

Isla de Man
Dependencia Autónoma de la

Gran Bretaña
1998

Conmemorativa
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USOS

Ornamental: producida en viveros especializados y apreciada por
coleccionistas americanos. Dedicada en honor de William Brewer, explorador
geológico de California del s. XIX.

Véase imagen en monedas de Palaos.

Pterocarpus indicus Willd.
narra, amboina

Cat: amboina – Eng: Amboyna wood – Fra: amboine

Árbol caducifolio, alto, de hasta 30-40 m.. Hojas pinnadas, con 5-11 foliolos.
Flores en panícula., papilionáceas, amarillentas o de un amarillo

anaranjado. Legumbres semiorbiculares, de 2-3 cm de diámetro, rodeadas de una
ala membranosa (pterocarpus significa de fruto (karpos) con ala (ptero-)) de 4-6, cm
para la dispersión por el viento; puede tardar 4-6 años en madurar.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia tropical y subtropical, hasta el Pacífico W (desde India hasta Nueva
Guinea). Selvas tropicales. Fl. II-V.

USOS

Maderero: madera dura, olorosa (a rosas = «palo rosa»·), de color violáceo,
y de gran de valor para confección de mobiliario. Medicinal: usos tradicionales e
históricos. Doméstico: pulido de metales, champús, etc. Ornamental: parques y
avenidas, en Ásia y America. Gravemente amenazada (EN, «en peligro», según
reevaluaciòn de la UICN de 2018, se considera extinta en Vietnam y posiblemente
en Sri Lanka y Malasia peninsular) por sobreexplotación (madera), destrucción del
hábitat (construcción, urbanización) y agricultura y ganadería extensivas.

Simbólico: es el árbol nacional de las Filipinas (que, con escaso éxito, exige
un permiso especial para la tala de árboles de nara) y árbol provincial de Chonburi
y Phuket, en Tailandia.

Legumbres de nara rodeadas de un
ala ondulada que facilita su

dispersion por el viento.

5 piso
Ni-La

25,5 mm
9,4 gr

Pterocarpus indicus

KM# 259
Schön: 102

Filipinas
República

1998
Conmemorativa
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Como árbol nacional de Filipinas, forma parte de una emisión
conmemorativa de 1998 de este país, con la representación, bastante

convincente, en el reverso, de una rama con una hoja compuesta heptafoliada y un
racimo de tres frutos, donde se aprecia la legumbre subcircular rodeada del ala
característica, incluídas sus ondulaciones.

Formó parte de un set dedicado a la flora y fauna del país.

Samanea saman (Jacq.) Merr.
      Albizia saman (Jacq.) F.Muell.

samán, árbol de la lluvia

Cat: arbre de la pluja – Eng: rain tree – Fra: arbre à pluie

Árbol de 15-25 m, de copa amplia, aparasolada, de hasta 30 m de alto.
Hojas paripinnadas, con 3-9 pares de foliolos que se pliegan en tiempo

lluvioso («árbol de la lluvia») y al atardecer. Inflorescencia globosa típica de la
subfamilia Mimosoideae, con corolas regulares poco visibles y estambres largos y
muy numerosos, de filamentos blancos o rosados, rosados a rojizos en el ápice.
Legumbres grandes, largas (8-20 cm), carnosas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C y N de América S (Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela). Bosques tropicales ombrófilos,
con precipitaciones abundantes.

USOS

Maderero. Ganadero: sombra y forraje (ejemplares jóvenes). Ornamental:
árboles cubiertos por centenares de inflorescencias globosas en plena floración
Introducido en otros continenete especialmente Asia.

Un ejemplar de samán monumental, llamado Samán de Güere, fue descubierto
por Humboldt cerca de Maracay, en Venezuela en sus viajes de 1799-1804 y
detalladamente descrito (19 m de alto, 180 m de circunferencia de la copa, tronco
de 2,8 m) y considerado una reliquia viviente, de varios siglos de edad, bajo el cual
se reunió el ejército de Simón Bolívar durante la Guerra de la Independencia; el
árbol sigue viviendo hoy y ha sido considerado un auténtico símbolo nacional y
árbol emblemático del estado Aragua, en Venezuela.

Flores de saman sobre el fondo de
las hojas paripinnadas.

El samán es un árbol muy apreciado en varios países ganaderos americanos
y en Colombia lo usan de la misma manera. Se han encuñado monedas de

500 pesos colombianos desde los años 90 - 2.000 con la imagen de un árbol y la
leyenda «EL ARBOL DE GUACARI» que parece sugerir que se trata de la especie que
tratamos. Sin embargo, una observación somera del árbol ilustrado en la pieza
reproducida más abajo (emisión de 2008), ya permite reconocer unas grandes hojas
enteras que nada tienen que ver con las paripinnadas de la leguminosa llamada samán.
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500 pesos
Bi-Me: Al/Br-Zn-Cu-NI

23,7 mm
7,14 gr

KM# 286
Schön: --

Colombia
República

2012
Numerario

Samanea saman

El árbol Guacari de más fama se halla en la localidad de San Marcos (Sucre,
Colombia). La finca donde crece tiene un cercado de púas con el cartel «Árbol Guacarí
- 1.000 $ la entrada» y los habitantes locales le dieron fama hasta identificarlo con el
que aparece en la moneda de 500 pesos (aunque el grabado del artista David Manzur
es un homenaje al samán ubicado en el municipio de Guacarí, Valle). Se ha  publicado
información falsa sobre un árbol verdadero y el nombre «Guacarí», acabando dando
nombre a almacenes, discotecas e instituciones sanitarias de San Marcos. Incluso se
denomina «Árbol de Guacarí» el festival de cine local, cuyo premio es una estatuilla
del árbol de San Marcos.

Así, el guacarí de San Marcos (Sucre, Colombia) no es un árbol (en realidad
son seis ejemplares con troncos y ramas entremezclados), no es ni tan sólo un vegetal
(guacarí es, localmente, el nombre de un pájaro), no es centenario (fue plantado en
los años 60 para dar apoyo a la plantación de otra especie que fue absorbida por los
6 ejemplares) y, finalmente no es un samán (Samanea saman), sino un árbol de
caucho (Ficus aurea Nutt.), con sus hojas enteras, brillantes y abundantes raíces
aéreas, como se observan en el árbol real de San Marcos, cuyo nombre vulgar correcto
sería «caucho de San Marcos».

¿Por tanto, qué árbol es el de la moneda? Difícil de responder, porqué el
auténtico samán de Guacarí (ubicado en el Parque José Manuel Saavedra Galindo
del municipio de Guacarí, en el Valle) murió en 1989 y de él quedan tan solo
fotografías y fragmentos de madera. En todo caso, éste era el árbol que quería
representar el banco emisor, aunque el grabado, poco afortunado, puede sugerir una
evocación del samán, pero no su identidad botánica.

Sophora microphylla Aiton
pelú, pilo

Cat: sófora de fulla petita– Eng: kowhai – Fra: sophora à feuilles petites

Árbol semiperennifolio o arbusto de hasta 6-8 m. Hojas bipinnadas, con
hasta 40 pares de folíolos pequeños, de 3-6 x 2-5 mm (microphylla =

«hoja pequeña»). Flores en racimo, amarillas, papilionáceas, también más pequeñas
que las de sus congéneres, con los 5 pétalos semejantes y dispuestas como pequeñas

Flores colgantes y hojas con
folíolos pequeños, son

carcaterìsticas de Sophora
microphylla.
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campanillas colgantes amarillas. Legumbres carnosas oblongas, estranguladas,
marcando las c. 12 semillas, tóxicas por ingestión.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Nueva Zelanda e islas del Pacífico. Se ha citado también de C y S Chile
(disyunción en el hemisferio S).

USOS

Ornamental: numerosas variedades, algunas ganadoras de concursos de
horticultura; fácil de cultivar, se halla presente en casi todos los jardines de Nueva
Zelanda, y también en Europa, ya que fue introducido en Inglaterra en 1770.
Medicinal: usos tradicinales en terapéutica maorí.

1 dólar
Ag 0.999
36 mm
15,5 gr

KM# 1130
Schön: --

Niue
Estado Libre Asociado

2013
Conmemorativa

Sophora microphylla

1 dólar
1967-988

Br
21,8 mm

4,1 gr

KM# 32/59
Schön: 32/55

Nueva Zelanda
Monarquía Parlamentaria

Numerario y Conmemorativa

Sophora microphylla

1 dólar
Ag 0.999. multicolor

40 mm
31,1 gr

KM# 350
Schön: 266
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La reproducción es esta especie en numismática aparece, como era de esperar,
en los países de Oceanía donde crece la planta. La pequeña isla de Niue

(Commonwealth) la reproduce magníficamente a todo color (tirada de 8.000
unidades), con el nombre cientifico, el nombre local (KOWHAI) y la referencia a la
fragancia (SCENTED FLOWERS), inédita en numismática. Por su parte, Nueva Zelanda,
tiene varias emisiones, una de 2 dólares reproduciendo una rama con dos flores y
dos hojas, muy realista y otra, conmemorativa y multicolor, de 1 dólar, donde la
bella rama de Sophora es el fondo incoloro sobre el que destaca el pájaro kiwi, éste
en oro.

5 piso
Ni-Ac
25 mm
7,4 gr

KM# 1130
Schön: --

Filipinas
República

2017
Numerario

Strongilobon macrobotrys

Strongylodon macrobotrys A.Gray
flor de jade

Cat: liana de jade– Eng: jade vine– Fra: liane de jade

Liana trepadora perenne, con tallos que pueden alcanzar los 18 m. Copa
de follaje verde pálido, constituído por hojas trifolioladas de hasta 25 cm.

Flores en pseudoracimos colgantes de 1- 3 m, con hasta 75 flores de un verde jade
luminoso de c. 6 cm, en forma de garra. Legumbres oblongas o redondeadas,
carnosas, de c.15 cm, con hasta 12 semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Filipinas. Bosques de pluvisilva, inundados, a lo largo de ríos y
arroyos en el grupo de 7.000 islas de Asia tropical. Adaptaciones a la polinización
por murciélagos. Amenzada por destrucción del hábitat (categoría VU,»Vulnerable»
de la  UICN).

USOS

Ornamental: una de las más bellas y elegantes trepadoras orientales, cultivada
(puede requerir invernadero, es muy sensible a las heladas). Comestible: flores
comestibles localmente (Filipinas).

Inforescencia colgante de las
flores de jade de Strongylodon en

el New York Botanical Garden.

Filipinas acuñó, en 2017, una moneda de 5 piso, en su nuevo Numerarrio,
en cuyo reverso figura una inflorescencia colgante, con las flores en forma

de garra, de S. macrobotrys, especie endémica del país y proyectada como patrimonio
natural autóctono.
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Swainsona formosa (G.Don) Joy Thomps.
swainsona formosa

Cat: pèsol del desert– Eng: Sturt’s desert pea– Fra: swainsona formosa

Rastrera perenne. Hojas pinnadas, de un gris verdoso, organizadas
espiralmente en el eje principal y dísticas en tallos laterales. Flores

agrupadas en racimos,  muy distintas al resto de fabáceas; son de un rojo brillante
de hasta 2 cm, con quilla que esconde los órganos sexuales y un bulbo negro
característico en la base del estandarte. Legumbre de c. 5 cm, con unas 50 semillas.
Género dedicado al botánico inglés Isaac Swainson.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Australia. Desiertos. Dispone de adaptaciones a la vida en dicho hábitat
(longevidad de semillas, con episperma grueso protector a la espera de años con
buenas precipitaciones). Fl. Verano.

USOS

Ornamental: bella y espectacular con flores rojas (formosa), pero también
blancas, rosas e híbridos de coloración muy variada de corola y de bulbo, incluso
tricolores. Adopatada como emblema floral de Australia del Sur en 1961 y objeto de
multiples motivos decorativos. Figura en leyendas tradicionales aborígenes o en el
escudo de la  Charles Sturt University, en honor al explorador australiano.

Espectaculares flores de S. formosa
en el zoo de Melbourne (Australia).

La especie ha sido reproducida en filatelia y en numismática. Australia las
emitió en policromía y metales nobles. Las piezas de alto valor formaron

parte de un set dedicado a la flora australiana (tirada de 1.866 y 1.501 unidades,
respectivamente, mientras que el ejemplar de 2007 (tirada de 1.500 unidades) se
acuñó formando parte de 3 set de 5 piezas cada uno dedicados al descubrimiento del
pais.

100 / 150 dólares
1992/8

Au 0.999, proof
25 / 30 mm

10,3 / 15,5 gr

Swainsona formosa

KM# 480/413
Schön: 394/395Australia

Mancomunidad Británica
Conmemorativas 15 / 50 dólares

2007
Pt 0.999, multicolor

25 / 30 mm
3,1 / 15,5 gr

KM# 992/993
Schön: 1125/1130
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Trifolium dubium Sibth.
trébol amarillo

Cat: trèvol groc, menut– Eng: shamrock – Fra: trèfle irlandaix

Herbácea anual, con tallos de 3-50 cm, erectos o ascendentes. Hojas con
tres foliolos (trifolium), folíolos de 14 x 8 mm, obovados, obtusos,

truncados o emarginados, Inflorescencias de 6-9 mm espiciformes, subcilíndricas o
cónicas. Corola papilionácea, amarilla, con estandarte de 2,7-4,3 mm. Legumbre
con 1-2 semillas.

La identidad botánica del trébol símbolo de Irlanda (¡de tres hojas!) o shamrock
ha sido muy debatida, entre varias especies candidatas, de varias familias, con hojas
trifoliadas, ya que su representación suele ser de trazo estilizado y únicamente en
hoja, nunca en flor. Dos encuestas entre la población, una en el s. XIX y otra en el s.
XX, arrojaron idénticos resultados: los irlandeses creen mayoritariamente que se
trata de Trifolium dubium (seamair bhuí en irlandès) o de Trifolium repens (seamair
bhán en irlandés), con un pequeño predominio del primero de ellos. Por ello, la
ficha botánica se ha catalogado como la del nombre más popular, T. dubium (trébol
amarillo). Su alternativa, T. repens L. (trébol blanco), es una planta algo mayor,
perenne y estolonífera, con folíolos más grandes y orbiculados, inflorescencias
globosas de 1-4 cm, con flores blancas o rosadas y legumbre con 1-4 (5) semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa –por debajo de 60º N–, SW de Asia, NW de África y Macaronesia
(Azores, Madeira y Canarias); introducida en EE.UU. Herbazales de plantas anuales,
en substrato silíceo y encharcado periódicamente, bordes de caminos, etc.; 0-1700
m. Fl. IV-VIII.

USOS

Simbólico: asociado a San Patricio, patrón del país, el trébol es el símbolo de
Irlanda y desde 1800 se incorporó al escudo de armas del Reino Unido, a menudo
representado como un tallo donde el trébol irlandés florece al lado de la rosa de
Inglaterra y del cardo de Escocia y, a veces, también con la flor de Gales.
Posteriormente se incorporó a la decoración de edificios oficiales, sellos, monedas,
el equipo de rugby, las paradas militares, líneas aéreas, etc., y en los emblemas
tanto de Irlanda del Norte como de la República de Irlanda.

Flores pequeñas amarillas
caracterizan a la especie anual de

trébol T. dubium.

Mientras que otra especie
candidata a representar el trébol
irlandés es T. repens, perenne y

rastrero, con flores más grandes,
blancas.

100 markkaa
Ag 0.925, proof

24 gr

Trifolium sp.

KM# 80
Schön: 85

Finlandia
República

1995
Conmemorativa
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Hallamos el trébol de Irlanda junto a un porro (símbolo de Gales) en varias
monedas de la Gran Bretaña, junto un clavel en una pieza conmemorativa

del Reino Unido de 2014 y junto a un lirio en una de Canadá de 1998, compartiendo
simbología con los otros territorios de la corona británica. También en la
Commonwealth, la isla de Niue ha emitido recientemente (2010-2013) monedas
conmemorativas (tirada de 22.222 unidades) con la imagen de la reina y del trébol
(de tres foliolos), junto a un guiño a la buena suerte (y la inscripción inequívoca
GOOD LUCK) reproduciendo en rojo una hoja con cuatro folíolos (aunque popularmente
se conozca como trébol de «cuatro hojas», no se trata de hojas, sino de folíolos).

Una pieza no británica es la de 100 markka de Finlandia, encuñada en 1995  y
tirada de 3.000 ejemplares) con motivo del centenario del nacimiento de Artturi
Ilmari Virtanen (cuya efigie preside el anverso) premio Nobel de química en 1945
por un nuevo método de conservación del forraje y en general por la innovación en
agricultura y nutrición vegetal en leguminosas fijadoras de nitrógeno; el reverso
sobre la inscripcion del valor (100 MK) ilustra una de estas leguminosas, que puede
identificarse como un trébol del género Trifolium aunque no pueda asegurarse la
especie (de hecho su investigación abarcó distintas especies como T. alexandrinum
o T. pratense, con cuyos folíolos parece coincidir el grabado numismático).

Véase otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Gran Bretaña Amaryllidaceae Allium 1953-70 6 peniques 889/903 371/384
Gran Bretaña Amaryllidaceae Allium 2010 1 libra -- --

1 / 1 / 2 dólares
Ag 0.925, proof

41 mm
28,2 gr

Trifolium sp.

KM# 426/931/1133
Schön: --

Niue
Estado Libre Asociado

2010/2012/2013
Conmemorativas
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Rosaceae
Acaena stangii Christoph.
abrojo de Tristan da Cunha

Cat: acaena de Tristan da Cunha – Eng: dog catcher– Fra: lampourde de Tristan da Cunha

Arbusto enano y rastrero de 10-40 cm. Hojas pinnaticompuestas, con 7-21
folíolos. Inflorescencia globosa, de 1-2 cm, con extensiones espinosas,

rojizas; flores apétalas. Infrutescencia globosa, con mecanismos de adherencia de
la semilla los animales para su dispersión.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de las islas subantárticas de Tristan da Cunha y Cough (isla de
Gonçalo Álvares). Brezales húmedos, pobres en brezos, en los que domina Empetrum
rubrum junto con varios juncos y pastos y otras plantas especializadas de clima
muy frío.

USOS

Simbólico (numismático): Algunas de las islas e islotes, de origen volcánico,
pertenecientes al archipielago de Santa Helena y situadas casi a 3.000 km tanto de
África como de América, están deshabitadas. Tristan da Cunha, cuyos habitantes
regresaron a la isla en 1963 después de una erupción volcánica, es capaz de
mantenerse precariamente gracias a la pesca de langostas, un turismo minoritario
y la venta de sellos y monedas (a través de la Commonwealth Mint & Philatelic
Bureau Ltd,, actividad que ha tenido que ser regulada por la Commonwealth). En
este contexto, el abrojo endémico es usado como imagen propia de la isla.

Las inflorescencias globosas de
Acaena presentan típicamente

apéndices espinosos (el nombre
genérico deriva del término akaina

en griego = «espina»). En la
imagen, Acaena magellanica.

Tristán de Acuña reproduce dos de sus 37 especies endémicas (de las tan
sólo 85 especies silvestres de plantas que crecen en ella) en la moneda de

1990 conmemorativa de 2 libras. Presenta en el reverso el escudo de Isabel II (con
motivo de su aniversario) y sus 2 letras «E» entrelazadas; a la derecha, una rama del
abrojo endémico A. stangii, con las características inflorescencias esféricas y las
hojas pinnaticompuestas, acompañada, a la izquierda por otra especie de flora, en
este caso una campanilla.

2 libras
Cu-Ni / Ag 0,925,

proof
38,5 mm
28,2 gr

Acaena stangii

KM# 8
Schön: 8

Tristán de Acuña
Administración Británica

1990
Conmemorativa
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Dryas octopetala L.
dríada de ocho pétalos

Cat: rosa de roca – Eng: white dryas – Fra: dryade à huit pétales

Subarbusto perennifolio rastrero, de 5-15 cm. Hojas oblongas u ovadas, de
margen crenado, pelosas en el envés. Flores de 2-4 cm, con 6-15 pétalos

(8, mayoritariamente = octopetala), blancos y estambres centrales amarillos,
numerosos. Fruto en poliaquenio, cada uno de 2-5 mm, peloso y con aristas largas
de 2-3 cm, plumoso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Boreoalpina; hacia el S, en las altas montañas del N de América, Asia y Europa
–hasta los Pirineos, C de Italia, Montenegro y SW de Bulgaria. Tundra y prados
alpinos, en la zona circumpolar; pastos venteados, repisas de roquedos, pedregales,
gleras en las montañas europeas, (1500)1900-2800 m. Fl. VI-VII(VIII).

USOS

Ornamental: planta de rocalla alpina o de prado en parques y jardines fríos.
Climatología histórica: la abundancia del polen de esta especie caracteriza como
marcador los períodos fríos como el Dryas reciente (hace 11.000-13.000 años).
Medicinal: localmente se preparan infusiones o tes («te de los Alpes», «te de los
Pirineos», etc.). Simbólico: emblema floral como flor nacional de la comunidad de
los Northwest Territories, en Canadá y flor nacional de Islandia.

Extensión de prado con botones
florales y flores de Dryas
octopetala, algo similares a los de
las rosas blancas silvestres.
Obsérvense las hojas de margen
crenado, que recuerdan a las del
roble.

Como emblema floral de los NW Territories, el Dryas está reproducido en
una moneda de oro de Canadá, con la planta muy bien representada (hojas,

botones florales, flores). Tirada de 1.300 unidades.

350 dólares
Au 0,999, proof

34 mm
35 gr

Dryas octopetala

KM# 1136
Schön: --

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2011
Conmemorativa
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Malus domestica (Suckow) Borkh.
= Malus pumila Mill.

manzano

Cat: pomera – Eng: apple tree– Fra: pommier

Árbol caducifolio, de 3-4 (12 m) (bastante menos en los cultivados). Hojas
de 3-7,5 × 2-5 cm ovadas a elípticas, pelosas en el envés. Flores (4-8)  en

inflorescencia cimosa, con 5 pétalos blancos a algo rosados y 20 estambres. Fruto
(la manzana) en pomo, de 3-10 × 3,5-11 cm, globoso, con restos del cáliz.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cultivado. Origen silvestre probable de Afganistán a Asia C y China (Xinjiang).
Ocasionalmente escapado del cultivo y naturalizado. Fl. IV-V. Según Flora Iberica,
«el origen de los manzanos […] es poco claro». Introducido en Europa en época
romana.

USOS

Comestible: El manzano es ampliamente cultivado en régimen de regadío en
todos los continentes y existen muchísimas cultivariedades. Se come en crudo o
cocinado/elaborado. Fabricación de sidra. Medicinal: astringente. Simbólico: en
la Biblia, símbolo de sabiduría (la «manzana» de Adán i Eva, aunque hay descuerdo
en las traducciones y no está claro que se trate literalmente de una manzana siendo
«malus» un genérico para otros tipos de árbol) o en la antigua Grecia, en que la
manzana estaba consagrada a Afrodita, y se lanzaba a alguien para declarar
simbólicamente su amor. Ornamental. Ebanistería (madera dura y brillante).

Manzano (Malus domestica) en
fruto.

Israel, en su serie de 3 monedas dedicadas a la flora y fauna del libro bíblico
«El Cantar de los Cantares» (Cantares 2,3), incluyó una moneda con leyenda

en hebreo e inglés, que cita «Como el manzano entre los árboles silvestres [así es mi
amado entre los jóvenes]» y, a la derecha de la inscripción, una rama de una rosácea
indudablemente de la subfamilia Pomoideae (por los frutos en pomo coronados por
los restos del cáliz), pero con hojas de atribución más insegura, aunque el texto se
refiere claramente al manzano cultivado en un huerto. Se acuñaron 3.761 ejemplares
y 1.679 en calidad proof.

1 n. séquel y 1 n.
séquel / 2 / 5 n.

sheqalim
Ag 0.925 (1 n.s) / Au
0,999 (resto), proof
14 / 3,4 / 28,8 / -- gr

Malus domestica

KM# 243-246
Schön: 249-252

Israel
Estado
1993

Conmemorativas

Anverso  común (salvo valor)
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Japón, por su parte, en ocasión de los V Juegos Asiáticos de Invierno en Aomori,
emitió una pieza de 1.000 yen con una rama con hojas grabadas en plata, pero con
tres manzanas rojas reproducidas a todo color mediante técnicas modernas. Se
acuñaron 50.000 unidades.

Luxemburgo, en cambio, lanzó en 2014 un bello ejemplar para difusión/
promoción de una de sus variedades locales de manzana (Reinette de Luxembourg),
en dos metales, que representan la silueta del árbol, y detalles identificativos del
fruto y de las hojas. Tirada de 3.000 unidades

Letonia encuñó dos monedas con manzanos, de 1 lats. Una de ellas, de plata y
de 2002, representa un árbol solitario con frutos redondos compatibles con un
manzano, en dibujo arquetípico, entre abstracto e infantil, evocando paisaje y árbol,
que se complementa con el anverso, que reproduce campos de cultivo y en general
un paisaje humanizado, el cielo y los cambios de la naturaleza dedicado al «destino»,
con tirada de 5.000 unidades. La segunda moneda, de 2007, muestra una figura de
árbol más estilizada, con racimos algo irreales en número de 5, que en realidad no
pretende ilustrar un manzano real, sino que se trata de la reproducción del logotipo
de una editorial local premiada (Zelta abele, que en idioma letón significa,
precisamente, «manzano dorado»). Tirada de 150.000 unidades.

5 euros
Bi-Me: Ag 0.925 / Au

nórdico
34 mm

Malus domestica

KM# --
Schön: --

Luxemburgo
Gran Ducado

2014
Conmemorativa

1.000 yen
Ag 0.999, multicolor

40 mm
31,1 gr

Malus domestica

KM# 131
Schön: 108

Japón
Estado
2003

Conmemorativa

 De América, se ha localizado una moneda de Canadá, de 1996 conmemorativa
del 200 aniversario de John McIntosh, quién plantó y produjo unas icónicas manzanas
rojas («McIntosh») en una finca de Ontario: nunca imaginó que acabarían siendo ¡el
logotipo de la famosa marca de ordenadores!. La tirada fue de 58.834 piezas, más
133.779 en calidad proof para coleccionistas.
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1 dólar
Ag 0,925, proof

36  mm
23,1 gr

Malus domestica

KM# 274
Schön: 269

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

1996
Conmemorativa

1 lats
2007

Au 0.999
13,9 mm

1,2 gr

Malus domestica

KM# 91
Schön: 88

Letonia
República

Conmemorativa

1 lats
2007

Ag 0.925
38, 6 mm
31,4 gr

KM# 52
Schön: 56

Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem.
manzano de Kazajistán

Cat: pomera de Kazakstan – Eng: wild apple tree– Fra: pommier sauvage

Para algunos autores, es el verdadero precursor silvestre del manzano, si
se considera especie independiente, mientras que, para otros, sería un

mero sinónimo de la especie anterior. Los últimos datos genéticos sugieren que
realmente sea el posible ancestro único del manzano y como tal lo recogemos aquí.
Es morfológicamente muy parecido al manzano cultivado, aunque su fruto es el de
mayor tamaño de todos los Malus silvestres y sus hojas se vuleven rojas en otoño
(cosa que ocurre solo muy raramente en los cultivados). Malus sieversii, en  flor
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Silvestre. Montañas de Asia Central en el sur de Kazajistán, Kirguistán,
Tayikistán, y en Xinjiang, en las tierras fronterizas al norte del macizo de Tian
Shan. 1 100 - 1 600 m. Claros de bosques con otras especies de rosáceas (albaricoques
silvestres, ciruelos, espino albar,  etc.).

USOS

Agronomía: Posee combinaciones genéticas inusuales que conferirían
resistencias a enfermedades a los manzanos de cultivo, sometido a investigación
moderna. Tradición: En Kazajistán se denomina «alma» y su capital, la ciudad de
Almaty significa en kazako «lleno de manzanos». Amenazada: Catalogada como
VU (vulnerable) por la UICN.

El manzano silvestre es reproducido, de manera natural, en las monedas de
Kazajistán (conmemorativas, de plata) mediante una rama en flor, con

unas extrañas flores verdosas en el centro y un polinizador (efectivamente requerido
para la producción de manzanas) y una rama con hojas y cinco bellos y rollizos
frutos en pomo.

Formó parte de un set de 5 monedas dedicadas a la flora del país, emitidas
desde 2006 al 2010, con una tirada de 4.000 unidades.

500 tenge
Ag 0,999
38,6 mm
31,1 gr

Malus sieversii

KM# 128
Schön: 157

Kazajistán
República

2009
Conmemorativa

Potentilla clusiana Jacq.
cincoenrama de los Balcanes

Cat: potentil·la dels Balcans – Eng: Balcan cinquefoil – Fra: potentille des Balcans

Herbácea vivaz, rastrera, o formadora de cojinetes, baja, de 5-10 cm. Hojas
pinnatisectas. Flores de 5 pétalos blancos y estambres numerosos, rojizos.

Frutos en aquenio piloso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa C: Balcanes y E. Alpes (Albania, Alemania, Italia y países de la antigua
Yugoslavia ). Grietas, roquedos de montaña, húmedos y fríos. 1400-2200 m.

Flores blancas de la cincoenrama
de los Balcanes (Potentilla
clusiana).
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Véase imagen en monedas de Palaos.

USOS

Ornamental: jardines y rocallas alpinas. Especie dedicada al médico y botánico
Charles de l’Écluse (latinizado Carolus Clusius).

Potentilla fruticosa L.
       Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

cincoenrama leñosa

Cat: potentil·la fruticosa – Eng: shrubby cinquefoil – Fra: potentille arbustive

Pertenece a un subgénero de Potentilla distinto al anterior, que actualmente
se acepta como género independiente (Dasiphora). Se distingue de la

especie anterior por ser un subarbusto caducifolio de hasta 1 m y las flores amarillas
con estambres amarillos. Los aquenios son también pilosos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Zonas templadas del hemisferio N: área extensa, desde N América hasta Siberia
y el extremo E de Rusia. En el S de Europa, montañas. Suelos encharcados en zonas
de aguas rezumantes; principalmente en substrato básico; 800-2.400 m.

USOS

Ornamental: Cultivada en jardines por lo menos desde el s. XVII (presenta
una gran variabilidad en los niveles de ploidía y se han registrado más de 130
cultivariedades, con flores del amarillo al blanco). Actualmente, es bastante
apreciada como arbusto ornamental en parques y se van introduciendo nuevas
variedades de pétalos rojos o anaranjados.  En el comercio se encuentra todavía
bajo el nombre de Potentilla fruticosa.

Flores amarillas de la cincoenrama
fruticosa (Dasiphora

[=Potentilla] clusiana).

Véase imagen en monedas de Palaos.

Rama de albaricoquero en fruto,
tomada en Çamardi (Nigde,

Turquía).

Prunus armeniaca L.
         Armeniaca vulgaris Lam.

albaricoquero

Cat: albercoquer – Eng: apricot – Fra: abricotier

Árbol frutal caducifolio, pequeño, de 3-6 m, con pocas o ninguna espina.
Hojas que aparecen después de la floración, pecioladas, suborbiculares

o cordiformes, acuminadas y de margen aserrado. Flores con 5 pétalos de 10-15
mm, obovados, blancos o rosas pálidos. Fruto (albaricoque) en drupa elipsoidal,
con un surco, similar a un almendrón, aterciopelado, amarillento a anaranjado,
con mesocarpio carnoso y comestible una semilla cubierta por el endocarpio
comprimido y leñoso (el hueso).
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La moneda corresponde de Armenia, país de donde es árbol nacional y que
señala su epíteto (armeniaca, tomado por Linné de Bauhin) y donde tiene

una gran tradición de cultivo. Fue acuñada formando parte de una serie de monedas
dedicadas  a la flora y fauna del país, con un tirada de 10.000 ejemplares. El reverso,
en texto circular así lo expresa (ARMENIACA), además del nombre en inglés (APRICOT)
y en la mitad izquierda, una hoja con un albaricoque.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia C (entre el Mar Negro y China): China, Mongolia, Kazakstán,
Kirguizistán, Manchuria, Qinghai, Uzbekistán, Sinkiang y hasta Armenia. Bosques
actuales de albaricoques silvestres, desde Corea a Mongolia, 1200-2200 m. Fl. II-
IV (precoz, siendo praecocia (lat)/ brekókkia (gr) el origen del nombre) . Los
ejemplares cultivados son derivados de formas silvestres de semillas amargas (como
la almendra).

USOS

Comestible: Fruto primero recolectado de ejemplares silvestres, después
cultivado en China hace por lo menos 3.000 años y llegados al Mediterráneo (y a
Armenia) en el s. III aC, prosiguiendo su expansión hacia el W, incluido el norte de
África (nombre español del árabe âl-barqûq = «la ciruela»). Cultivo, principalmente
de regadío. El mayor productor mundial actual es Turquía-Irán. Alimentación animal.
Licorería: Destilados (amaretto, de la almendra). Medicinal: Aceite de albaricoque
(dermatología, cosmética); medicina tradicional china. Ornamental.

25 dram
Ag 0.925, proof

38,6 mm
28,2 gr

Prunus armeniaca

KM# 59
Schön: 13

Armenia
República

1994
Conmemorativa

Prunus persica (L.) Batsch
melocotonero

Cat: presseguer – Eng: peach tree– Fra: peche

Árbol similar a la especie anterior, inerme, con hojas oblongas-lanceoladas
o elípticas, acuminadas. Flores solitarias o geminadas, de un rosa fuerte.

Fruto en drupa carnosa (carne blanca o amarilla) de exocarpio algodonoso , globoso
y de mayor tamaño que el albaricoque y con endocarpio surcado y alveolado; las
variedades aplanadas se denominan paraguayos y las mutaciones de piel no
algodonosa, nectarinas.

Rama de Prunus persica, con hoja
y fruto, cultivada en Jerusalén.
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Originado en el N de China (país que sigue siendo en la actualidad el mayor
productor mundial). Conocido por los europeos a partir de cultivos de Persia, en
época romana, en que fue denominado malus persica, origen el epíteto actual.

USOS

Comestible: Se cultivan variedades blandas y carnosas (melocotón de agua) y
variedades duras y aromáticas (melocotón de viña), como fruta fresca y para
conservas (mermeladas, en almíbar, secas como orellanas), para licorería, pastelería
(tartas) etc. Simbólico: Fruto oficial de los estados norteamericanos de Carolina
del Sur y de Georgia (que es denominado «Peach State», donde fue llevado desde
Europa por monjes franciscanos en 1561); en verano, Georgia se llena de
melocotones: Venta de frutas, platos en restaurantes, etc. Valor cultural en distintas
tradiciones de Oriente. Ornamental/Agrícola: La floración temprana acapara en
Europa S desde hace años viajes y visitas a campos de cultivo de melocotón para
admirar los campos en plena apertura de las flores durante 2-3 semanas.

0.25 dólar
Cu-Ni / Ag 0.900

24,3  mm
5,67 /6,25 gr

Prunus persica

KM# 296
Schön: 296

Estados Unidos de
América
República

1999
Conmemorativa

En Estados Unidos, en honor al estado de Georgia se emitió una pieza
conmemorativa de su incorporación a la Unión (1788) de 1/4 de dólar, en

cuyo reverso se representan un melocotón central, emblema del estado, una silueta
del territorio, unos brotes vegetales, y el lema de Georgia: WISDOM, JUSTICE, MODERATION.

Prunus serrulata Lindl.
cerezo de flor japonés

Cat: cirerer de flor del Japó – Eng: Japanese cherry, cherry blossom – Fra: cerisier du Japon

El género Prunus incluye también los cerezos, denominación amplia que
abarca varias especies similares, desde el cerezo de flor japonés (P.

serrulata) que encabeza esta entrada, hasta el cerezo de fruto (cerezas, P. avium) o el
cerezo-ciruelo (en realidad un ciruelo, P. cerasifera o ciruelo mirobolano).

El ciruelo japonés es un árbol parecido al albaricoquero y al melocotón
anteriores, de 3-8 m, y se diferencia por su corteza lisa con lenticelas horizontales,
hojas ovado-lanceoladas, más largas de hasta 5-13 × 2,5-6,5 cm, con peciolo corto y

Rama de la cultivariedad ‘Kanzan’
de Prunus serrulata, de flores

múltiples.
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margen serrado; las flores en grupos racemosos son blancas o predominantemente
rosadas, tienen 5 pétalos y muchos estambres, como las silvestres, pero abundan las
formas con muchos pétalos por transformación de estambres, en ejemplares
cultivados; el fruto son pequeñas drupas = ciruelas oscuras, casi negras, de 0,8-1 cm
(más pequeñas y amargas que en el cerezo común, P. avium).

100 yen
1963-1988

Cu-Ni
22,6 mm

4,8 gr

Japón
Reino

Numerario y Conmemorativas

Prunus serrulata

Y# 82/98
Schön: 59/76

1.000 yen
2006

Ag 0.999, multicolor
40 mm
31,1 gr

Y# 138
Schön: 114

500 yen
2008

Cu-Ni-Zn
26,5 mm

7 gr

Y# 139
Schön: 117

500 yen
2009

Bi-Me: Cu-Ni/Ni-La
26,5 mm

7,1 gr

Y# 153
Schön: 130

Ejemplo del reverso de
una serie de monedas de
1.000 yen desde  2008 a

2014

1.000 yen
2008-2014
Ag 0.999
40 mm
31,1 gr

Y# Entre 142 y 222
Schön: Entre 119 y --
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15 dólares
Ag 0,999, multicolcor, proof

36 mm
23,1 gr

Prunus serrulata

KM# --
Schön: --

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2016
Conmemorativa

5 jiao
La

20,5 mm
3,8 gr

Prunus serrulata

KM# 336
Schön: 288

China
República Popular

1991-2001
Conmemorativa

5 dólares
Ag 0,999, proof

38,1 mm
25 gr

Prunus serrulata

KM# --
Schön: --

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
2013

Conmemorativa

DISTRIBCIÓN Y ECOLOGÍA

China, Japón, Corea. Bosques, arroyos y pendientes de montaña.

USOS

Ornamental: cultivada tanto en oriente como en el resto de regiones templadas
del mundo. Se reconocoen diversas variedades. Predominan los ejemplares de flor
doble y, en Europa, los injertados sobre el cerezo local. Simbólico / Cultural: En la
cultura japonesa, en las celebraciones milenarias llamadas hanami (se hacen
predicciones sobre la fecha de caída de los pétalos de sakura y se organizan reuniones
bajo dicha lluvia de pétalos para celebrar la llegada del buen tiempo); se dibujan
en multud de sitios al ser un auténtico símbolo nacional en Japón.
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Japón es, lógicamente, el país donde se concentran las emisiones del cerezo
de flor. La pieza de 100 yen de 1963-88 lo lleva en el anverso, con el grabado de un
ramillete de flores, algo simplificado, de 5 pétalos y una corona de numerosos
estambres. Y tras ellas, múltiples emisiones de grabados, materiales y colores variados,
todos ellos producidos por la ceca japonesa.

Por su parte, China donde la especie también es silvestre, presenta un reverso
discreto con un par de ramas con flores pentapétalas en su moneda conmemorativa
de 5 jiao.

Canadá ha recogdio la tradición y celebra desde principios del 2000 en
Vancouver una fiesta del cerezo (Cherry Blossom Festival) y en el Toronto’s High
Park se cultivan como homenaje a la amistad entre Canadá y Japón: este es el motivo
de la moneda conmemorativa de Canadá a todo color (tanto el árbol como una rama
aumentada en su base) de 15 dólares; igualmente, otros países de la Commonwealth
han encuñado homenajes análogos, como las Islas Cook, en este caso, con una sola
flor, central en el reverso, con 5 pétalos y una corona de estambres, también en color,
de 5 dólares en plata con una tirada de 2.500 unidades de tirada.

Otras especies próximas de frutales como el ciruelo chino (Prunus salicina
Lindl.) o el cerezo coreano (Prunus verecunda (Koidz.) Koehne = Prunus leveilleana
Koehne) han sido también representadas en numismática de paises orientales,
especialmente Japón.

Rosa L.
rosa, rosal

Cat: rosa – Eng: rose – Fra: rose

El género Rosa comprende algo más de 150 especies silvestres (casi la
mitad, en China), que alcanzan la cifra de 250 si se incluyen también los

híbridos silvestres de parentales conocidos. Independientemente, la selección, mejora,
cruzamiento, mutación, esqueje, etc., practicada durante siglos, ha desembocado
en una miríada (hasta varias decenas de miles) de variantes y cultivariedades de
forma, color y olor muy apreciados en floristería y horticultura, tradicionalmente y
en la actualidad. Para el tratamiento botánico en la presente obra, se presenta
primero un retrato-robot general y común para todas las rosas y, a continuación, se
destacan muy brevemente las características de cada una de las catalogadas por su
presencia en numismática. Para la denominación de las cultivariedades, véase el
texto sobre nomenclatura de las orquídeas.

Las rosas son leñosas perennes, arbustivas, enzarzantes o enredaderas, con
tallos dotados de aguijones recurvados y espinosos. Hojas, en la mayoría de especies,
caducas e imparipinnadas, con estípulas basales, Flores relativamente grandes,
blancas, amarillas, rosadas o rojas, perfumadas (células oleíferas en los pétalos). 5
sépalos y 5 pétalos, numerosos estambres (decenas) y varios ovarios situados en el
interior del receptáculo. Cuando éste madura, forma un pseudofruto particular, el
escaramujo, llamado cinorrodon (que en la mayoría de cultivos ornamentales no
llega a formarse, ya que la flores son estériles, a menudo con los estambres
transformados en pétalos adicionales, a costa de la función masculina).
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Rosa acicularis L.
rosa silvestre de Canadá (wild rose, Artic rose)

Flores de 5 pétalos rosados (raramente blancos) y aguijones largos y
delgados como agujas (acicularis). Europa N hasta Japón N y C y Alaska

C.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Zonas templadas y subtropicales del Hemisferio N.

USOS

Ornamental: Por sus flores (excepcionalmente también por los aguijones,
follaje fragrante o fruto espectacular), cultivadas desde hace milenios, como plantas
de jardín o flor cortada. Cosmético: el aceite de pétalos de rosa (destilado o extraído
con grasas o disolventes) es uno de los perfumes más apreciados y aceite cosmético.
Comestible y Medicinal: mermeladas de cinorrodon, ricas en vitamina C, aroma en
pastelería, jarabes. Cultural: símbolo polisémico reconocido desde la mitología
griega y romana, pasando por su identificación con la virgen María (incluyendo la
confección de rosarios, con cuentas de pétalos de rosa), hasta los emblemas de
identificación de ejércitos y casas reales, ciudades, etc.; inspiración de artistas,
pintores y poetas.

Agujones en forma de espinas
largas y rectas en la rosa ártica o

de Canadá (Rosa acicularis).

Emblema floral de Alberta, en Canadá, país que ha seleccionado esta especie
local para su moneda conmemorativa de 2002 de 350 dólares, siendo la

quinta entrega de un conjunto de 13 monedas dedicadas a emblemas florales con
una tirada de 2.001 ejemplares,  reproduciendo una imagen que es casi un dibujo
botánico en su reverso. La misma especie, a todo color y con incrustaciones de
cristales Swarovsky, luce en otra pieza conmemorativa del mismo país de 2011 con
valor de 200 dolares, además de otras monedas canadienses que también la han
incluido en su epigrafía.

De hecho, esta rosa es apreciada localmente no solo por su belleza, sino por
sus propiedades nutritivas y curativas. Desde 1987, la especie luce igualmente en las
placas de matrícula de automóvil de Alberta.

350 dólares
Au 0,999
34 mm
38 gr

Rosa acicularis

KM# 502
Schön: 472

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2002
Conmemorativa
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Rosa americana auct. (nom. inval.)
rosa Tudor

Las monedas de Estados Unidos de la llamada «Rosa Americana»
representan al Rey Jorge I en el anverso, con la rosa Tudor en el reverso,

con la leyenda ROSA AMERICANA y UTILE DULCI (= «lo útil con lo agradable»), frase
latina del Ars poetica de Horacio. La pieza  una de las más antiguas de esta obra.

La rosa Tudor (o rosa inglesa) es el emblema floral de dicha dinastía, producto
de la fusión encargada por Enrique VIII de los emblemas de la rosa blanca y de la
rosa roja de los bandos contendientes en la «Guerra de las dos rosas» en el s. XV. Se
trata de una producción artística, fusión de dos símbolos (por ello aparecen
aparentemente dos envueltas de pétalos en la imagen de la pieza) que no quiere ni
puede representar a ninguna especie botánica real y los nombres científicos que se le
han adjudicado son totalmente inválidos. Con el tiempo, la «rosa Tudor» ha devenido
el emblema heráldico tradicional de Inglaterra.

La rosa Tudor es un emblema
dinástico y no una especie
botánica real. Se originó por
fusión de una rosa roja y una rosa
blanca, símbolos de los bandos en
la Guerra de las Dos Rosas, en la
Inglaterra del s. XV.

La misma imagen de la rosa Tudor aparece mezclada con los grabados
naturalistas (de especies realmente existentes) del trébol, el narciso y el cardo,
símbolos, respectivamente de Irlanda, Gales y Escocia, en la moneda conmemorativa
de Alderney de 1998, con motivo del 70 aniversario de la reina Isabel II. Otra rosa
Tudor, más estilizada, es también protagonista de una curiosa moneda conmemorativa
de Canadá de 2002, de 300 dólares, en oro, en cuyo anverso la rosa está rodeada de
tres siluetas de la reina y el reverso la tiene de mayor tamaño, bajo el emblema ER
(Elizabeth Regina) y 1952-2002, con motivo del cincuentenario de su coronación.

Rosa acicularis

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

Conmemorativas

200 dólares
2011

Ag 0.999
38 mm
31,9 gr

KM# 1145
Schön:--

0.5 / 1 / 2 peniques
22 / 26 /33 mm

Rosa americana

Hay variantes

Estados Unidos de
América
República
1722-1724

token



341

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Rosa chinensis Jacq.
rosa china, de Bengala

Hoja pinnada, de 3-5 foliolos, y flores de 5 pétalos, con variedades
multipétalas; la silvestre, reconocida como R. chinensis var. spontanea

(Rehder & E.H.Wilson) T.T.Yu & T.C.Ku. China C. Uso ornamental y también usada
para la creación de rosas modernas.

Un país proveniente de la Commonwealth, Niue, también apostó por las
rosas rojas, en una moneda en 2013; la reina Isabel en el anverso y, en el

reverso, a todo color, una rosa roja multipétala comparte protagonismo con un popurrí
de arquitectura (el Big Ben y una casa con patio) y el mar al fondo, de 1 dólar local.
La inscripción reza ROSE / SCENTED FLOWERS (colección de flores de perfume) y el
detalle del nombre científico: Rosasienthis - Rosa chinensis. Tirada de 8.000 unidades.

Rosa americana

Alderney
Dependencia Corona Británica

Conmemorativa

5 libras
1998

Cu-Ni-Ag 0.925 / Au 0.917, proof
38,5 mm

28,2 / 28,2 /47,5 gr

KM# 15
Schön: 15

Rosa sp.

Niue
Estado Libre Asociado

1982
Conmemorativa

1 dólar
Ag 0.999, multicolor

36 mm
15,5 gr

KM# 160
Schön: 38

Rosa americana

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

Conmemorativas

300 dólares
2002

Au 0583, proof
50 mm
60 gr

KM# 501
Schön: 471



342

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Rosa ‘Diana, Princess of Wales’ (K. Zary, 1998)
rosa Diana, princesa de Gales

Una de las múltiples cultivariedades registradas de rosas lo fue en honor
a la princesa Diana de Gales (también conocida en el mercado como

Rose ‘Diana, Princess of Wales’, Hybrid tea rose ‘Diana, Princess of Wales’, Rosa
‘Elegant Lady’, Rosa ‘Jacshaq’). Es un arbusto erecto, caducifolio, espinoso, con
folíolos brillantes y floración tardía de rosas dobles, de color crema a amarillo
pálido y margen del pétalo rosa profundo.

Rosa ‘Diana, Princess of Wales’
creada en 1998. La dependencia británica de Isla Ascensión, de modo análogo a la ya tratada

Isla de Tristan da Cunha, emite monedas raras para coleccionistas. La que
citamos es una conmemorativa, de varios valores, con una efigie de la reina Isabel II
de edad madura y, en el reverso, en recuerdo del aniversario del fallecimiento de
Lady Diana Spencer, la representación de la rosa denominada precisamente, Rosa
Diana Princess of Wales, inscripción que reza en leyenda circular.

Rosa ‘Diana Princess of Wales’

Ascención
Dependencia Corona Británica

2017
Conmemorativa

(Véase cuadro adjunto)

Año Valor KM# S Metal Calidad mm gr Tirada

2017 1 corona -- -- Vi proof 20 20 10.000
1991 1 corona -- -- Ag 0,999 proof 38,6 33 2.017
1991 1 corona -- -- Ag 0,999 proof-Na 38,6 62,2 650
1991 0.5 corona -- -- Au 0, 999    proof 30 31,1 300

ASCENSIÓN
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Rosa ‘The Q. Elisabeth Rose’

Ascención
Dependencia Corona Británica

2001
Conmemorativa

50 peniques
Cu-Ni

38,6 mm
28,26 gr

KM# 13
Schön: 13

Rosa ‘The Queen Elizabeth Rose’ (Lammerts, 1954)
rosa de la Reina Isabel de Inglaterra

Exquisita rosa híbrida del grupo Grandiflora o de las llamadas rosas de té,
es un arbusto vigoroso, casi sin espinas, de hojas grandes y brillantes;

flores de c. 10 cm, de un rosa plateado, multipétalas (38-40), solitarias o agrupadas,
con fragancia de té y larga floración, usada en bordes y fondos de jardín.

Flor multipétala de la rosa de la
Reina Isabel de Inglaterra.

Esta rosa celebró el aniversario del nacimiento de la Reina Isabel II en una
emisión de las Islas Ascensión. Se reproduce un bouquet de 6 rosas,

multipétalas, con las hojas compuestas visibles (similares a la rosa de la reina, creada
en los años 50) bajo las siglas ER (Elizabeth Regina). Probablemente, también se
trate de esta misma rosa la que figura, como pareja del cardo escocés, en el reverso
la moneda conmemorativa de Gran Bretaña de 5 libras de 1990, a ambos lados del
emblema EE.

5 libras
Cu-Ni / Ag 0.925 / Au 0.917

38,6 mm
28,2 / 28,2 / 39,2 gr

Rosa ‘The Q. Elisabeth Rose’

KM# 962
Schön: 453

Gran Bretaña
Reino
1990

Conmemorativa

Véase otra moneda  con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Gran Bretaña Amaryllidaceae Allium 1953-70 6 peniques 889/903 371/389
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La imagen impresa en el estuche
de la moneda de colección muestra
el modelo original de la rosa de
pintura mural romana reproducido
en el grabado de la moneda: se
trata del fresco de la Casa del
Bracciale d’oro de Pompeya (Inv.
40692).

Rosa × centifolia L.
          R. gallica var. centifolia (L.) Regel

rosa centifolia

Rosa antigua, de origen híbrido, con el tallo cubierto de espinas y flores
multipétalas (centifolia = «cientos de hojas [pétalos] de rosa».

Esta rosa se puede observar en una interesante pieza acuñada por la ceca
de Italia, que forma parte de la serie de monedas «Flora en el Arte»

(Flora nell’Arte), reproducción de varias pinturas de frescos de la antigua Roma.
El grabado muestra una mezcla de especies vegetales, e incluso un pájaro (una
curruca) sobre un vástago recto; preside la escena un tallo muy rico en espinas
muy aparentes (izquierda) y una flor globosa de rosa, a la derecha, multipétala.

La imagen grabada reproduce, para los conocedores de la pintura romana,
una escena de un espectacular fresco pompeyano con la fiel representación de
una rosa roja espinosa, en flor y capullo, hallada en el jardín pintado en una pared
de la Casa del Brazalete Dorado (Casa del Bracciale d’oro) de Pompeya. Entre
otros detalles, el fresco demuestra que se conocían perfectamente las rosas
cultivadas multipétalas en la Campania del s. I. Plinio (NH) ya cita las rosas de
Campania de «cien pétalos», que corresponderían a Rosa × centifolia, taxon al
que referiríamos esta ilustración, aunque, a decir verdad, ninguna de las rosas
pintadas en Pompeya puede ser identificada botánicamente con certeza. La imagen
del fresco es, exactamente, la figura reproducida en el grabado de la pieza. Tirada
de 1.500 ejemplares.

2 libras
1990

Cu-Ni /Ag 0.925 / Au 0.917, proof
38,5 mm

28,2 / 28,2 /47,5 gr

Rosa ‘Queen Victoria’

KM# 2
Schön: 2

Alderney
Dependencia Corona Británica

Conmemorativa

Rosa ‘Queen Victoria’ (J. Laffay, 1838)
rosa de la Reina Victoria de Inglaterra

La flor de la rosa Queen Victoria
es una delicada corola de pétalos
de color mezcla de melocotón y
rosa suave.

Hallamos grabados compatibles con esta rosa en la moneda de Alderney
de 2 libras, de 1990, conmemorativa del 90 aniversario de la reina madre

(Queen Mother Elizabeth), donde se pueden observar las espinas y la flor multipétala;
aunque no es atribuible con seguridad a una determinada variedad, nos inclinamos
—por el aspecto globoso de la flor y los pétalos de margen curvado— por la probable
rosa Queen Victoria.
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20 euros
Au 0.900
21 mm
6,4 gr

Rosa centifolia

KM# 347
Schön: 336

Italia
República

2011
Conmemorativa

La rosa de Damasco es una de las
rosas antiguas cultivadas a la vez

como ornamentales y base de
nuevas variedades así como para

la producción de perfume y aceite
de rosa.

Rosa × damascena Mill.
rosa de Damasco

Una de las rosas cultivadas más arcaicas y populares, comúnmente
conocida como rosa de Damasco, o a veces como rosa de Castilla, es

una rosa híbrida, derivada de Rosa gallica y de Rosa moschata. Presenta flores
multipétalas de un rosa pálido hasta rojo y es uno de los pilares de las llamadas
rosas antiguas, que han sido base para las nuevas creaciones de rosas modernas.

Irán encuñó una pieza de 5000 rials de su numerario de 2010 que lleva en el
reverso dos rosas muy bien grabadas, con doce folíolos. Debe tenerse en

cuenta que Irán es uno de los países productores importantes a escala mundial de las
rosas cultivadas. Cada año tiene lugar una grandiosa celebración de la recolección
de los pétalos de rosa en el mes de mayo, de las rosas de Damasco, ya convertida en
un fenómeno de atractivo turístico, para la obtención del perfume y aceite de rosas.

Rosa damascena

Irán
República Islámica

2010
Numerario

5.000 rials
Al-Br

28,5 mm
12 gr

KM# 1280
Schön: 256
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Rosa sempervirens L.
rosal silvestre

Arbusto de hasta 6 m, de tallos trepadores o procumbentes y hojas perennes
(«siempre verde» = sempervirens / evergreen rose) y coriáceas, flores de

5 pétalos blancos, poco escotados. Mediterránea s.l.: S y W de Europa, N África.
Matorrales, setos y bordes de camino en claros de encinar. 0-1200 m. Fl. IV-VIII.

Rosa indica L.
= Rosa cymosa Tratt..

rosa de Bengala, rosal indio

Trepadora, con pocos aguijones, recurvados, ápice de foliolos algo
recurvado y flores relativamente pequeñas, agrupadas en inflorescencias

similares a corimbos y de un blanco cremoso. Formas multipétalas de esta especie
han sido usadas como ornamentales desde hace siglos; su variedad fragrans, ya
pintada en la famosa colección de láminas Les Roses de Pierre J. Redouté del s.
XIX, tiene flores blancas, rosadas y rojas. Asia C y S (S China a N Indochina).

Se ha catalogado una moneda de Benín, en cuyo reverso se reproduce un
fondo con la silueta de varias ramas de la especie, que muestran un aspecto

voluble y trepador y, con gran calidad de reproducción, una corola de un rojo intenso
y vivo y un folíolo de un verde brillante de bellísima factura, perteneciente a la serie
numismática FAMEUSES PLANTES DU MONDE, con la leyenda identificativa inferior ROSA

INDICA FRAGRANS; es ciertamente infrecuente que las monedas indiquen no sólo el
nombre científico de la especie sino incluso el de la presunta variedad (fragrans).
De todos modos, la lámina original de Redouté indica textualmente ROSA FRAGRANS

(INDICA) - (ROSIER ORODANT (DES INDES), y los nombres disponibles bajo este binomen
(Rosa fragrans Salisb. o R. fragrans N.H.F.Desp.) no están aceptados por nuestro
estándar de Kew Gardens, por lo que solo damos el nombre R. indica como provisional
a efectos de indexación numismática. Este ejemplo muestra la complejidad extrema
de clasificación de las rosas. Tirada de 2.500 unidades.

100 francos
Ag-Ac, multicolor

27 mm

Rosa indica

KM# 75
Schön: --

Benín
República Popular

2011
Conmemorativa
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El rosal silvestre (Rosa
sempervirens) es una especie

autóctona de la región
mediterránea. En la foto, ejemplar

con flores naturales poliándricas  y
5 pétalos, procedente de Llofriu

(Girona).

Malta reproduce esta especie, una de las únicas tres de rosa del archipiélago
maltés, en la moneda de 25 céntimos malteses, con los 5 pétalos

principales bien representados, pero el núcleo de estambres central está aquí sustituido
por lo que parece ser un disco de 15-20 pétalos adicionales. Es una especie silvestre,
pero tiene formas híbridas ornamentales a una de cuyas descendencias puede
pertenecer el ejemplar grabado.

25 céntimos
Cu-Ni

24,8 mm
6,1 gr

Rosa sempervirens

KM# 80/97
Schön: 84/96

Malta
República
1986-1998
Numerario

Rosa xanthina Lindl.
= Rosa hugonis Hemsl.

rosa dorada de China

Arbusto de vigor mediano, de ramas algo arqueadas, hojas de folíolos
pequeños y estrechos y flores pequeñas (c. 5 cm), abundantes, perfumadas

y de color amarillo-cremoso («dorado»), de floración tardía. Tiene variedades
multipétalas. Silvestre en Mongolia, China y Corea.

La rosa dorada China (Rosa
xantina) representada en las

monedas de Canadá, en
conmemoración de su introducción

en el país, hace más de un siglo.
Ejemplar del Jardín Botánico de

Botanical Lublin (Polonia).

La ceca de Canadá conmemoró en 2005 la llegada de esta rosa al país. En la
búsqueda de rosas resistentes al frío, la «rosa del Padre Hugo» (Hugh

Scallon, fraile misionero que descubrió esta especie de flor amarilla en China y la
envió a Inglaterra en 1899) fue trasladada a Canadá, donde se crió con éxito. La
pieza hace un guiño al verdadero color de la flor y la reproduce, sobre fondo de plata
(detalle de los pequeños foliolos correcto), en oro para los pétalos, haciendo realidad
la «Rosa de Oro» en este caso. Tirada de 17.418ejemplares.
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Presumiblemente, el grabador de la ceca de China ha intentado reproducir esta
misma especie en una moneda de fondo plateado y rosa dorada (idéntico juego de
color que la anterior), no tan fácil de reconocer, pero cuya intención se declara
mediante la inscripción «CHINESE ROSE»; es una emisión de 10 yuan conmemorativa
de la Kunming World Gardening Exhibition. Tirada de 100.000 ejemplares.

Rosa xanthina

China
República Popular

1999
Conmemorativas

10 yuan

KM# 1252
Schön: 1149

Rosa sp.

Bajo esta denominación agrupamos un bloque de rosas de incierta
adscripción taxonómica reproducidas numismáticamente por motivos de

significación simbólica y no estrictamente botánica.

Una rosa multipètala (parte de un bouquet en el anverso y a toda superficie en
el reverso), en color, de Bielorusia forma parte de una serie de 10 monedas
conmemorativas de plata, en estuche, titulada «la Belleza de las flores», donde junto
a un genérico Rosa («la rosa») se incluyen también otras dedicadas, por ejemplo, a
«la orquídea», «el clavel» «el girasol» «la violeta», etc. diseñadas por U. Valejak. Por
su parte, Bosnia y Hercegovina encuñó en 1996 una pieza de un valor curioso (14
euros) con la palabra «paz/pax» en múltiples idiomas y una rosa, multipétala, como
símbolo de paz y, en su anverso, el simbólico puente de Mostar. Tirada de 20.000
unidades.

Rosa xanthina

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

Conmemorativas

50 céntimos
2005

Ag 0.925
27,1 mm

9,3 gr

KM# 536
Schön:610
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En los países de la Commonwealth es frecuente la reproducción de rosas. Así,
un ramo nupcial de rosas en círculo de oro sobre el escudo de armas del Príncipe
Guillermo de Inglaterra, rodeado de cintas y de la inscripción H.R.H. PRINCE WILLIAM

AND MISS CATHERINE MIDDLETON figura en la emisión de Australia de 2010 para celebrar
el matrimonio entre los jóvenes príncipes. Más curiosa todavía es la moneda con
forma de corazón de las Islas Cook (por supuesto, conmemorativa, de plata y 2.500
unidades de tirada) en cuyo reverso, un amorcillo o Cupido danzante se enfrenta a
dos rosas, una roja y otra azul (a color) sobre la inscripción, sin posibilidad de
identificación botánica precisa, seleccionada como símbolo del amor, «my everlasting
love», en declaración de amor para siempre (bonito motivo para una moneda!), con
la efigie, eso sí, de la reina Isabel, en el anverso. Cook reincidió en la temática
amorosa nuevamente en 2010, esta vez con una innovación tecnológica incorporando
en el reverso un holograma de tres rosas (que, sin embargo, lucen un tono azulado
poco realista) y queriendo representar igualmente la flor del amor, de lo que deja
constancia la inscripción tender love (= «amor tierno») por si hubiera alguna duda
(por cierto, mariposas, cisnes y otros símbolos amorosos se hallan representados en
otras piezas de la colección). Tirada también de 2.500 ejemplares.

Por su parte, Tokelau, más recientemente (2017) toma idéntica iniciativa y
figura la reina Isabel II en una moneda acorazonada de 1 dólar, de plata, aquí con un
ramo de 3 rosas a todo color (rosa/rojo) y la inscripción Roses for Love (= «rosas
para el amor»). Finalmente, Gibraltar tiene una moneda de 1 corona con dos capullos
y cuatro flores abiertas de rosas de San Valentín (Valentine Roses), símbolo de los
enamorados, repetido en otros varios valores.

Estados Unidos, en 1995 y con motivo de los Juegos Paralímpicos de Atlanta,
reproduce una medalla olímpica, una rosa de tallo largo y un texto de la fundadora
de los Special Olympics, Eunice Kennedy Shriver. Al año siguiente, se emitía una
moneda de homenaje al National Botanic Garden de Washington, con, en el anverso,
la inscripción BOTANIC GARDEN 1820-1995, una rosa indeterminada central envuelta
en una guirnalda también de rosas y, en el reverso, la silueta del edificio del jardín
botánico. Y todavía, este mismo año 1995, vio la luz otra emisión conmemorativa,
de recuerdo a los agentes de la autoridad fallecidos, que en su reverso reproduce un
tallo con una flor de rosa depositado sobre un escudo en blanco, para representar los
sacrificios de dichos funcionarios.

Francia, por su parte, (la semiótica de la rosa se presta bien a la adaptación a la
idiosincrasia de cada país) batió una moneda de 200 euros de oro (2017)y tirada de
25.000 unidades, en la Monnaie de Paris, como parte de una colección de presentación
del país a cargo del diseñador de moda Jean Paul Gaultier, a través de sus símbolos
más representativos. En ella, el anverso lleva dos ramas, una de laurel y otra de roble
y en el reverso un mapa de Francia, cuya silueta estilizada está formada por hojas y,
en lo alto, una rosa, junto a la inscripción. Con motivo del aniversario de la Serenísima
República de San Marino (no dejan de ser 16 siglos) se encuñó una moneda de 2
liras con una rosa cerrada en capullo (1993) y, más adelante, otra de 5 euros (2002)
(37.000 unidades), con varios reversos, bajo el lema BENVENUTO EURO («bienvenido
euro»); en dos de ellos con rosas: uno con un ramo radial de 12 rosas, otro con una
rosa convertida en lecho del que emerge una figura durmiente que debe despertar (el
euro), es decir una moneda conmemorativa del nacimiento de otra moneda!.
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En el reverso de una moneda conmemorativa dedicada a la protección ambiental
(en cuyo anverso, junto a motivos zoológicos, figura la expresión 1995 DÜNYA HOGÖRÜ

YILI (= «1995, año mundial de la tolerancia») Turquía quiso simbolizar dicha virtud
a través de una rosa indeterminada, a la derecha del valor. Aunque el contorno de la
corola es efectivamente de una rosa multipétala, las hojas son bastante irreales, ya
que se reproducen hojas enteras, fantasía del grabador (en lugar de los folíolos de
hojas compuestas).

En otro contexto, Gran Bretaña, demostrando la polisémica expresividad de
las rosas, emitió en 2016 una serie de tres monedas en homenaje a William
Shakespeare, bimetálicas; en una de ellas, el reverso contiene, en su círculo central,
una calavera y una rosa, en clara alusión a Hamlet y al tema del amor en torno a la
tragedia, con el diseño de calavera y rosa capturando esa sensación de romance
condenado, además de otras dos pequeñas rosas a ambos lados de la cifra del año de
emisión. Sin movernos del terreno de la tragedia, debemos ahora señalar la
conmemorativa de Mónaco (aunque acuñada en la Monnaie de Paris), en ocasión
del deceso de la princesa Grace de Monaco (en el anverso), pieza de 10 francos con
una rosa multipétala en el reverso, un detalle «in memoriam» de la princesa. Se
acuñaron 30.000 piezas.

La isla oceánica de Palaos apuesta por la tecnología y ha acuñado recientemente
(2017) una espectacular y realista rosa, a la que se diría que solo le falta el perfume:
una flor de un intensísimo color rosado con efecto de gotas líquidas (rocío), una
pieza artística de última tecnología; no debe olvidarse que Palau tiene series enteras
dedicadas a la flora (Véase este apartado específico).

Rosa sp.

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
Conmemorativas

5 dólares
2008

Ag 0.925, multicolor
37 mm, irregular

25 gr

KM# 615
Schön: --

5 dólares
2010

Ag 0.925, halográfico
38,6 mm

25 gr

KM# 731
Schön: --
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Rosa sp.

Estados Unidos de
América
Repíblica

Conmemorativas

1 dólar
1995

Ag 0.900
38,1 mm
26,7 gr

KM# 266
Schön: 258

1 dólar
1997

Ag 0.900
38,1 mm
26,7 gr

KM# 278
Schön: 278

1 dólar
1997

Ag 0.900
38,1 mm
26,7 gr

KM# 281
Schön:281

Rosa sp.

Gran Bretaña
Reino
2016

Conmemorativa

2 libras
Bi-Me

28,4 mm
12 gr

KM# --
Schön: --
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GIBRALTAR

Año Valor KM# S Metal Calidad mm gr Tirada

1996 1 corona 373 493 Cu-Ni proof 38,6 28,2 --
1996 1 corona 368 493 Ag 0,925 proof 38,6 28,2 30.000
1996 1/25  corona 369 494 Au 0, 999    proof 13.9 1,2 25.000
1996 1/10  corona 370 495 Au 0,999 proof 17,9 3,1 20.000
1996 1/5 corona 371 496 Au 0,999 proof 22 6,2 1.000
1996 1/2 corona 372 497 Au 0,999    proof 30 15,5 3.000

Rosa sp.

Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar

Conmemorativa

(Véase cuadro adjunto)

Rosa sp.

Australia
Mancomunidad Británica

2010
Conmemorativa

50 céntimos
Cu-Ni  / Ag 0.999,

dodecagonal
31,6 mm

15,2 /15,5 gr

KM# 1571
Schön: 1491

Rosa sp.

Tokelau
Territorio dependiente de Nueva

Zelanda
2017

Conmemorativa

1 dólar
Ag 0.999, multicolor

KM# --
Schön: --
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Rosa sp.

Bielorrusia
República

2013
Conmemorativa

10 rublos
Ag 0.925, multicolor

32 mm
14,1 gr

KM# 515
Schön: --

Rosa sp.

San Marino
Serenísima República

Conmemorativa

2 liras
1993

Al
18 mm
36,8 gr

KM# 294
Schön: 291

Anverso común

5 euros
2002

Ag 0.925
32 mm
22 gr

KM# 448
Schön: 442

KM# 449
Schön: 443

Rosa sp.

Francia
República

2017
Conmemorativa

200 euros
Au 0.999
20 mm

3 gr

KM# --
Schön: --
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Rosa sp.

Palaos
República

2017
Conmemorativa

10 dólares
Ag 0.999, multicolor, proof

62,2 mm
36,8 gr

KM# --
Schön: --

Rosa sp.

Mónaco
Principado

1982
Conmemorativa

10 francos
Cu-Ni-Al

21 mm
6,4 gr

KM# 160
Schön: 38

Rosa sp.

Isla de Man
Dependencoa Autónoma de la Gran

Braetaña
1996

Conmemorativa

1 corona
38,5 mm

KM# 610
Schön: ---

Rosa sp.

Turquía
República
1995-2000
Numerario
Ag 0.925
26,5 mm

22 gr

Reverso común

25.000 lira

KM# 1041
Schön: 568

KM# 1043
Schön: 560
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Rubus chamaemorus L.
mora (zarzamora) de los pantanos

Cat: romegueró de torbera – Eng: cloudberry – Fra: plaquebière, ronce des tourbières

Mata rizomatosa vivaz baja (10-25 cm). Hojas suborbiculares, con 5-7
lóbulos de contorno suave y márgenes serrados. Dioica. Flores solitarias,

con 4-5 pétalos blancos. Fruto en polidrupa, con aspecto de mora pequeña
(chamaemorus significa: «baja/pequeña – mora»), subgloboso, primeramente de
un rojo pálido y, cuando madura, ámbar.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurosiberiana: zonas subárticas y subalpinas del Hemisferio N (circumpolar,
de Alaska a Siberia E y de Groenlandia se extiende hasta los Alpes o los Himalaya).
Zonas encharcadas, pantanosas, prados húmedos, turberas. Fl. V-VII - Fr: VII-
VIII.

USOS

Comestible: poco conocida fuera de Europa N, es el fruto favorito de Finlandia.
Los frutos globosos como burbujas anaranjadas emergen en Julio-Agosto y se
recolectan tan sólo durante tres semanas; se preparan mermeladas, zumos, tartas o
licores o se come junto a un queso particular. Forma parte de recientes programas
de mejora y puesta en explotación de bayas de países nórdicos. Medicinal: localmente
como antiescorbútico (el fruto contiene gran cantidad de vitamina C).

Véase otras monedas que contienen la imagen de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Bulgaria Somanaceae Solanum 1934/37 100 leva 44/45 44-45
Canadá Iridaceae Iris 1998 350 dólares 308 318
Gran Bretaña Fagaceae Quercus 2013 1 libra 1237 735
Gran Bretaña Aamaryllidaceae Allium 2017 1 libra -- -

Ejemplar con hoja y fruto de R.
chamaemorus en el borde de una

marisma escandinava (Suecia).

Rosa sp.

Bosnia y Herzogovina
República Federal Parlamentaria

1996
Conmemorativa

14 euros
Ag 0.925, proof

10 gr

KM# 88
Schön: 93
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Fuera de la moneda, el texto bíblico hebreo literal escribe seneh, término que
designa genéricamente las zarzamoras (género Rubus), pero el examen lingüístico
histórico no ha conseguido mayor precisión, por lo que adoptaríamos la referencia
aproximada a Rubus sp. como herramienta de indexación en el presente libro. Otros
autores han sugerido identidades alternativas (Dictamnus albus) o han precisado
hasta el nivel de especie (Rubus sanctus, silvestre en Israel, de posición taxonómica
poco definida, cercano a R. ulmifolius o a R. creticus).

Actualmente se venera un ejemplar en la Capilla de la Zarza Ardiente del
Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí como el arbusto original del Éxodo
(o un descendiente directo trasplantado en el s. X dC), que el botánico de Jerusalén
Avinoam Danin identificó como Rubus sanctus (el epíteto en alusión al carácter
sagrado de la zarza) y siguiendo su criterio y la sinonimización que aceptamos,
deberá denomninarse Rubus creticus, especie del Mediterráneo Oriental.

Rubus creticus Tourn. ex L.
= Rubus sanctus Schreb.

zarzamora del Sinaí

Cat: romeguera del Sinaí – Eng: holy bramble – Fra: ronce du Sinaí

Una zarzamora desconocida es el origen de la narración contenida en el
Éxodo del episodio de la zarza ardiente que no se consume nunca, como

fenómeno sobrenatural. Israel encuñó en 2004 una pieza conmemorativa con la silueta
de una planta leñosa y una aureola difusa, evocadora de las llamas que no puede
identificarse botánicamente con ninguna planta conocida. La descripción THE BURNING

BUSH y la citación Ex 31-6, explícitas en el anverso, tampoco ayudan mucho.

La mora de los pantanos es abundante en el N de Escandinavia (Laponia y
zonas cercanas) y provoca anualmente una pasión otoñal campestre popular

y festiva por sus moras ambarinas similar a la de la recolección de setas en Cataluña
y motiva su inclusión no forzada en la moneda de 2 euros de 1999 de Finlandia,
donde parecen adivinarse dos flores con estambres; sin embargo, visto el grabado
con más detenimiento, se aprecia que se trata de dos hojas (con su característico
contorno) y, superpuestas, dos infrutescencias (polidrupas) maduras.

Rubus chamaemorus

Finlandia
República
1999-2014
Numerario

2 euros
Bi-Me: Cu-Ni/Ni-Ac

23,7 mm
8,5 gr

KM# 1105/30
Schön: 112/139
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Sorbus aucuparia L.
serbal

Cat: moixera de guilla – Eng: rowan – Fra: sorbier des oiseaux

Árbol caducifolio de hasta 5-10 (15) m. Hojas compuestas, imparipinnadas,
con 9-15 folíolos linear-lanceolados. Inflorescencias en corimbos

terminales multifloros (hasta > 200). Frutos en pomo, de 4-10 mm de un rojo coral.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurosiberiana: Eurasia y N de África. Bosques (de haya, abeto o roble).

USOS

Ecológico: frutos blandos, comestibles para pájaros, aves migratorias, zorros
o ardillas. Maderero: madera resistente y torneable. Forrajero. Medicina popular.
Ornamental (escapado de cultivo, se ha naturalizado en América N). Comestible:
mermeladas y postres (con frutos de variedades de fruto dulce y de mayor tamaño).
Cultural: asociado a la mitología de seres y dioses de los bosques del N. de Europa. Los frutos en pomo del

serbal, como pequeñas manzanas,
son alimento de aves y otros

animales durante los períodos fríos
en los bosques europeos.

Rubus creticus

Israel
Estado
2004

Conmemorativa

1 n. séquel y 2 / 10
n. sheqalim

Ag 0.925 / Ag 0.925 /  Au
0.916

30 / 38,7 / 30 mm
14,4 / 28,8 /16,9  gr

KM# 386-398
Schön: 388-390

Especie muy frecuente, casi ubicua, en Finlandia, forma parte del reverso
de varias monedas bimetálicas de dicho país. Se reproducen varias hojas

(compuestas, cada una con 9-11 pares de folíolos estrechos) y una rama con dos
corimbos en fruto.
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Sorbus hajastana Gabrieljan
serbal del Cáucaso

Cat: moixera del Càucas – Eng: Armenian whitebeam – Fra: sorbier armenien

Árbol similar a la anterior, de hasta 10 m,  con hojas simples, ovadas a
orbiculares, dentadas, tomentosas (con indumento blanquecino en el

reverso) y frutos menos numerosos, de c. 1 cm de un rojo escarlata a anaranjado,
con lenticelas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Transcaucasia. Endémica del S del Cáucaso, muy rara (algunas poblaciones,
extintas; se conocen sólo seis localidades en Armenia C y una en Georgia). Pendientes
rocosas, márgenes de bosque y pastos de montaña. 1300 – 2400 m. Fl. V-VI. Se
hibrida de manera natural con especies próximas.

USOS

Ecológico: los pomos son alimento para aves, osos y otros animales del bosque.
Melífera. Ornamental, localmente y en Gran Bretaña. Amenazada por la tala de
ejemplares en bosques aclarados para la construcción de instalaciones turísticas
de montaña (VU, «Vulnerable» en el Libro Rojo de Armenia; EN, «Endangered», en
la Lista Roja de Georgia).

Sorbus hajastana en el Jardín
Botánico de Erevan (observénse
las hojas enteras tomentosas en el
envés y los corimbos con escasos
pomos, en la figura, inmaduros).

Sorbus aucuparia

Finlandia
República

1990
Numerario y Conmemorativa

10 markkaa
Bi-Me: Cu-Ni/Al-Ni-Br

27,2 mm
8 gr

Reverso común

KM# 91
Schön: 95

KM# 82
Schön: 88

KM# 77
Schön: 77

1993
a1

 a3

1995
a

10 markkaa
Bi-Me: Cu-Ni/Al-Ni-Br /Ag

0.925 / Au 0585
27,2 / -- / -- mm
8 / 5,9 / 6,3 gr

10 markkaa
Bi-Me: Cu-Ni/Al-Ni-Br /Ag

0.925 / Au 0585
25  / -- / -- mm

8,8 / 4,8 / 6,4 gr
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Al tratarse de un endemismo armenio-geórgico era esperable la presencia
de este serbal en numismática caucásica. Armenia ha emitido

recientemente (2011) una espectacular moneda conmemorativa a todo color. En el
anverso, de plata, se han grabado -perfectamente reconocibles- botones florales,
flores, hojas y un corimbo de pomos (frutos), estos dos últimos, doblados en color
en su mitad derecha; el reverso, por su parte, mucho más imaginativo, reproduce
igualmente un corimbo en fruto y una flor en color, pero se acompaña de una alegoría
creativa de capas multicolores superpuestas. El uso de la moneda para difundir el
valor patrimonial de la flora amenazada del país y la necesidad de su conservación
es un buen recurso comunicativo.Tirada de 10.000 ejemplares.

Sorbus hajastana

Armenia
República

2011
Conememorativa

1.000 dram
Ag 0.925, multicolor

38,6 mm
28, 2gr

KM# 201
Schön: 155

Cannabaceae
Cannabis sativa L.
Cáñamo, cáñamo indiano, cannabis

Cat: cànem, cànnabis – Eng: hemp, marijuana – Fra: chanvre

Herbácea anual (aunque ciertos individuos en invernadero pueden durar
años), de tallos erectos, altos (¡hasta 1-5 m, incluso 12!), dependiendo

de la variedad y de los nutrientes disponibles). Hojas palmadas, compuestas por 3-
13 foliolos lanceolados de margen serrado). Predominantemente dioicas (individuos 
macho y hembra distintos), con plantas pistiladas que solo tienen flores femeninas y 
plantas estaminadas, con sólo flores masculinas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

El cáñamo actual es el resultado conjunto de la diversidad natural y de la 
domesticación (por lo que la selección humana ha modificado la morfología, la 
química y la ecología, hasta el punto que no tiene mucho sentido su identificación 
como especie botánica silvestre). Es más apropiado considerar todas las formas 
como una única especie, Cannabis sativa (que incluye dos subespecies, subsp. sativa 
y subsp. indica, esta última, más rica en delta9-THC y cultivada para fines 
recreativos, que en ocasiones han sido aceptadas como especies independientes).

Hojas de Cannabis sativa
cultivado en Uruguay con fines

farmacéuticos.
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Se considera silvestre en zonas templadas de Asia W y C, aunque se desconoce
con seguridad el área ancestral (durante los últimos 6.000 años, C. sativa ha sido
ampliamente difundida fuera de su distribución original). Los individuos que viven
fuera de cultivo se comportan ecológicamente como malas hierbas en hábitats
creados o modificados por el hombre.

USOS

Textil: Fibra (del tallo, «cáñamo»). Droga de abuso:  droga narcótica
(preparaciones varias y resinas de flores e inflorescencias, «marihuana»).
Oleaginosa: semilla rica en aceites (para alimentación humana, animal, uso
industrial y biocombustible, «cañamones»). A lo largo de los siglos, el hombre ha
ido seleccionando y domesticando tipos de cáñamo para uno o varios de estos usos,
incluyendo el desarrollo de fibras textiles largas en tallos o de pelos glandulares
especializados en las inflorescencias, donde se producen los cannabinoides,
responsables de su uso como droga. Medicinal: Actualmente se acepta su uso
medicinal de modo restringido, en cultivos autorizados.

Fibras y médula de tallo de
cáñamo.

La Royal Canadian Mint, ceca oficial de Canadá,  puso en circulación a
finales de 2017, para ser distribuida al año siguiente, una moneda

conmemorativa dedicada a la marijuana, con valor de 5 dólares canadienses
equivalente a 1 onza de plata pura, con oro en rutenio con un tirada de 420 unidades.

Como todas las monedas canadienses, el anverso presentó la efigie de la reina
Isabel II de Inglaterra y, en el reverso, sobre fondo oscuro datos técnicos de la moneda
y, en el centro, una hoja de la planta de Cannabis de color verde característico.

Autorizado por la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest para la
circulación legal en el Estado de Benin, se emitió en el año 2010 una serie de cuatro
monedas conmemorativas bajo la denominación genérica de «Plantas famosas del
mundo»: Abies numidica, Convallaria majalis, Rosa y la que nos ocupa. El formato
se acuñó en varias calidades proof multicolor con tiradas de 2.500 ejemplares en
cobre-níquel  (100 francos) y en plata 0,999 (1.000 francos), respectivamente.

Posteriormente, en 2016 se volvió a poner en el mercado otra moneda de esta
serie con el mismo valor nominal de 1.000 francos, dedicada otra vez a la marihuana,
pero con el reverso parecido a la anterior emisión, multicolor, pero con fondo gris.

Canadá
Monarquía Parlamentaria

Federal
2017

Conmemorativa

Cannabis sativa

KM# --
Schön: --

5 dólares
Au y Ag 0,999 en
rutenio, multicolor

38 mm
31,10 gr
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Asimismo, esta famosa planta se incorporó a otra moneda conmemorativa de
Samoa con valor de 5 tala  y una tirada de 2.000 unidades. En el reverso de este
ejemplar se aprecia una doble hoja característica de la planta pero con una tonalidad
de color más pálido-amarrillento y no de su color verde característico.

1.000 francos
2010

Ag 0,999, multicolor, proof
31,10 gr

Cannabis sativa

Reverso común (2010)

Benin
República Popular
Conmemorativas

38,61 mm

KM#  53 y 53a
Schön: 77

KM#  73 (2010)/--(2016)
Schön: --

100  francos
2010

Cu-Ni , multicolor, proof
27 gr

1.000 francos
2016

Ag 0,999, multicolor, proof
31,10 gr

Anverso común

Cannabis sativa

Samoa
Estado Independiente

(Polinesia)
2017

Conmemorativa

5 tala
Ag 0,999/Au 1000
proof, multicolor

40 mm
31 gr

KM# --
Schön: --
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Moraceae

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
árbol del pan

Cat: arbre del pa – Eng: breadfruit tree – Fra: arbre à pain

Árbol semicaducifolio, con látex, de hasta 10-15 m, con tronco que tiene
raíces de soporte. Hojas ovadas, grandes, de 20-90 cm, brillantes y

pinnatipartidas, con 5-11 lóbulos (menos en las ramas juveniles). Monoica.
Inflorescencia masculina en espiga cilíndrica, densa; la femenina, globosa, espinosa.
Infrutescencia compuesta globosa ovada/oblonga de 5-10 x 30-50 cm, carnosa, verde
o amarillenta, superficie grumosa o espinosa y de 0,25- 6 kg de peso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Domesticada a partir de un ancestro no identificado, probablemente de
Molucas o Filipinas y trasladado a las islas del Pacífico siguiendo las migraciones
humanas desde hace c. 3.000 años, con encuentros fortuitos con otras especies locales
de Artocarpus, (sobretodo A. mariannensis). Extendida posteriormente a través de
las rutas coloniales a países de clima tropical del resto de continentes donde se
cultiva entre 600- 1500 m.

USOS

Comestible: mescocarpio carnoso rico en almidón (nombre genérico derivado
del gr.-lat. arto = «pan» y carpus = «fruto»); comúnmente cultivado como alimento
en las islas del Pacífico, Malesia (Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, Filipinas y
Brunei) e S India. Los frutos se pueden cocinar enteros, rellenos de carne, coco o
fruta, o almacenarse como un puré fermentado. El sabor cocido se ha comparado
con el pan o la patata. Las semillas también son comestibles. Doméstico; fibra
textil, objetos de madera. Látex: adhesivo local, goma de mascar. Insecticida: humo
de las flores masculinas (repelente de insectos). Medicinal de uso local. Ornamental:
jardines, hoja lustrosa.

Hojas verdes lustrosas
pinnatipartidas e infrutescencia
globosa del árbol del pan.

10 céntimos
Cu-Ni

22,6 mm
5,7 gr

Artocarpus altilis

KM# 4
Schön: 4

Kiribari
República

1979
Numerario
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La presencia numismática de la especie se circunscribe a los países productores. Kiribari
y Samoa reproducen con bastante corrección ramas con hojas y «frutos» (en realidad,
infrutescencias).

Véase otra moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Tahití (Poli. Frs.) Orchidaceae Vanilla 1962-2005 20 francs 6/9 10/16

La presencia numismática de la especie se circunscribe a los países
productores. Kiribari,  con una tirada de 30.000 unidades en calidad normal

y otras 10.000 proof para coleccionistas, y Samoa que reproducen con bastante
corrección ramas con hojas y «frutos» (en realidad, infrutescencias).

20 sene
Cu-Ni

28,5 mm
11,3 gr

Artocarpus altilis

KM# 16/133
Schön: 16/136

Samoa
Estado independiete

1974-2006
Numerario

Ficus benghalensis L.
baniano

Cat: banià de l’Índia, figuera de banians – Eng: banyan – Fra: figuier des banians

Árbol parecido a la higuera, con látex, a veces muy grande, de hasta 30 m,
con raíces aéreas que pueden convertirse en nuevos troncos, de modo que

el árbol sigue extendiéndose lateralmente de forma indefinida. Hojas coriáceas,
enteras, ovadas o elípticas, de 20-40 cm. Inflorescencias compactas que dan lugar a
infrutescencias especiales, los higos, de 1-2 cm, sésiles, dispuestos por pares en las
axilas de las hojas y de color rojo brillante en la madurez.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

India, Pakistán, Bangladés y Sri Lanka. Bosques tropicales. Árbol
estrangulador: las semillas son dispersadas por aves y germinan en otros árboles,
que llegan a abrazar y cubrir toda la planta-huésped. El círculo formado a partir
del árbol original puede alcanzar un enorme diámetro de hasta 200 m, a costa del
árbol huésped que puede acabar muriendo estrangulado («matapalo»).

USOS

Ecológico: Los frutos son alimento de aves y animales, como los monos. Árbol
de sombra: creador de lugares de encuentro social, consejos de ancianos, religioso
o mercantil (baniano = mercader). Simbólico: En la mitología hindú es el «árbol de
los deseos» y simboliza la vida eterna. Árbol nacional de India (s.l.).

Raíces aéreas en funciones de
tronco-columna bajo la extensa

copa de un ejemplar de Ficus
benghalensis.

Pequeños higos globosos rojos
sésiles de F. benhgalensis.
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La moneda de Sri Lanka, de 5.000 rupias, con un anverso a todo color con
el emblema del país, lleva en el reverso un majestuoso ejemplar de higuera

de Bengala, bajo el lema GROWTH AND STABILITY (= «crecimiento y estabilidad») que
es, con mucha exactitud, la estrategia ecológica de la especie y, por extensión, un
buen plan de actitud vital. En el árbol representado se ilustran las raíces aéreas que
descienden de la copa del baniano.

La moneda se acuñó con motivo de celebrar el 60 aniversario de la fundación
del Banco Centrasl de Sri lanka. Se emitieron 5.000 unidades,

5.000 rupias
Ag 0.925, multicolor

38,6 mm
28,2 gr

Ficus benghalensis

KM# 183
Schön: 123

Sri Lanka
República Democrática Socialista

1974-2006
Conmemorativa

Ficus carica L.
higuera

Cat: figuera – Eng: fig tree – Fra: figuier

Árbol caducifolio con látex, similar al anterior, de menor tamaño (7-8 m),
hojas de hasta 25 cm, profundamente 3-7 lobadas, ásperas y brillantes e

inflorescencias complejas que constituyen frutos múltiples (siconios) que son los
higos, más grandes, de 3-7 cm, con cuello más o menos alargado.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Originada en SW Asia y el Mediterráneo E, domesticada y naturalizada en la
actualidad en toda la región mediterránea. Polinización compleja por la avispa de
los higos (gen. Blastophaga), en un caso de mutualismo espectacular y bien conocido.
Las variedades dioicas necesitan ramas masculinas donadoras de polen, pero la
mayoría de cultivares para alimentación son partenogenéticos, característica
conseguida con una sola mutación genética).

USOS

Comestible: una de las primeras plantas domesticadas; los higos consumidos
en fresco y seco; los mayores productores actuales son Turquía y Países del N de
África. Forraje: hojas. Ornamental (parques, bonsái). Medicinal: uso tradicional
(látex, puede ser irritante). Simbólico / cultural: en la Biblia (incluyendo la cobertura
de los genitales de Adán y Eva), el Corán y en la tradición popular de los países
mediterráneos.

Rama en fruto de la higuera (Ficus
carica).
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Israel, en sus series dedicadas a fauna silvestre, la sexta, y  símbolos bíblicos,
lanzó en 1996 una moneda de varios valores con una rama de higuera común

bien representada (dos hojas y un ramillete de cinco higos), acompañada del texto en
hebreo y en inglés THE FIG TREE PUTTETH FORTH HER GREEN FIGS (= «las higueras
comienzan a formar su fruto»), cita del Cantar de los Cantares (Ct 2 13). En el reverso,
se plasmó un ruiseñor, acuñándose 2.451 unidades.

1 / 2 nuevo
séquel  (Ag) y 1

/ 5 nuevos
sheqalim (Au)

Ag 0.925 / Au 0.916 ,
proof

Ficus carica

KM# 290-293
Schön: 298-301

Israel
Estado
1996

Conmemorativas

Anverso  común (Salvo valor) Reverso  común

Ficus citrifolia Mill.
higuerón

Cat: figuera de Barbados – Eng: shortleaf fig, giant bearded fig – Fra: figuier étrangleur,
figuier maudit

Similar a F. benghalensis. Árbol perennifolio con costillas y raíces aéreas.
Hojas enteras, de hasta 20 cm, pecioladas, oblongas, largamente elípticas

a lanceoladas, con nervadura prominente, color a veces brillante y consistencia
cartácea, de un pardo-café cuando son maduras. Higos que nacen directamente de
las ramas por pares, cortamente pedunculados, subglobosos, verdosos con máculas
redondas más claras, de 1-1,5 cm de diámetro.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C y S, desde S. Florida, Antillas y México hasta la América tropical
(Paraguay). Epífita estranguladora en bosques siempreverdes atlánticos, 0-800 m.
Polinización por avispas agaónidas. Papel ecológico clave en los ecosistemas en
que habita.

USOS

Ecológico: sus higos son alimento de aves, primates y otros mamíferos; el
tronco es hábitat de invertebrados, aves, reptiles. Simbólico: emblema del escudo
de armas de Barbados (denominación portuguesa del archipiélago como «Ihla dos
barbados», quizás por la barba de sus habitantes, quizás por el aspecto de las raíces
colgantes como barbas de esta higuera).

Hojas y frutos en una plantación
de Sao Paulo (Brasil).
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Ficus religiosa L.
higuera sagrada

Cat: figuera sagrada – Eng: sacred fig – Fra: figuier des pagodes, pipal

Similar a F. benghalensis. Árbol caducifolio o semicaducifolio, de hasta c.
30 m. Hojas pecioladas, de hasta 17 cm, cordadas (en forma de corazón)

con un ápice largo y filiforme. Higo pequeño, subsésil de 1-1,5 cm de diámetro,
verde que madura a púrpura (semeja una cereza).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Subcontinente Indio (Bangladesh, Nepal, Pakistán e India), Indochina
(Tailandia, Myanmar y Malasia). Bosques tropicales, donde no siempre se comporta
como estranguladora estricta; roquedos, suelos aluviales, 0-1500 m. Polinizada
por avispas agaónidas.

USOS

Simbólico: árbol sagrado del del budismo, el hinduismo y el yainismo (epíteto
religiosa). Según la tradición, la conversión de Buda tuvo lugar tras meditación a la
sombra de un ejemplar de la especie (árbol Bodhi, en Bodh Gaia, al N de India), del
que existe un supuesto árbol descendiente directo. Árbol nacional de los estados
indios de Odisha y Haryana. Ornamental: parques y jardines tropicales.

Hoja con apéndices filiformes de
la higuera sagrada (Ficus
religiosa).

La moneda de Sri Lanka reproduce la escena de un personaje orando en un
entorno vegetal, que a la derecha presenta unas ramas simplificadas de

higuera con higos (aunque faltan los apéndices filiformes) y un ciervo.

Fue acuñada con motivo de la celebración de los 2300 años del budismo en Sri
Lanka. Se emitieron 30.000 ejemplares.

Moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Barbados Orchidaceae Musa 1970 4 dólares A9 1

1.000 rupias
Ag 0.925, proof

38,6 mm
28,2 gr

Ficus religiosa

KM# 154
Schön: 94

Sri Lanka
República Democrática Socialista

2000
Conmemorativa
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Fagaceae

Castanea sativa Mill.
castaño

Cat: castanyer – Eng: chestnut tree – Fra: chataîgnier

Árbol caducifolio, de tronco ancho (hasta c. 2m), con huecos y estrías cuando
es viejo, y de hasta 35 m de alto. Hojas simples de 15-30 × 5-9 cm, de

margen serrado o dentado. Flores agrupadas en inflorescencias amentiformes de
10-20 cm, en forma similar a una espiga, con las flores masculinas en la parte
superior y las femeninas en la inferior (con tres flores en cada bráctea). Los frutos
en número de 1-3, están envueltos por una cúpula espinosa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Balcanes, Mediterráneo oriental y Asia W (Turquía, Iraq y hasta Irán). Bosques
caducifolios. 0-1800 m. Cultivado en expansión hacia el Mediterráneo W en época
romana, después cultivado en muchos países. Fl. VI- IX. Las espinas de la cúpula
protegen a las semillas de la predación de las ardillas mientras el fruto no está
maduro y no se liberan hasta el otoño.

USOS

Alimentario: Cultivado desde hace por lo menos 2.000 años por el poder
nutritivo de las castañas (ricas en almidón), que se comen como tales o preparadas
en forma de pastas o tortas (similares al trigo, aunque sin gluten y no panificables),
tostadas en invierno, o cocinadas. Pastelería (marrons glacés). Bebidas: cerveza de
castañas (Córcega). Maderero: madera duradera (muebles, barriles, verjas, vigas).
Ornamental: parques, jardines, avenidas. Medicinal: usos tradicionales.

Rama de castaño con hojas de
margen serrado y cúpulas

espinosas con tres castañas (la
central, comprimida lateralmente).

Se presenta en una moneda de Armenia, formando parte de un set de cuatro
dedicadas a grandes árboles singulares, junto al Platanus orientalis,

Sequoiadendron giganteum y Castanea sativa, con tirada de 1.500 ejemplares.
Muestra detalles vegetales verdes, que lleva la leyenda HUNDRED HORSE CHESTNUT.

100 dram
Multicolor

Castanea sativa

KM# --
Schön: --

Armenia
República

2014
Conmemorativa
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Debe referirse al famosísimo castaño de las laderas del Etna, en Sicilia, conocido
como castagno dei cento cavalli (en siciliano castagnu dê centu cavaddi). De hecho,
se considera el castaño más grande y antiguo del mundo (en el que deben caber 100
caballos a su sombra). Sin embargo, la silueta del reverso, algo confusa en el porte
del árbol reproducido, se completa con una hoja aparentemente compuesta y un
fruto globoso con pocas espinas, gruesas y separadas entre sí, que no se corresponden
con el castaño, más bien recuerdan al llamado «castaño de Indias», una especie
totalmente distinta (Aesculus hippocastanum), cuyas semillas tan sólo tienen una
cierta similitud con las castañas que aquí nos ocupan (pero cuya confusión es
frecuente).

Fagus sylvatica L.
haya

Cat: faig, fai – Eng: beech – Fra: hêtre

Árbol caducifolio, de 10-20 (40) m y corteza lisa, de un gris blanquecino.
Hojas simples, cortamente pecioladas, de 5-10 cm, ovadas o elípticas,

agudas, de margen ondulado, ciliado. Monoica. Amentos masculinos de c. 1 cm.
Las flores femeninas en una cúpula de 2-3 cm, verde o acastañada, algo espinosa.
Frutos en aquenio (hayucos) de 1,5-3 cm, con tres caras angulosas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa hasta el Cáucaso: C y W de Europa; desde la Península Ibérica hasta
Polonia y costas del mar Negro y desde Escandinavia hasta Sicilia. Bosques
(sylvatica) como hayedos puros o bosques mixtos con acebo, abeto, etc., en terreno
llano o montañoso (refugiado en valles frescos en el S. de Europa). 50-2000 m. Fl.
IV-VI.

USOS

Forestal (madera, leña). Ecológico: los hayucos son alimento de osos y otros
animales y el sotobosque (hojarasca) es creador de hábitat para muchas especies.
Alimentario: aceite culinario extraído antiguamente de los hayucos. Ornamental:
en grandes parques de C y N de Europa, de gran belleza durante la caída de la hoja
(colores del amarillo al naranja/rojizo); algunas variedades de hojas oscuras como
el «Copper beech», apreciadas en las Islas Británicas.

Hojas tiernas que empiezan a
emerger en un hayedo de
Dinamarca.

20 euros
Au 0,999
17,5 mm

3,9 gr

Fagus sylvatica

KM# 303
Schön: 294

Alemania
República Federal

2011
Conmemorativa
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Por su parte, Eslovaquia, crea, en 2015, una pieza en plata, con un reverso
mucho más elaborado (para no hablar del lince del anverso): un tronco viejo (del que
emergen sombreros de hongos saprófitos de madera en descomposición), un tronco
ya ajado y una rama fructífera, con los hayucos muy bien evocados. La leyenda hace
referencia a los bosques viejos de hayas, uno de los hábitats reconocidos como
patrimonio mundial de la Unesco, un ecosistema natural de interés europeo que
figura con todo merecimiento en la numismática del país, promovida por el Banco
Nacional de Eslovaquia. Fue un diseño del escultor Karol Liçko, con una tirada de
6.200 unidades y 3.300 en calidad proof.

Alemania representa, en oro, una única hoja, esbelta, sin ornamentos de
ninguna clase y bien reproducida del haya (Buche, en alemán) bajo el

lema DEUSTCHER WALD, es decir, «el bosque alemán». Las cinco cecas alemanas
acuñaron un total de 40.000 piezas cada una,  con motivo del año Internacional de
los Bosques (2011) promovido por la Naciones Unidas.

10 euros
Ag 0,999, proof

34 mm
18 gr

Fagus sylvatica

KM# --
Schön: --

Eslovaquia
República

2015
Conmemorativa

Fagus orientalis Lipsky
haya oriental

Especie muy similar a la anterior, de hasta 45 m, con hojas con mayor
número de nervios (7-13) que el haya común (6-7) y frutos cuya cúpula

presenta apéndices foliáceos en lugar de espinas. Su área se extiende entre E. Bulgaria
y el Cáucaso, en bosques de montaña (donde en ocasiones puede formar híbridos
con el haya común denominados Fagus x taurica), en general en hábitats más cálidos
y secos.

Armenia ha reproducido la especie, esta vez con bastante acierto del
grabador, en una moneda conmemorativa de 200 dram, con detalles

morfológicos, como una rama con 5 hojas y una cúpula, junto al año en emisión
(2014) y el nombre científico de la especie.

Pertenece a una serie de seis piezas dedicadas a árboles de Armenia.
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200 dram

Fagus orientalis

KM# --
Schön: --

Armenia
República

2014
Conmemorativa

Quercus alba L.
roble blanco

Cat: roure blanc – Eng: white oak – Fra: chêne blanc

Roble alto (c. 45 m), de copa muy amplia y ramificada, muy longevo, similar
a Q. robur (vid. infra), de corteza grisácea de color más claro (lat. alba =

«blanco») y las hojas, de lóbulos redondeados, bastante profundos, estilos cortos y
las bellotas de maduración rápida (6-8 meses).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E de América del N:  SE Canadá hasta C y E EEUU. Bosques caducifolios,
50-1500 m. Fl. V

USOS

Forestal-Maderero: muy apreciado en carpintería, construcción de naves y
ferrocarriles, instrumentos musicales, armas y, especialmente, barriles y barricas
para el envejecimiento de vino y whisky. Comestible: las bellotas, algo tánicas,
también ingeridas por varias especies animales. Ornamental: considerado el roble
más majestuoso de América del N. Paisajístico: bosques con variación espectacular
de la tonalidad cromática de las hojas a lo largo del ciclo anual. Simbólico: árbol
del estado de Illinois por votación popular escolar; algunos ejemplares reconocidos
como monumentales, especialmente el Charter Oak de Hartford, Connecticut (tan
antiguo, se dice, como la fecha de fundación de la colonia y símbolo de la
independencia de EEUU).

Aspecto otoñal del roble blanco
americano, caducifolio.

El ejemplar de roble blanco «Charter Oak» (con su denominación al pie del
árbol) figura en la pieza conmemorativa de 1935 de 1 dólar de Estados

Unidos, en una precisa reproducción del árbol monumental (incluída la inclinación
del tronco y la rama principal, fielmente grabados), en referencia al establecimiento
de la colonia de Connecticut. Tirada de 25.018 unidades con diseño de Henry Kreiss.

Dicho árbol se ha continuado reproduciéndo en emisiones numismáticas
posteriores, como en la moneda de ¼ de dólar de 1999, diseño de John Flanagan
William Cousins y T. James Ferrell, en la que en el anverso se plasmó al presidente
George Washington.
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0.5 dólar
Ag 0.900
38,1 mm
26,7 gr

Quercus alba

KM# 169
Schön: 172

Estados Unidos de
América
República

1935
Conmemorativa

0.25 dólar
Cu-Ni

24,3 mm
5,6 gr

Quercus sp

KM# 297
Schön: 297

Estados Unidos de
 América
República

1999
Numerario y conmemorativa

Quercus araxina (Trautv.) Grossh.
= Quercus infectoria subsp. veneris (A.Kern.) Meikle

roble armenio

Cat: roure d’Armènia – Eng: Armenian oak – Fra: chêne d’Arménie

Roble perteneciente al grupo de Q. cerris. Se distingue de Q. robur (vid.
infra) por su menor tamaño (árbol o arbusto de hasta c. 5 m), por los

brotes rodeados de pelos suaves, hojas semicaducifolias, coriáceas, más pequeñas
y de margen dentado, con puntas de pelos en los lóbulos y de maduración lenta.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Armenia. Bosques de montaña. Dominante en robledales abiertos secos del S
de Armenia (zonas florísticas de Zangezur ay Meghri). 1200-1800 m.

USOS

Forestal: Corteza, bellotas y agallas como fuente de taninos astringentes, de
uso medicinal y en el curtido de pieles. Tintóreo: se fabrica una tinta con un colorante
y extracto de agallas, frecuentes y producidas por oviposición de insectos
(«infectoria»), que no deben confundirse con las bellotas. Amenazada: catalogada
como «Casi amenazada» (Categoría NT = Near threatened de la UICN); fue incluída
en el Libro Rojo de Armenia (como Quercus infectoria subsp. boissieri).

Quercus araxina (= Q. infectoria
subsp. veneris) en el Akamas

Botanical Garden, Chipre.
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Moneda conmemorativa de Armenia, con una rama de este roble, de tres
hojas y una bellota (abajo a la derecha) y una agalla (arriba a la izquierda).

Catalogamos la especie bajo el binomen Q. araxina (descrito en 1930) puesto que
como tal aparece en la leyenda de la moneda, sobre la rama reproducida; sin embargo,
el nombre aceptado actualmente para este taxon es su inclusión una subespecie
particular, Quercus infectoria subsp. veneris que anotamos en la sinonimia: se trata,
en realidad, de una subespecie de roble distribuída desde el E del Mediterráneo
hasta Iran. El Banco Central de Armenia optó, a menudo, por la denominación más
favorecedora a la identidad de su flora autóctona, confirmando el uso simbólico
(patrimonial) de la numismática.

Pertenece a una serie de seis piezas dedicadas a árboles de Armenia.

200 dram

Quercus araxina

KM# --
Schön: --

Armenia
República

2014
Conmemorativa

Quercus robur L.
roble común

Cat: roure pènol – Eng: common oak – Fra: chêne pédonculé

Árbol caducifolio muy longevo de hasta 30 (40)m, de copa amplia y corteza
grisácea clara. Hojas membranáceas, obovadas, lobuladas, glabras,

discoloras (más claras en el envés), peciolo corto. Flores masculinas pequeñas en
inflorescencias largas y colgantes (amentos); las femeninas agrupadas, con estilos
cortos. Fruto (bellota) en aquenio de 2-4 cm, lustroso, pedunculado y con una cúpula
escamosa y aterciopelada; madura a los 6 meses.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C, W y N de Europa, hasta los Balcanes, los Urales y el Cáucaso. Mitad N de
la  Península Ibérica, donde está restringido a lugares frescos y húmedos. Bosques
sobre suelos profundos y frescos. 0-1300 m. Fl. IV-VI.

USOS

Forestal: madera dura, noble y muy apreciada, construcción naval y de
barricas de vino y licores; mobiliario, parqué, etc. Combustible: carbón de buena
calidad. Paisajístico: árbol majestuoso, auténtico rey de los bosques de Europa.
Ecológico: hábitat de insectos y alimento (bellotas) de animales del bosque.
Ornamental: parques y avenidas, dispone de varias cultivariedades e híbridos.
Simbólico: se le atribuye contener la fuerza y vitalidad del bosque, desde los tocones

Hojas lobuladas del roble común,
en un bosque de Polonia.

El fruto de los robles es la bellota,
en la imagen la de Q. robur.
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del tronco de Navidad hasta la morada de druidas y con sus hojas se confeccionaban
coronas y guirnaldas de honor; es el árbol icónico del País Vasco, Alemania y Letonia,
entre otros muchos países, que se reflejan en sus escudos de armas, símbolos,
banderas, numismática y filatelia. Se conservan y respetan ejemplares monumentales,
algunos muy longevos (> 1.500 años), otros por ser sede de reunión de la comunidad
(origen del árbol de Guernica, que hoy simboliza las libertades del pueblo vasco).

Bajo esta entrada se uncluyen las monedas con robles en sentido amplio,
tanto de la especie Q. robur s. str. como otras afines e, incluso, otras

todavía de incierta o imposible asignación, que deberían considerarse a lo sumo
como Quercus sp. Se han agrupado aquí por motivos prácticos de indexación, teniendo
en cuenta también los frecuentes episodios de hibridación entre ejemplares silvestres
que complican sobremanera la taxonomía para una obra como la presente.

Asimismo, no se incorporan otras monedas en la que esta planta está simplmente
de adorno o relleno de la pieza como en muchas monedas de Francia, sola o combinada
con otras plantas y solo se citan algunas de Turquía al final a modo de ejemplo.

Así, Albania encuñó, por lo menos 5 monedas de varios valores, emitidas entre
1926 y 1941, con una ramita de roble en el reverso, dos de ellas con una pequeña
bellota; son piezas sencillas, evocadoras, simplemente correctas desde el punto de
vista botánico. La de 50 leke, más reciente, lleva una guirnalda de hojas de roble en
semicírculo debajo del valor.

En Alemania, el roble se utiliza como símbolo desde el romanticismo y con
frecuencia es la imagen de las condiciones en las que se encuentra o atraviesa el
país. Aparece ya un roble (saludable y ufano) en el reverso de las monedas del Reich
(1927-1933) y así ha seguido figurando hasta la actualidad en el numerario corriente,
como ramas sin bellota (1949, 1950) o con bellota (2002-2017) y finalmente, la
conmemorativa (2010) de oro de 20 euros, con una hoja de contorno finamente
reproducido bajo la inscripción de la serie (DEUTSCHER WALD) y el nombre alemán del
roble (EICHE).

Croacia y Estonia tienen también para el roble la condición de símbolo. Una
rama de roble con bellotas está representada en el reverso de la moneda de Croacia
acuñada desde 1993, pero vista con detenimiento, sus hojas presentan lóbulos atípicos,
más estrechos, cuneados, más numerosos. De hecho, deben referirse a una subespecie
particular de roble común (Q. robur subsp. slavonica) que crece en la región croata
de Eslavonia y considerada con «el roble de Eslavonia», que es un símbolo de la
región y un símbolo nacional de Croacia. Las paradojas de la sistemática botánica
consideran que este taxon (descrito a nivel de especie como Q. slavonica Kit. ex
Borbás) debe ser ahora denominado Q. frainetto Ten.; para los croatas, seguirá siendo
su roble de Eslavonia.
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0,05 lek
Al-Br
20 mm

Quercus robur

KM# 27
Schön: 27

Albania
Ocupación Italiana WWII

1940-1941
Numerario

Albania
Reino
1926

Numerario

Albania
República
1996/2000
Numerario

50 leke
Cu-Ni

24,2 mm
5,5 gr

KM# 79
Schön: 78

5 quindar leku
Br

KM# 1
Schön: 1

Albania
Reino
1935

Numerario

1 / 2 quindar ar
Br

KM# 14/15
Schön: 14/15

0.25 leku
Ni

21,5 mm
4 gr

KM# 3
Schön: 3

Albania
Reino
1926-7

Numerario



375

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

5 marcos del
Reich
37 mm
25 gr

Quercus ruber

KM# 56
Schön: 46

Alemania
Estado del Reich

1927-1933
Numerario

1 / 5 / 10 céntimos
1948-.9
Cu-Ac

16,5 / 18,5 / 21,5 mm
2 / 3 / 4 gr

KM# 106-108
Schön: 104-106

Alemania
República Federal

Numerario

Ejemplo anverso (salvo valor)

2 / 5 / 10 céntimos
 1950-2001

Br / Ac
19,2 /18,5 / 1,5 mm

3,2 / 3 / 4  gr

KM# A101-3
Schön: 99/-101

Reverso  comun (salvo año)

KM# 207-9
Schön: 206-8

Alemania
República Federal

2002-2017
Numerario

Reverso  comun (salvo valor)Anverso común

20 euros
Au

17,5 mm
3,9 gr

KM# 297
Schön: 285

1 /2 / 5 céntimos euro
Cu-Ac

16,2 / 18,7/ 21,2 mm
2,3 / 3 / 3,9 gr

Alemania
República Federal

2002-2017
Conmemorativa
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Estonia, por su parte, acuñó 10.000  unidades de una moneda de 2008 pre-
comunitaria de 10 coronas con motivo del 90 aniversario de su independencia (con
guirnalda de hojas de roble bajo el escudo, en el anverso y, en el reverso, un roble,
finamente grabado sobre paisaje, con motivo del 90 aniversario de la república) y
otra, ya de 2 euros, de 2017, diseño de Jean Meristo y tirada de 1.500.000 unidades,
referida al centenario de la independencia del país (es decir de la constitución de la
Maapäev o cámara legislativa). Merece la pena observar con detalle el reverso por el
complejo uso semiótico de la pequeña superficie disponible. La simbología es muy
precisa: el árbol al viento simboliza la vía estoniana a la independencia; las ramas
desnudas se refieren al período pre-independiente (1917) y las hojas representan el
poder y el éxito, mientras que las bellotas significan la dispersión de nuevos individuos
hacia el futuro. No debe olvidarse que las hojas de roble figuran en el escudo de
armas de Estonia.

5 lipa
Br -Ac / Ag / Au

18 mm
2,5 /-- / --  gr

Quercus robur

KM# 5 - 15
Schön: 9 - 18

Croacia
República
1993-99

Numerario y Conmemorativa

10 coronas
2008

Ag 0.999
38,6 mm
28,2 gr

Quercus robur

KM# 46
Schön: 46Estonia

República
Conmemorativas 2 euros

2017
Bi-Me: Cu-Ni/Br-La

27,7 mm
8,5 gr

KM# --
Schön: --
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100 markkaa
Ag 0.925, proof

35 mm
24 gr

Quercus robur

KM# 81
Schön: 87

Finlandia
República

1995
Conmemorativa

En los países escandinavos, los robles se consideraban los «árboles de la
tormenta», que representaban a Thor, el dios del trueno y aparecen en varias emisiones
de dichos países. En Finlandia, figura en el anverso de la moneda de 100 marcos; en
el reverso, la paloma de la paz y el periodo 1945-1995, tras el final de la II Guerra
Mundial, pero el detalle es que la paloma lleva en el pico la hoja de roble, no la
esperada hoja de olivo del símbolo (desde el arca de Noé hasta la Paloma de Picasso
o el emblema de la ONU). Se acuñó con motivo del cincuntenario de la creación de
las naciones Unidas con una tirada de 40.000 piezas y otras 3.000 en calidad proof.

20 liras
1957-2001

Al-Br
21,2 mm
3,6  gr

Quercus robur

KM# 97
Schön: 94 Italia

República
Numerario y Conmemorativas500 liras

1988
Ag 0.835, proof

27,7 mm
11 gr

KM# 126
Schön: 129

Italia lleva en su moneda de 20 liras de 1968 una rama algo escuálida, pero
correcta, con hojas y bellotas, y una de 500 liras de 1988 con un par de

ramas, hermanadas, de roble y de olivo, conmemorativa de la constitución del país,
acuñada con motivo del 40 aniversario de la constitución de la República Italiana.
(Tirada de 51.000 unidaes y 5.000 en calidad proof)
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También el roble aparece en la numismática de Gran Bretaña, siempre con la
reina en los anversos. De los reversos, destacamos uno de 1 libra, con roble que
emerge de una corona (¿o es un árbol coronado?), relacionado con la monarquía, ya
que el roble inglés ha asumido el estatus de emblema nacional de Inglaterra (originado
en una leyenda análoga a la citada del roble americano: aquí fue el futuro rey Carlos
II quien se escondió de sus perseguidores en la oquedad de un árbol, hoy conocido
como como Royal Oak, nombre que se ha dado a más de 500 pubs ingleses y a ocho
buques de guerra de la armada). No debemos tampoco olvidar la leyenda del Major
Oak, otro roble donde supuestamente se refugió Robin Hood. Diseño de Raphael
David Maklouf (anverso) y de Leslie Durbin (reverso)

Así, no sorprende hallar otra moneda, de 5 libras, en plata, con detalle multicolor
en rojo y una rama con hoja mediopartida y de bella factura, editada con motivo de
los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 (Tirada de 95.000 unidades), o, todavía,
una de 1 libra, con la pareja formada por una rosa (con hojas realistas y corola
ficticia, de la rosa Tudor, ver «Rosáceas») y una rama de roble con hojas y bellota (el
emblema del National Trust), formando parte de un set de cinco monedas, en cuyo
canto está inscrita la leyenda: DECUS ET TUTAMEN y fabricada por la ceca inglesa de
Llantrisant Mint.

1 libra
1987/1992/2008

Ni-Ac / Ag 0.925 / Au 0.916
22,5 mm

9,5 /9,5 / 19,6 gr

Quercus robur

KM# 948
Schön: 438

Gran Gretaña
Reino

Conmemorativas

5 libras
2010

Ag 0.925
38,6 mm
28,2  gr

KM# 1155
Schön: 675

1 libra
2017

Ni-Ac / Ag 0.925 / Au 0.916
22,5 mm

9,5 /9,5 / 19,6 gr

KM# 1237
Schön: 735
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1 litas
1925

Ag 0.500, proof
19 mm
2,7 gr

Quercus robur

KM# 76
Schön: 6 Lituania

República
Numerario y conmemorativas5 euros

1995
Ag 0.925, proof

34 mm
23 gr

KM# 98
Schön: 28

Lituania muestra en sus monedas dos ejemplos con robles: una rama con bellotas
de 1 lita (irada de 5.985.000 unidades) y una de 5 euros con un tocón -de árbol
cortado- con rebrote de hojas de roble, algo simples, pero reconocibles. Esta última
pieza, conmemorativa del V aniversario de la independencia, de hecho, estrictamente,
de la recuperación de la antigua libertad (la rama joven que hace revivir el árbol
muerto).

50 lei
Ag 0.925
30 mm
16,5 gr

Quercus robur

KM# 44
Schön: 62

Moldavia
República

2008
Conmemorativa

Moldavia lleva también un roble en el reverso de la moneda de 50 lei de 2008,
se trata del roble de Stefan cel Mare: en una grieta de este ejemplar de roble (por lo
demás perfectamente reconocible en la pieza por su silueta), de más de 700 años, se
supone que se enterró un tesoro que, con el crecimiento del árbol, quedo escondida
en su interior. La afortunada localidad de Cobîlea Soldanesti lo tiene por atracción
turística y símbolo local y está catalogado como árbol monumental. Tirada de
únicamente 500 ejemplares.
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Al examinar las monedas de Polonia con robles, se detecta un patrón de contorno
de hoja algo desviante respecto al roble común (más estrechas y con lóbulos cuneados
de ápice agudo), pero lo interesante es la estrategia comunicativa de la ceca nacional:
los valores de las piezas se identifican por el número de hojas, de modo que los
reversos de 1, 2 o 5 groszy llevan 1, 2 o 5 hojas de roble! Además, existe una emisión
conmemorativa de 2008, de plata y de 20 zlotych (titada de 50.000 unidades) con
una gran carga simbólica: un roble joven emerge, en el anverso, de unas ruinas,
mientras que en el reverso, una composición hemisférica de hojas, sobre una estrella
de David, surge de una alambrada con espinas; la inscripción GETTA LODZI hace
referencia explícita al guetto judío de la ciudad de Lodz (la tercera del país) que fue
tomada por el ejército alemán y sus habitantes, asesinados, perseguidos o enviados a
campos de concentración o de exterminio, de los que la moneda actúa como memorial.

1 Grosz
1990-2000

La
15,5 mm

1,6 gr

Quercus robur

Y# 276
Schön: 282

Y# 278
Schön: 284

20 zlotych
2008

Ag 0.925, envejecido
38,6 mm
28,2 gr

Y# 692
Schön: 711

Y# 277
Schön: 283

1 Grosze
1990-2000

La
17,5 mm

2,1 gr

1 Groszy
1990-2000

La
19,5 mm
2, 5 gr

Anverso comúm (salvo año)

Polonia
República
Numerario

Polonia
República

Conmemorativa
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Finalmente, referimos presencia numismática del roble en países de Oceanía
donde no se halla silvestre de ninguna manera, sino que se representa por otros
motivos (de coleccionismo…). Así, Niue reproduce un roble indeterminado en una
emisión conservacionista de la naturaleza (con el lema PROTECT OUR WORLD) y Samoa,
en su colección de hojas de oro, figura un hoja de roble realmente muy realista y
bien representada (con un uso exquisito de la tecnología), con un fondo de ramas y
hojas que evocan perfectamente el follaje del árbol.

Otros países utilizan el roble como elemento conmemorativo, por ejemplo
Portugal (celebrando con un roble-carvalho la presidencia rotativa de la UE en 2017)
o San Marino (celebrando la Europa del nuevo milenio con tres ramas, la de la
derecha de roble, en 2007).

2 euros
2007

Bi-Me: Cu-Ni/Br-La
27,7 mm

8,5 gr

Quercus robur

KM# 772
Schön: 274

Portugal
República

2017
Numerario

5.000 liras
2007

Ag 0.835
32 mm
18 gr

Quercus robur

KM# 386
Schön: 378

San Marino
Sereníssima República

1998
Conmemorativa

1 / 5 / 25
dólares

Ag 0.500 / Ag 0.800 /
Au 0999

30 /30 /13,8  mm
10 / 9,9 / 1,2 gr

Quercus robur

KM# 122/62/179
Schön: 90/77/91

Niue
Esatdo Libre asociado

1996/1993/1996
Conmemorativa



382

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

5 dólares
2016

Multicolor

Quercus robur

KM# --
Schön: --

Samoa
Estado Independiente

2016
Conmemorativa

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Alemania. R. F. Vitaceae Vitis 1951 2 marcos 111 109
Eslovaquia Poaceae Triticum 1940-2 1 corona 6 5
Francia Poaceae Triticum varios diversos v v
Italia Poaceae Triticum 1936-43 10 céntimos 74 75
Turquía Poaceae Triticum varios diversos v v

Quercus robur

Turquía
República
Numerario

2 kurus
1958-1980

Br / Al
17 / 21 mm
2,5 / 1,6 gr

KM# 890/906/907/934
Schön: 405/425/426/451

a1

a2

a3

Reverso comúna4
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Quercus virginiana Mill.
roble de Virgina

Árbol perennifolio, parecido a la encina más que al roble, endémico del SE
de Estados Unidos y elegido por Armenia para formar parte de su

colección numismática, multicolor, de árboles singulares. En el anverso, una
combinación de fragmentos vegetales sobre los que destacan dos bellotas en tonos
amarillo dorados y, en el reverso, además de detalles de hoja y bellota, la silueta
general de un árbol concreto conocido com Angel Oak, perteneciente a Q. virginiana
y de una edad estimada de unos 500 años, preservado en un Parque Natural de
Carolina del Sur, en EEUU.

Pertenece a un set de cuatro monedas de Armenia dedicadas a árboles singulares
(Platanus orientalis, Sequoiadendron giganteum y Castanea sativa). Tirada de 1.500
ejemplares.

100 dram
multicolor

Quercus virginiana

KM# --
Schön: --

Armenia
República

2014
Conmemorativa

El ejemplar grabado en la moneda
representa fielmente el Angel Oak
(obsérvese el contorno de tronco y

ramas).

Betulaceae

Betula pendula Roth.
abedul

Cat: bedoll – Eng: silver birch – Fra: bouleau

Árbusto o árbol caducifolio, de hasta 30 m, de corteza anillada, clara y
ramas colgantes (pendula) con retoños glabros (si son pelosos, puede

corresponder al otro abedul europeo, B. alba). Hojas de 4-6 cm, romboidales. Flores
en amentos unisexuales. Infrutescencias  cilíndricas  u  ovoideo-oblongas,  colgantes,
que  se  deshacen  en  la madurez que contienen frutos en aquenio, alados.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa, Siberia W, Cáucaso, Irán, Anatolia y N de Marruecos. Arroyos,
turberas, formado bosquetes en humedales y pedregales en claros de hayedos o
pinares. 0-2000 m. Invasora en América del N.

Grupo de abedules (Betula
pendula), aspecto de verano en

Inari (Finlandia).
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USOS

Forestal: madera (blanda) usada en ebanistería y para la fabricación de papel,
zuecos y carbón vegetal. Bebidas: en Europa central, una vez fermentada, se consume
bajo el nombre de cerveza o vino de abedul. Medicinal: tradicional (hojas en tisana
diurética, savia antinflamatoria). Doméstico: corteza imputrescible para
conducciones de agua, tejados o recipientes. Escritorio: como pergamino, para la
escritura. Ornamental: varios cultivares adaptados a la jardinería. Simbólico: árbol
nacional de Finlandia.

Una moneda de Finlandia de 1983, conmemorativa de los World Athletics
Championships del mismo año, ilustra el evento con un atleta de carrera

de vallas en el reverso y dos árboles (parecidos a abedules) inclinados por el viento
en un paisaje abierto y venteado, con objetos (hojas, frutos o botones, presuntamente
los amentos florales, ya que aparecen en invierno, antes que las hojas) ovales en las
ramas, evocadores del paisaje del país acogedor de los campeonatos (el abedul es el
árbol nacional). Tirada de 450.000 ejemplares.

50 markkaa
Ag 0,500
35 mm
21,8 gr

Betula pendula

KM# 61
Schön: 69

Finlandia
República

1983
Conmemorativa

Cucurbitaceae

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
sandía

Cat: síndria (sindriera) – Eng: watermelon – Fra: pastèque

Herbácea anual postrada o trepadora con varios tallos hasta 3 m de largo;
las partes jóvenes con pelos lanosos densos («lanatus»). Hojas rígidas,

rugosas, de 6-20 cm, ovadas y usualmente trilobuladas (doblemente). Zarcillos
robustos. Monoica. Flores femeninas de hasta 3 cm, verdosas por fuera y blancas o
amarillas por dentro. Frutos muy grandes, globosos, de pulpa blanquecina,
amarillenta, verdosa o roja, indehiscentes, de c. 20 cm en ejemplares silvestres,
hasta c. 60 en los cultivados, con muchas semillas.

Sandía sudafricana («tsamma» =
C. lanatus var. caffer) en la
localidad de Twee Rivieren Camp,
del Parque Natural Kgalagadi
Transfrontier Park (Sudáfrica).
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La pequeña sandía (localmente tsamma) grabada en la moneda de Sudáfrica
corresponde a la variedad silvestre, de corteza pálida o grisáceo-verdosa,

a menudo moteada por bandas longitudinales irregulares de color más oscuro (ver
fotografía), que se insinúan en el reverso, junto a los tallos volubles, es decir, a la
var.caffer, dulce y jugosa, que es cultivada localmente en las comunidades del parque
Kgalagadi, a caballo de S. África, Botswana y Namibia. Pertenece a una serie de 4
monedas de plata, bicolores, conmemorativas de parques naturales; ésta es la de 5
cent, correspondiente al Kgalagadi Transfrontier Peace Park que la eligió como motivo
de la emisión.

Una sandía de aspecto más normal, similar a las que conocemos en Europa
(dos frutos) és la que figura en la moneda del archipiélago de Tonga (Oceanía) de 2
seniti, bajo el lema, en el reverso, FOOD FOR ALL, que destaca su interés económico y
como fuente de alimento en dicho país del Pacífico.

Se reconocen tres subespecies de sandía: a) subsp. vulgaris (Schrad. ex Eckl.
& Zeyh.) Fursa que son las sandías cultivadas; b) subsp. mucosospermus Fursa, de
África W, con formas silvestres y cultivadas y c) subsp. lanatus, que incluye la var.
caffer (Schrad.) Mansf. ex Fursa (localmente tsamma), y la var. citroides (Bailey)
Mansf. ex Greb. (citron melon, localmente makataan).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cultígeno cultivado y naturalizado en climas cálidos de todo el mundo. La
subsp. lanatus, es silvestre de zonas arenosas de África S, región del Kalahari
(Namibia, Botswana, S. África). Pastos secos y matorrales claros, en suelos arenosos,
a menudo cerca de cursos o masas de agua. 0-1750. Fl. I-IV (en África S).

USOS

Alimentario: las formas cultivadas (de carne esponjosa y jugosa), consumidas
en fresco como fruta y en sopas, conservas y mermeladas. Conocida desde la
antigüedad. Las semillas también son ricas en nutrientes y tostadas o secadas
permiten obtener una harina para hacer panes. Detergente: saponinas en las semillas.
Oleaginosa: semillas con aceite de uso culinario. Medicinal: aceite de semillas
antihelmíntico

5 céntimos
Ag 0,925
26,7 mm

8,4 gr

Citrullus lanatus

KM# 363
Schön: 436

Sudáfrica
República

2007
Conmemorativa
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2 seniti
Br

21 mm
3,9 gr

Citrullus lanatus

KM# 43
Schön: 28

Tonga
Reino

1975/1979
Numerario

Begoniaceae

Begonia ‘Kimjongilhwa’
kimjongilia

Herbácea tuberosa de 30-50 cm, con una flor masculina grande central
(con pétalos dobles) y dos flores femeninas laterales, transformadas en

flores múltiples para asemejarse a otras especies (rosas, camelias o claveles), efecto
que se observa en las monedas catalogadas. Usadas como ornamentales (jardines,
macetas domésticas). La begonia ‘Kimjongilhwa’ pertenece al grupo de cultivares
de colores variados (rosa, amarillo, naranja, rojo o blanco) llamado Tuberosa
(Begonia × tuberhybrida Voss) originado por cruces entre especies americanas a
finales del s. XIX, hoy amenazadas.

La kimjongilia lleva el nombre del difunto líder norcoreano Kim Jong-il,
registrado como Begonia × tuberhybrida ‘Kimjongilhwa’ y sus flores usadas como
ornamento en la exhibición pública de su cadáver en 2011. No es la flor nacional de
Corea del Norte (lo es la magnolia), pero desde entonces, en el aniversario de su
nacimiento sigue celebrándose post-mortem una exposición anual (con más de 30.000
ejemplares de kimjongilia y la declaracion del día como festivo nacional). La
costumbre se estableció ya con su predecesor y padre, Kim Il-sung, al que se dedicó
un cultivar de orquídea (Kimilsungia, véase Orchidaceae)

Está diseñada para florecer cada año en el cumpleaños de Kim Jong-il, el 16
de febrero.

La begonia del dictador
norcoreano en una exposición
floral.

No es de extrañar la presencia de esta begonia en todo tipo de emblemas,
sellos de correos y, por supuesto, monedas de Corea del Norte. Está

reproducida en los reversos de piezas de 1, 20 y 50 chon, de 2002-2004, todavía en
vida de Kim Jong-il.

Ambas monedas forman parte de un set de cuatro y tres piezas, respectivamente.
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50 chon
2002

Al
22 mm
1,5 gr

Begonia ‘Kimjongilhwa’

KM# 1176
Schön: 999

Corea del Norte
República Popular Democrática
Numerario y Conmemorativas1 / 20 won

2004
Al / Br (1 w.) // Ag 0.999 (20

w.)
45 / 40 (1 w.) // 45,1 mm (20

w.)
10,1 /26,4 (1 w.) // 42 gr (20 w:)

KM# 337 (Al)/337a (Br)/257 (Ag)
Schön: 764 (Al)// 768 (Ag)

Violaceae

Viola cucullata Aiton
=Viola obliqua Aiton

violeta cucullata

Cat: violeta del Canadà – Eng: marsh blue violet, purple violet – Fra: violette cucullée

Herbácea perenne de mata baja (hasta 20 cm). Hojas en roseta basal,
simples, de hasta 10 cm, subovadas, cordiformes en la base (cuando

jóvenes, prefoliación en forma de capucha, origen del epíteto, del lat. cucullus =
‘cucurucho’ o ‘capuchón’). Flores violetas o azules (ocasionalmente blancas), de 5
pétalos, uno de ellos prologado en espolón hacia atrás. Fruto en cápsula, de 10-15
mm, de apertura en 3 secciones.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Norteamérica E: E Canadá a EEUU N y C (Quebec hasta Ontario y al S hasta
Georgia).  Prados, fuentes, marismas, lugares inundados en claros de bosque. Fl.
V-VII. Adaptada a la polinización por insectos (néctar producido en el espolón que
limita el acceso de animales no legítimos), aunque autocompatible y cleistógama
(polinización con la flor todavía cerrada).

Viola cucullata, cultivada en
un jardín particular.
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Una valiosa moneda conmemorativa de Canadá, de 350 dólares y de oro,
lleva la especie bien ilustrada en el reverso, reproduciendo una mata con

varias hojas basales, un botón floral y cuatro flores abiertas, en representación de los
territorios que la tienen como emblema formando en conjunto un set de 13 modelos
dedicado a ello. La tirada fue de 1.392 unidades.

350 dólares
Au 0.999
34 mm
35 gr

Viola cucullata

KM# 754
Schön: 741

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2007
Conmemorativa

USOS

Ornamental: especie polimórfica con muchos cultivares seleccionados
(parterres, macetas) naturalizada y, en ocasiones, invasora. Comestible: botones
florales, frescos o cocinados (sopas); hojas (infusiones, uso medicinal tradicional).
Simbólico: flor provincial de New Brunswick (uno de los territorios de Canadá) y
emblema de varias congregaciones y asociaciones.

Viola × wittrockiana Gams
= Viola hortensis var. grandiflora Wittr.

pensamiento

Cat: pensament – Eng: garden pansy – Fra: pensée

Híbrido artificial (no existe en la naturaleza) originado en el s. XIX a
partir de una violeta silvestre (Viola tricolor) cruzada con otras especies

(V. lutea, V. altaica) para dar lugar a cientos de cultivares de gran éxito en
invernaderos y concursos florales hasta alcanzar su actual ubicuidad como
ornamental y planta de jardinería, tanto para maceta como para la creación de
prados y parterres. Floración primaveral.

Dichos pensamientos híbridos presentan flores más numerosas y de mayor
tamaño (hasta 8 cm), alternando manchas oscuras y combinaciones de varios colores,
típicamente blancos, amarillos, purpuras o azules, o sus combinaciones.

Flor de pensamiento, con pétalos
púrpura y amarillos, al fondo otras
variedades, en la gama de azul-
violeta.

En la moneda conmemorativa de las Islas Cook, de 5 dólares, se ilustra, a
todo color, un pensamiento, bajo la identificación en lema circular del

nombre inglés de la cultivariedad (THE PANSY = «el pensamiento») y de la serie (WORLD

OF FLOWERS = «Mundo de flores»). Formó parte de un set de cuatro piezas con una
tirada de 2.500 ejemplares.



389

La Flora en la Numismática Moderna  Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Bielorrusia, en una de sus emisiones florales multicolores de 2013, lleva en el
anverso un bodegón floral y, en el reverso, una ramita de pensamiento con dos flores,
una de la gama del azul-violeta, otra del amarillo púrpura, análoga a la que
reproducimos en la fotografía. Formó parte de un set de diez piezas dedicado a las
flores, con una tirada de 8.000 unidades, fabricado por la ceca de Polonia.

5 dólares
Ag 0.999, multicolor

38,6 mm
25 gr

Viola × wittrockiana

KM# 683
Schön: 1557

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
2009

Conmemorativa

10 rublos
Ag 0.925, proof

32 mm
14,1 gr

Viola × wittrockiana

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2009
Conmemorativa

Passiflora edulis f. flavicarpa
(cultivar de fruto amarillo).

Obsérvense los distintos órganos
florales correspondientes a los

símbolos de la pasión de Cristo.

Passiflora edulis Sims
pasionaria, maracuyá, granadilla

Cat: maracujà, fruita de la passió – Eng: passion fruit – Fra: fleur (fruit) de la passion

Herbácea perenne enredadera, de hasta 15 m, dotada de zarcillos de
fijación. Hojas estipuladas, pecioladas, trilobadas (las juveniles, enteras),

cordadas en la base, serradas, brillantes en el haz. Flores grandes, de hasta 5 cm,
solitarias; sépalos oblongos, verdes por fuera y blancos en el interior; pétalos
oblongos y blanquecinos; apéndices que forman una corona de 4-5 filas, los exteriores
largos, lingüiformes y revueltos hacia el ápice, los interiores, lineares o dentiformes.
5 estambres funcionales; ovario globoso con tres estigmas. Fruto en baya, globoso,
de 4-6 cm, amarillo, verdoso o púrpura, con numerosas semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E de América del S: de Brasil al N. de Argentina. Enredadera en ambientes
húmedos, perturbados (claros de matorral y de bosque, linderos, cauces fluviales,

Passifloraceae
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Paraguay produjo una serie numismática (4 piezas) de temática floral entre
1944 y 1951, reproduciendo especies de interés nacional, como Psidium

guajava (guayaba), Citrus sinensis (naranjo), Handroanthus impetiginosus (lapacho)
y entre ellas, la flor de la pasión (flor nacional), muy bien reproducida para la
tecnología de grabado de la época, con todos los detalles de la compleja flor.

5 céntimos
Al-Br
19 mm
21,8 gr

Passiflora edulis

KM# 21
Schön: 16

Paraguay
República
1944/47

Numerario

zonas habitadas). Introducida en muchos países, principalmente del hemisferio S y
zonas tropicales, escapada de cultivos y a veces invasora.

USOS

Comestible (epíteto edulis): el fruto jugoso (maracuyá), fresco (postre, fruta),
en conserva o cocinado (pastelería). Bebidas: el zumo, solo o combinado. Se cultivan
variedades de fruto amarillo (P. edulis f. flavicarpa) y púrpura (P. edulis f. edulis).
Ornamental: seleccionadas por sus flores de mayor tamaño (hasta 10 cm, el doble
de las silvestres). Simbólico: los colonizadores españoles vieron en la flor la similitud
con una corona de espinas y los símbolos de la pasión de Cristo («Fruto de la
Pasión», passiflora); así 5 pétalos + 5 sépalos =10 apóstoles (12 menos 2, Judas y
Pedro), apéndices en corona (= corona de espinas) 5 estambres (= 5 estigmas de la
pasión), 3 estilos (= 3 clavos de la cruz) y, en los tallos, zarcillos (= látigos romanos).
Flor Nacional de Paraguay. Medicinal: uso local. Cosmético: aceite de pasiflora.
Ecológico: alimento de larvas de animales.

Turnera ulmifolia L.
marilope

Cat: turnera – Eng: yellow alder – Fra: turnéra à feuilles d’orme

Herbácea vivaz hasta arbusto, perennifolio, de hasta 1,5 m. Hojas ásperas,
ovato-lanceoladas, de margen dentado y nervadura pronunciada,

similares a las del olmo («ulmifolia»), con glándulas en la base del pecíolo. Flores
efímeras, pero producidas continuamente, de color amarillo intenso, pentámeras,
con 5 pétalos, 5 estambres y 3 estigmas, más simples y más pequeñas (c. 5 cm) que
las de la pasiflora. Fruto en cápsula ovoide.
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Detalle de la flor de marilope.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C, México, S. Florida e islas del Caribe. Rocas, paredes. Fl. V-VIII.
La duración de cada flor puede ser de unas 6 h tan solo. Escapada de cultivo, puede
naturalizarse en países cálidos.

USOS

Ornamental, en países tropicales y cálidos (jardín, maceta). Medicina
tradicional: usos locales (antiálgico, antiespasmódico estomacal). Simbólico: en
Cuba («amarillo aliso»), donde es muy apreciada popularmente, empleada como
motivo filatélico y numismático.

Turnera ulmifolia

KM# 936/603/942
Schön: 517/523/529

Cuba
República

1997
Conmemorativas

Anverso común (salvo valor)

1 / 10 / 50 pesos
Ni-Ac / Ag 0.999 / Ag 0.999, proof

32,6 mm
12,2 / 15 / 155,5 gr

Cuba emitió en 1997, en la serie de seis monedas bajo el título genérico de
«Flora del Caribe», una moneda conmemorativa de varios valores, en

cuyo reverso se reproduce a color, algo simplificada, pero perfectamente reconocible,
una rama de turnera con dos flores y dos capullos sobre varias hojas, a todo color,
sobre la inscripción del nombre científico de la especie. La tirada fue de 5.000
unidades.

Salicaceae

Populus tremula L.
álamo temblón

Cat: trèmol – Eng: aspen – Fra: peuplier tremble

Árbol de 10-15 hasta 30 m, caducifolio. Hojas glabras y verdes, con pecíolo
largo y plano del que cuelgan -y tiemblan con el viento (= «tremula»);

las adultas, casi suborbiculares a ovado-triangulares, de ápice agudo y truncadas o
acorazonadas en la base, con margen dentado o festoneado. Inflorescencia en
amentos cilíndricos, con escamas pelosas, péndulos, de 5-12 cm, con flores
unisexuales, dioica. Fruto en cápsula ovada, granulosa, de c. 4 mm.
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Hojas, suborbiculares y de ápice
agudo, con margen festoneado del
álamo temblón.

En una serie de temática botánica de seis piezas dedicadas a árboles salvajes
de Armenia incorporó esta especie en una pieza conmemorativa de 200

dram en cuyo reverso se reproduce una muestra de temblón, con un amento al fondo
y con una rama de tres hojas, de contorno adecuado y margen algo más finamente
serrulado que el patrón, pero de identidad claramente establecida por la leyenda
«Populus tremula», en latín.

200 dram
Al-Br
24mm
1,5 gr

Populus tremula

KM# --
Schön: --

Armenia
República

2014
Conmemorativa

Salix babylonica L.
sauce llorón

Cat: desmai – Eng: Babylon willow – Fra: saule peuplier

Árbol caducifolio, de hasta 15 m. Ramas adultas glabras, colgantes (a veces
casi llegan hasta el suelo), delgadas. Hojas c. 10 × 2 cm, lineares,

lanceoladas, de ápice agudo, base cuneiforme y margen serrado, con pecíolo corto
y peloso. Inflorescencia en amentos de c.3 cm, con flores unisexuales protegidas por
brácteas, Dioica, las flores de plantas masculinas con 2 nectarios y 2 estambres; las
de los femeninos, con un nectario y pistilo sésil o subsésil.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

N y E China, Mongolia hasta Corea. Regiones áridas y semiáridas. Debió de
llegar a Europa en el siglo XVII a través del Oriente Próximo (epíteto de origen
erróneo «babylonica», aunque nomenclaturalmente válido). Los híbridos de S.
babylonica parecen tener origen artificial.

Aspecto colgante de las ramas del
llorón, algo desmayado («desmai»,
en catalán), en un parque público.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurasia templada, desde Portugal hasta China y Japón y Argelia (Atlas).
Laderas umbrosas, fondos de valle, márgenes de arroyos y torrentes (en el sur de
Europa, en zonas montañosas), 500-2.000 m. Fl. II-IV. Polinización por el viento,
antes de que aparezcan las nuevas hojas.

USOS

Forestal: madera blanca y ligera empleada en carpintería y tornería, así como
en la fabricación de palillos y cerillas. Se cultivan a gran escala ejemplares puros o
híbridos con otras especies de Populus, que se multiplican por rebrotes de raíces.
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Nuevamente, es una moneda de Armenia, que forma parte del mismo set
anterior y con idéntico valor, que lleva en el reverso una rama de sauce

llorón, con un amento bien representado y una rama de hojas colgantes, como
corresponde, y la inscripción de su nombre científico «Salix babylonica».

200 dram
Al-Br
24mm
1,5 gr

Salix babylonica

KM# --
Schön: --

Armenia
República

2014
Conmemorativa

USOS

Ornamental: es la especie de sauce (lat. salix) más frecuente en jardines,
cultivada en todas las regiones templadas del mundo, generalmente plantada en
solitario para contemplar su ramaje colgante.

Rafflesiaceae

Rafflesia azlanii Latiff & M.Wong
raflesia de Azlan

Cat: raflèsia del soldà Azlan – Eng: Azlan rafflesia – Fra: rafflésia d’Azlan

Planta parásita, sin clorofila, próxima a Rafflesia arnoldii R.Br.,
considerada la planta con la flor más grande del mundo (1 m de diámetro

y hasta 11 kg de peso). No tiene hojas (no las necesita puesto que no realiza la
fotosíntesis). Tallo y raíces en el interior de la planta-huésped. El único órgano
aéreo es la flor, grande, de hasta 45-50 cm de diámetro, actinomorfa, con perigonio
de 5 lóbulos (= pétalos) (raramente 7-12), carnosa, de tonos rojizos, rosados u
ocres, con manchas verrugosas de color crema blanquecino, coalescentes, que cubren
casi la totalidad del lóbulo del perigonio (las manchas más grandes de todo el
grupo); diafragma circular de c. 25 cm de diámetro y apertura de 8-10 cm. Dioica.

La enorme flor de la raflesia de
Azlan en el bosque lluvioso de

Belum (Malasia).
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Especie reproducida en moneda de Malasia, que también emitió el
correpondiente billete (de 10 RM). El Banco Nacional de país utiliza la

moneda para proyectar la imagen de los bosques más antiguos del mundo que
contienen las icónicas raflesias, las flores más grandes del mundo. La que nos ocupa,
R. azlanii es endèmica del país, fue descubierta en la Reserva Forestal Real de Belum
(estado de Perak) y dedicada al Sultán de Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah
ibni Almarhum Sultan Yusuff Izzuddin Shah Ghafarullahu-Lah. Está respresentada
a la izquierda del anverso, con un patrón de manchas bastante similar al real, aunque
dicho caràcter, como hemos dicho, es extraordinariamente variable. Moneda encuñada
en 2011, commemorativa, de varios valores. A decir verdad, cualquier país con una
planta como ésta, la reproduciría en sus monedas.

Rafflesia alzanii

KM# --
Schön: 239/240/241

Malasia
Federación

2011
Conmemorativa

1/10/100 ringgit
Al-Nord/Ag 0.925/Au 0.999

30/35,7/22 mm
8.8/21/7,9 gr

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de la Península Malasia (estados de Perak y Pahang). Parásita en
bosques húmedos, sobre las lianas del género Tetrastigma (Vitaceae). La flor emite
un fuerte hedor nauseabundo de carroña que atrae a los insectos polinizadores, que
deben disponer de flores masculinas y femeninas abiertas simultáneamente en su
radio de vuelo, lo que no es fácil, ya que las flores permanecen abiertas tan solo 5-
6 días al año, después de meses para la formación del botón floral (que puede
alcanzar el tamaño de una col).

USOS

Medicinal: usos tradicionales locales no verificados. Curiosidad botánica
(como tal, objetivo de excursiones turísticas en resorts locales), desconocida hasta
su descubrimiento en 2003. Forma parte de un grupo de Rafflesia descritas
recientemente, de estatus dudoso, con formas intermedias, posiblemente híbridos
naturales, que agrupa a esta especie con R. cantleyi, R. hasseltii o R. kerrii, que se
separarían por pequeños detalles morfológicos y el patrón de manchas de la flor,
no corroborados por los análisis genéticos más recientes, aunque es aceptada
provisionalmente como especie independiente. Nombre genérico dedicado a Stamford
Raffles, naturalista británico del s. XIX, su descubridor y fundador de la ciudad de
Singapur. Simbólico: las raflesias han sido usadas como modelo en juegos modernos
(Pokémon Rafflesia, Animal Crossing) o series de televisión (Mutante X).
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Euphorbiaceae

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
flor de nochebuena

Cat: ponsètia, flor de Nadal – Eng: poinsettia – Fra: étoile de Noël

Arbusto caducifolio de 0,5 - 4 m. Tallos gruesos, con tubos laticíferos que
producen látex. Hojas enteras, lanceoladas u ovato-elípticas, dentadas o

no, verdes; las superiores (brácteas), de color rojo. Inflorescencias particulares
(ciatios), formadas por un única flor femenina rodeadas por flores masculinas
igualmente desnudas y por ello, limitadas a estambres pedicelados y un anillo externo
de glándulas nectaríferas amarillas, bilabiadas. Fruto en cápsula (tricoca).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C: Guatemala y México. Cañadas y lugares abiertos del bosque
tropical seco.Introducida en países tropicales de América del S y Asia. Fl. en invierno
(en el hemisferio N, XI-II, para lo que requiere ausencia de luz durante 12-14 h unas
semanas antes de la floración, produciendo el color rojo de las brácteas).

USOS

Ornamental: Popular en jardines de áreas tropicales y subtropicales y como
planta de maceta en las fiestas navideñas de las regiones templadas (es una de las
10 especies más vendida en los países occidentales y cuenta con más de 100
variedades cultivadas, de varios colores). Simbólico: Promovido en el virreinato de
Nueva España adornando las iglesias de los franciscanos en Navidad y llevada a
Europa en el s. XVII; hoy señala la celebración de la Navidad, habiéndose impuesto
a las tradiciones de cada país y alcanzado un éxito simbólico global(izado). Su
nombre común en inglés (‘poinsettia’) fue propuesto en honor a Joel Roberts Poinsett,
quien introdujo en 1828 la especie en Estados Unidos (aunque actualmente no se
acepta como nombre científico). Medicinal: Uso local histórico (aztecas) como
antipirético y tintorial (rojo). Tóxica: Irritación leve por alergia al látex en algunas
personas sensibles, menos de lo que se creía.

Ejemplar de bràcteas rojas (lo es
un 70% de la producción mundial)

de flor de nochebuena.

50 balboas
Au 0.500, proof

5,3 gr

Euphorbia pulcherrima

KM# 94
Schön: 94

Panamá
República

1983
Conmemorativa
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Una emisión conmemorativa en oro de Panamá de únicamente 1.263
unidades, puesta en el mercado con motivo de la Navidad de 1983,

muestra en el reverso una mata de nochebuena, con hojas de nervios bien grabados
y pequeños glóbulos distales que insinúan los ciatios amarillentos. Asimismo,
Madagascar -donde es cultivada pero no silvestre- encuñó moneda de Numerario y
de varios valores, con una planta en vision cenital, que ofrece la imagen de «estrella»
por la que también se la conoce.

Euphorbia pulcherrima

KM# 8/9/10
Schön: 8/9/10

Madagascar
República
1965-1989
Numerario

1 / 2 /5 /francos
Ac

17 / 19 /2 2 mm
2,4 / 3,4 / 5 gr

Euphorbia wallichii Hook.f.
lechetrezna de Wallich

Cat: lleteresa de l’Himàlaia – Eng: Wallich spurge, Himlayan spurge – Fra: euphorbe
wallichi

Arbusto perennifolio similar a la anterior, de hasta 60 cm de altura, con
cepa gruesa de la que surgen con tallos múltiples. Hojas sésiles ovado-

lanceoladas a elíptico-lanceoladas, de 4-11cm, verdes (más pálido en el envés),
algo amarillentas en las brácteas. Pseudoumbela de ciatios. Cápsulas glabrescentes
y brillantes. Semillas ovoides con una carúncula hemisférica.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia C y E: Afganistán y Paquistán hasta W y S de China Central (Yunnan).
Roquedos y pastos de montaña y morrenas glaciales, especialmente alrededor del
Himalaya, 2500-3700 m. La carúncula de las semillas es una excrecencia carnosa
rica en aceites que a atrae a las hormigas que participan en su dispersión.

USOS

Ornamental: bordes y macizos en jardinería. Dedicada a Nathaniel Wallich,
médico y botánico danés del s. XIX.

Euphorbia wallichii, ejemplar
cultivado en el Real Jardín
Botánico (Madrid).

La moneda pertenece a la serie de montañas y flora de Palau (Véase este
capítulo). La montaña representada, en grabado argénteo, es el monte

Dhaulagiri (Nepal), a cuya silueta se superpone una mata a todo color (verde, amarillo)
de E. wallichii que crece allí. La inscripción reza MOUNTAINS & FLORA, y «DHAULAGIRI,»
junto a la altitud «8167 m», de la cima de la montaña, no de la que ocupa la planta.
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Manihot esculenta Crantz
mandioca

Cat: mandioca– Eng: cassava, manioc – Fra: manioc

Arbusto perennifolio, de 1,5-5 m, monoico. Raíces tuberosas, gruesas de
50-80 x 5-10 cm, blancas o amarillentas en el interior. Hojas alternas,

palmatipartidas (3-7 lóbulos), con estípulas. Flores en panícula terminal, las
masculinas (distales) separadas de la femeninas (basales), con perianto petaloideo
(ausente en Euphorbia), de tonos amarillentos, anaranjados o purpúreos claros.
Fruto en cápsula (tricoca), con semillas carunculadas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cuenca amazónica, s.l.:  W de S América (de Bolivia y Colombia) a Brasil.
Cultivada y naturalizada en países cálidos y templados.

USOS

Alimentario: La raíz rica en almidón es comestible (‘esculenta’) y se cultiva, a
gran escala en países tropicales; proporciona la tapioca (tercera fuente de hidratos
de carbono de la humanidad). Hay mandiocas «dulces» y «»amargas (por la sus
glucósidos cianogenéticos, que deben ser eliminados durante la preparación del
alimento, pero son preferidas por los agricultores por su mayor resistencia). Se
consume hervida o extrayendo el almidón (propiamente la tapioca), otros usos
industriales; pulverizada y desecada, constituye la farinha de Brasil. Fue introducido
en África por portugueses y hoy Nigeria es su principal productor. También se
consumen las hojas. Bebidas: Se preparan varios destilados y licores. Combustibles:
Se utiliza como biocombustible  bajo proyectos impulsados principalmente por China.
El nombre «yuca» que se da a la planta en varios países de América induce a
confusión con la verdadera yuca, perteneciente al género Yucca (Asparagaceae).

Hojas palmadas características de
la mandioca.

Seychelles emitió una sencilla moneda de 1982 dentro del programa de la
FAO con un esquemático pero informativo grabado de una mandioca en

su reverso: se representan la copa, con las características hojas palmadas y, en la
base, un haz de las raíces constitutivas del origen de la tapioca.

5 céntimos
Me

18 mm
1,9 gr

Manihot esculenta

KM# 43/47
Schön: 43/47

Seychelles
República
1981-2003
Numerario
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Linum anatolicum Boiss.
lino de Anatolia

Herbácea perenne, con recubrimiento más o menos peloso (hirsutum) y
similar a los antepasados del lino cultivado (ver más adelante), con tallos

divergentes, hojas lineares o espatuladas, dotadas de glándulas pediceladas
marginales. Flores azules, rosas o violáceas, raramente blancas, con dos estilos.
Especie descrita por E. Boissier en 1843, actualmente en duda sobre su validez
como especie independiente ya que suele considerarse dentro de la variabilidad de
L. hirsutum bien como subespecie (Linum hirsutum subsp. anatolicum) bien como
mero sinónimo (el área total abarcaría desde el E de Europa Central (Italia) hasta
el Cáucaso, incluída, claro está, Turquía). La Royal Horticultural Society británica,
lista el taxon como ornamental.

7.500.000 lira
Ag 0.925

27,9 x 38,8 mm
15,6 gr

Linum anatolicum

KM# 1153
Schön: 705

Turquía
República

2002
Conmemorativa

A pesar de la poca resolución taxonómica, Turquía no dudó en encuñar
una moneda conmemorativa de 2002 de 750.000 liras turcas con un

ejemplar del lino de Anatolia, que considera endemismo exclusivo del país, como
muestra de su patrimonio natural nacional; lleva el grabado de una mata con 5 ramas,
hojas linear lanceoladas y varias inflorescencias, con tres flores abiertas, Las
inscripciones dan el nombre en turco (ANADOLU KETENI) y en latín (Linum anatolicum).

Formó parte de un set de 13 monedas dedicadas a la flora turca. Se acuñaron
1.301 unidades.

Linaceae

Linum olgae Juz.
lino de Kazajistán

Cat: lli del Kazakstan– Eng: Kazakhstan flax – Fra: lin du Kazakhstan

Herbácea perenne multicaule de baja estatura (10-45 cm), similar a la
anterior, con hojas linear-lanceoladas. Sépalos densamente glandulosos.

Fruto en cápsula de 10-15 mm.
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Mata multicaule de Linum olgae,
de flores rosadas, en Uzbequistán.

El Banco Nacional de Kazajistán, en la serie de flores del país, reproduce
en una pieza de 500 tenge de 2008 con tirada de 4.000 ejemplares, una

magnífica mata de su lino, en visión superior, con un denso ramo multifloro en plata
del que destaca una flor en azul. Aunque las características botánicas específicas son
poco visibles, no hay duda que se trata de una bellísima realización numismática. La
leyenda incluye también el nombre científico.

Linum olgae

KM# 104
Schön: 139

Kazajistán
República

2008
Conmemorativa

500 tenge
Ag 0.925, multicolor

38,6 mm
31,1 gr

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia Central (Kazakstán, Kirguizistán, Tayikistán, Uzbekistán). Estepas y claros
en pisos de montaña media y alta.

USOS

Ornamental.

Linum usitatissimum L.
lino

Cat: lli – Eng: flax – Fra: lin

Herbácea anual de 20-75 (100) cm, normalmente con un único tallo. Hojas
linear-lanceoladas. Inflorescencia con pedicelos inferiores más largos

que los superiores. Flores pentámeras, azules (desde casi violetas hasta azul claro).
Fruto en cápsula 5,5-9(13) mm; semillas brillantes, ovadas de 4-6,5 ×1,8-3,2 mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Especie domesticada, seguramente en Oriente Próximo, a partir de Linum
bienne Mill, latemediterránea bienal o perennante, más baja y multicaule, de cápsula
y semillas más pequeñas. La selección antrópica ha generado dos líneas cultivadas,
la de lino alto y largo, para obtención de fibra textil y la de lino más bajo, de
cápsula indehiscente y semilla mayor, para obtención de semilla oleaginosa.
Cultivada en países templados o cálidos, siempre con un aporte de agua importante.

Flores azules del lino cultivado
(Linum usitatissimum).



400

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Linum usitatissimum

KM# 946
Schön: 436

Gran Bretaña
Reino

1986 / 1991
Numerario y conmemorativas

1 libra
Ni-La / Ag 0.925,

proof
22,5 mm

9,5 gr

La moneda de Gran Bretaña procede de las primeras emisiones de
substitución de los billetes de 1 libra por las respectivas monedas,

forrmando un set de cuatro ejemplares. Los motivos adoptados fueron el escudo de
armas del Reino Unido y, sucesivamente, se planificó la alternancia anual de símbolos
de las distintas naciones. Según la propia ceca, el primer «turno» de Irlanda del
Norte le correspondió en 1986 y fue representada por el lino (emergiendo de la
diadema real de George IV), cuyas fibras fueron tejidas para confeccionar sus famosos
linos, diseño que se repitió en 1991. En años sucesivos, Irlanda del Norte fue
representada numismáticamente por la Cruz Céltica, ciertos monumentos o el
emblema floral del territorio (el shamrock o trébol de tres hojas, véase Trifolium,
Leguminosae).

El diseño del anverso fue el característico en esta etapa del reinado de las
monedas de Isabel II, Raphael David Maklouf, y del reverso, Leslie Durbin. La ceca
donde se acuñó fue Llantrisant Mint Mark.

USOS

Múltiples usos (usitatissimum = «muy útil»). Textil: las fibras del floema
proporcionan la fibra que, hilada y tejida, se convierte en lino para la confección de
telas, velas, cuerdas, sacos y todo tipo de ropas.  Alimentario: las semillas contienen
ácidos grasos que por expresión producen el aceite de linaza. Agrícola: cultivada
desde antes del Antiguo Egipto, los usos antes señalados ocuparon una superficie
enorme en Europa en tiempos pasados («linares»), hoy redescubierta como cultivo
sostenible. Industrial: pavimentos (linóleum). Medicinal laxante mecánico y
emoliente dérmico (uso externo). Dietético: Aporte de ácidos grasos omega 3 en los
aceites de la semilla. Ornamental.
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Geraniaceae

Geranium maderense Yeo
geranio de Madeira

Cat: gerani de Madeira– Eng: Madeira cranesbill – Fra: géranium de Madère

Herbácea vivaz perennifolia, de hasta 1,2-1,5 m. Hojas muy divididas
semejantes a las de los helechos. Tallos rojizos, pelosos. Inflorescencias

con muchísimas flores, que presentan 5 pétalos rosas con venaciones blanquecinas
y ojo de la corola más oscuro y 10 estambres (los 5 externos, con anteras, los 5
internos, sin), Frutos en esquizocarpo dotados de una prolongación aristada en
forma de pico (apariencia del pico de una grulla, en griego llamada geranion).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de la isla de Madeira («maderense»), descrita recientemente (1969).
Refugiado en acantilados litorales, en grietas y pequeños rellanos. Los apéndices
aristados de los frutos facilitan la dispersión de las semillas de un modo muy eficiente.

USOS

Ornamental: a pesar de su reducidísima área silvestre natural, ampliamente
difundida en jardinería en países de clima subtropical húmedo y mediterráneo costero
sin heladas. Amenazada: en sus poblaciones naturales, evaluada como CR
(«Critically Endangered»), el pássaras (denominación local) se encuentra en grave
riesgo de extinción por destrucción de su hábitat a causa del desarrollo, en situación
extrema (población mundial total actual de menos de 50 individuos) y bajo programas
de conservación en jardines botánicos mediterráneos y atlánticos.

El geranio local, en floración
espectacular en el Jardín Botánico

de Funchal, de Madeira.

En la serie de monedas conmemorativas de Portugal dedicadas al V
Centenario del Descubrimiento de América, en la «XI serie

iberoamericana: Encuentro entre dos mundos», en la que participaron nueve países
(Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Portugal)
y, más concretamente en la serie de monedas conmemorativas denominada
«Maravillas de la Naturaleza», la de 5 euros de 2017 presentó un paisaje de fondo,
plateado, litoral (con el mar y unas nubes reflejadas, en último plano) y, a todo color,

Geranium maderense

KM# --
Schön: --

5 euros
Ag 0.500 / Ag 0.925, multicolor

33 mm
13 / 13,5 gr Portugal

República
2017

Conmemorativa
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Lythraceae

cuatro flores pentapétalas, rosadas (tono de color no muy fidedigno), con glóbulos
amarillos (estambres) en el centro y las nerviaciones en blanco. Bajo ellas, se insinúan
lóbulos foliares, con el modelo de incisión correcto, y la inscripción MADEIRA 2017.
Realmente, la lucha por la supervivencia de la especie agradece la difusión de esta
joya botánica local que la ceca portuguesa ha querido mostrar, tanto por la especie
como por el hábitat (por cierto, protegido por la Directiva Europea Habitats).

Punica granatum L.
granado

Cat: magraner – Eng: pomegranate – Fra: grenadier

Arbolito caducifolio y espinoso, de hasta a 3-6 m. Hojas opuestas,
lanceoladas, enteras, ± sésiles, glabras. Flores solitarias o en pequeños

grupos, grandes y vistosas, campanuladas, rojas; cáliz persistente, coriáceo; corola
con 5-8 pétalos soldados; estambres numerosos; gineceo pluricarpelar. Fruto en
forma de balausta (la granada), de cubierta coriácea, con semillas carnosas,
comestibles, dispuestas en espacios separados per velos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia W: Turquía NE hasta Paquistán. Domesticada desde la Antigüedad,
expansión adjudicada por autores latinos a los cartagineses (malus punicus =
«manzana de Cartago»). Cultivada, escapada de cultivos y naturalizada (en la región
mediterránea en los ribazos, cunetas y setos, 0-1100 m). Fl. IV-V, Fr. IX-X (XI).

USOS

Comestible: Semillas, como fruta o zumo. Agrícola: Construcción de setos.
Peletería: Corteza para curtido de pieles (taninos). Bebidas: Licorería y jarabe
empleado en la elaboración de una bebida refrescante. Medicinal (corteza de fruto
y semillas). Usos tradicionales locales. Artesanales: Zumo usado como indicador
natural de acidez y como tinte natural de productos no sintéticos. Simbólico:
Imaginarios religiosos relacionados con la fecundidad, desde la Antigüedad; símbolo
del Reino de Granada. Ornamental (también existen variedades nanas y de bonsai).

El fruto del granado es único en el
reino vegetal y recibe el nombre de
balausta (de balaustion = nombre
del fruto en griego).

500 dram
Au 0.999
13,9  mm

1,2 gr

Punica granatum

KM# 210
Schön: A165

Armenia
República

2011
Conmemorativa
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En su región original, el granado tiene el área natural de presentación
numismática. Así, Armenia encuñó una moneda que muestra en el reverso

una granada entreabierta, mostrando las semillas, que ocupa la práctica totalidad del
campo disponible, junto al nombre científico en latín. La tirada fue de 5.000 unidades.

Israel emitió piezas que llevan una triple ramificación con extraños frutos,
parecidos a granadas, rematados por dos extensiones acabadas en glóbulo
(curiosamente, unas con leyenda en árabe, otras en hebreo, en éstas se reproduce el
candelabro de 7 brazos). Las de 5 agorot de 1973 insinúan unas granadas algo
poligonales, pero con la inconfundible corona en el ápice. No falta la pieza de
referencia bíblica de las emisiones de este país: el anverso común de varios valores
(1/2, 1 y 5 n. sheq.) reproduce una rama con hojas y dos granadas, sobre la inscripción,
en inglés PIECE OF POMEGRANATE y la cita original del Cantar de los Cantares (Ct 4,3).).

500 pruta
1949

Ag 0.500
38 mm
25 gr

Punica granatum

KM# 16
Schön: 12

Israel
Estado

Numerario y Conmemorativas

1 lira
1967-1980
Cu-Ni / Ni
27,5 mm

8 gr

KM# 47/68/101
Schön: 25/63/96

5 agorot
1973
Cu-Ni

17,5 mm

KM# 25/64/97
Schön: 20/59/92

Anverso común (salvo valor)

1 / 2 nuevo séquel  (Ag) y 1  /
5 nuevos sheqalim (Au)

Ag 0.925 / Au 0.916 , proof

KM# 306-309
Schön: 313-316
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Onagraceae
Epilobium angustifolium L.
      Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

laurel de San Antonio

Cat: cameneri – Eng: firewood – Fra: epilobe à feuilles étroites

Herbácea perenne, con cepa leñosa que se alarga horizontalmente para
producir tallos floríferos, de 0,5-1,5 m. Hojas alternas, lanceoladas o

linear lanceoladas (angustifolium = «hojas estrechas»), subsésiles. Inflorescencia
de (20) 30-70 flores, algo asimétricas. Corola con 4 pétalos obovados, a menudo
escotados, de 1-2 cm, de rosa intenso a morado, los inferiores desplazados en ángulo
hacia arriba; estigma quatrífido. Frutos largos (3-9 cm) y estrechos (hasta c. 4
mm), densamente pubérulos. Semillas pequeñas, con pelos sedosos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Zonas templadas y frías de todo el Hemisferio N. Especie pionera en la
colonización de claros de bosque, comunidades megafórbicas y suelos de montaña
de suelos húmedos, removidos y  ricos en nutrientes. 1000-2500 m. Fl. VI-IX. Si la
formación de semillas es insuficiente, la especie dispone de alternativas de
multiplicación clonal (largas raíces horizontales con brotes de tallos nuevos). La
capacidad de supervivencia en terrenos alterados y removidos se traslada
popularmente a los nombres vulgares en inglés (bombweed, en Inglaterra por su
aparición en zonas bombardeadas durante la II GM o fireweed, en América del N,
por la colonización de zonas forestales incendiadas y perturbadas)

USOS

Comestible: brotes jóvenes y hojas, crudas o cocinadas (algo sosas pero útiles
en épocas de carestía) y hojas fermentadas como te. En los Yukon (Canadá),
mermelada con las flores. Melífera. Medicinal: usos tradicionales locales.
Ornamental (también empleada en restauración ecológica). Simbólico: emblema
floral de Yukon.

Las largas inflorescencias de E.
angustifolium son abundantes en
verano, en zonas de montaña de
suelos perturbados y húmedos.

Epilobium angustifolium

KM# --
Schön: 558

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2004
Conmemorativa

350 dólares
Au 0.999
34 mm
35 gr
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La moneda corresponde a un set de trece monedas de la Serie Provincial de
Flores de Canadá que en el anverso muestra una imagen de la reina Isabel

II y, en el reverso, los emblemas florales correspondientes. En la que se aporta, de
350 dólares de valor, datada de 2004, se muestra una elegante vara de E. angustifolium,
denominado en inglés como fireweed y que, en realidad, corresponde a la flor que
figura en el escudo del Territorio Yukon, una de las naciones incorporadas a Canadá.

Fuchsia Plum. ex L.
fucsia

El género Fuchsia está formado principalmente por arbustos, erectos o
trepadores, de hojas enteras a serruladas y de flores regulares,

normalmente rosadas, rojas o violetas, raramente blancas o verdosas (adaptadas a
la polinización por vectores especializados como los colibríes): 4 sépalos creadores
de un receptáculo prolongado más allá del ovario en un «tubo de cáliz» o hipantio,
que generalmente es de color y caduco después de la floración; 4 pétalos (a veces
ausentes), 8 estambres en dos series. Frutos en baya y semillas sin pelos.

El género contiene algo más de 100 especies, la mayoría originarias de América
C y S y unas pocas de Nueva Zelanda e islas del Pacífico. En general, son conocidas
por el nombre inespecífico de «fucsia», adaptación del nombre genérico, dedicado
al botánico del s. XVI Leonhart Fuchs (1501–1566). Las fucsias son muy apreciadas
como plantas de jardín por las flores decorativas; se han generado un sinfín de
variedades híbridas ornamentales y continúan haciéndolo en varias Fuchsia Society
en distintos países del mundo, por lo que no indicamos aquí ninguna especie en
particular. El color de las flores de estas plantas ha dado lugar al nombre del color
fucsia, considerado uno de los matices del magenta.

Rama florífera de Fuchsia regia
(Vand. ex Vell.) Munz, endémica

de Brasil. Obsérvense los 4
sépalos rojos, abiertos (como en la
falda del hada de la moneda) y los

pétalos (de tonos fucsia,
precisamente, más cortos), en su

interior.

Fuchsia sp.

KM# 609
Schön: 1249

Isla de Man
Dependencia  Autónoma de la

Corona Británica
1996

Conmemorativa

1 / 0.2 corona
Cu-Ni / Ag 0.925 / Au 0.999, proof

varios mm
varios gr

Encuñada bajo la cobertura de la Isla de Man, mostramos una moneda que
formó parte de un set dedicado a la «hadas», en cuyo reverso, se reproduce

una figura del hada de las flores sosteniendo una fucsia indeterminada sobre su cabeza,
horizontalmente, de modo que cuelgan varias flores de una rama común. La falda
del vestido del hada-bailarina se torna en lóbulos abiertos asemejando a los sépalos
de la flor. De hecho, el dibujo del grabado está sido inspirado de la fairy dancer
(hada bailarina) de la colección de láminas de hadas de flores pertenecientes a las
tradicionales Flower Fairies británicas. La leyenda precisa aquí el valor y «Fuchsia».
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Myrtaceae
Calytrix longiflora (F.Muell.) Benth.
mirto rosa

Cat: murtra rosa d’Austràlia– Eng: pink fringe myrtle – Fra: —-

Arbusto de c. 2,5× 1,5 m. Hojas pequeñas (1-5 mm) lineares u oblongas,
con márgenes finamente dentados. Flores en forma de estrella,

relativamente largas («longiflora»), de c. 2 cm de diámetro. Cáliz con «aristas» o
pelos finos que se extienden desde los lóbulos del cáliz hasta más allá de los pétalos
(característica del nombre genérico, derivado del griego calyx = «cáliz» y trichos
=»pelo, cabello»; pétalos de ápice acuminado, de color rosa intenso a púrpura.
Estambres numerosos, de hasta 8 mm, exertos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Australia: N de Nueva Gales del Sur y Northern Territory. Bosques
de eucaliptos y comunidades graminoides de spinifex en suelos arenosos, no muy
abundante. Fl. primavera y verano. El pequeño tamaño de las hojas reduce la
superficie de evapotranspiración y la consiguiente desecación en ambientes secos.

USOS

Paisajístico: floración en áreas arenosas. Ornamental: experiencias de alcance
limitado y propagación por injertos. Interés biogeográfico: la totalidad del género
Calytrix (c. 75 especies) es endémico de Australia.

Flores rosas similares a las del
mirto mediterráneo en C.
longiflora de Australia.

Palaos reproduce esta especie en una nueva emisión de la serie de Montañas
y Flora. La figura de la especie, a todo color (incluídas las flores rosas)

como si de una fotografía se tratase, destaca sobre el fondo de la famosa mole rocosa
denominada Ayers Rock (texto grabado en la leyenda) por los colonizadores europeos
y Uluru en lengua local. Formación montañosa del centro de Australia, en el Territorio
del Norte (en el Uluru-Kata Tjuta National Park) está compuesta de arenisca y en
ella habita C. longiflora, en su hábitat natural (Véase imagen en este capítulo).

Chamelaucium uncinatum Schauer
flor de cera

Cat: flor de cera – Eng: Geraldton waxflower – Fra: fleur de cire

Arbusto perennifolio, aromático, de 0,5-4 m. Hojas opuestas aciculares, de
extremo recurvado en gancho (lat uncinatum = «ganchudo»). Flores con

cáliz y corola. Pétalos (5, en algún caso, más), pequeños y rígidos (como encerados,
lo que origina la denominación de «wax flowers») principalmente blancas, con
aguas o venaciones de tonos malva. Estambres 10, alternando con otros 10
estaminodios, con filamentos soldados formando una corona que define un cuenco
deprimido, más oscuro, donde se produce néctar alrededor del ovario y estilo.

Sofisticada arquitectura floral en
las flores con corona, de
consistencia cérea, de
Chamelaucium uncinatum.



407

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Existe en la numismática de Australia una moneda que prácticamente es
una fotografía enmarcada como moneda, de 15 y 20 dólares, de 2008, que

lleva en el reverso una imagen a todo color de esta especie autóctona tan apreciada
en la floristería australiana. Es muy comprensible que el país cuna de las mirtaceas
dedique monedas a su propia riqueza florística.

Eucalyptus globulus Labill.
eucalipto de Tasmania

Cat: eucaliptus blau – Eng: Tasmanian blue gum – Fra: gommier bleu de Tasmanie

Árbol alto, perennifolio, de hasta 70 m y tronco de 2m de
diámetro. Corteza dura y profundamente arrugada en la base del tronco,

que más arriba se deshace en tiras. Dimorfismo foliar: hojas jóvenes opuestas,
redondeadas, de 6-15 cm, cubiertas de indumento ceroso azul grisáceo (origen de
la denonimación ‘goma azul’); hojas maduras alternas, falciformes de color verde
oscuro y más largas (15-35 cm) de largo. Flores de color crema que se originan en
una urna leñosa (receptáculo) con opérculo (o tapa, del étimo gr. eû = «bien» y
kalyptós = «tapa/cubierta») que se abre para permitir la emergencia los estambres,
muy numerosos. Frutos leñosos globosos (= lat. globulus) de 1,5-2,5 cm de diámetro.

Rama de Eucalyptus globulus con
hojas adultas (falciformes) y

flores.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de W Australia (Irwin, Drummond). Suelos de arena blanca, gris o
amarilla, sobre calcáreas. Áreas costeras y dunas, bordes de pantanos, colinas y
llanos. Fl. VI-XI. Polinizada por insectos.

USOS

Ornamental: Su flor cortada se mantiene firme bastante tiempo, por lo que es
muy popular en horticultura (jardinería, floricultura) y cultivada en toda Australia
y ahora en países de clima mediterráneo, tanto a escala doméstica como industrial.
Existen variedades de flor desde blanca, rosa y hasta púrpura. Escapada de cultivos
y naturalizada en las proximidades; introducida en Nueva Zelanda. Alimentario:
Las hojas, usadas de manera similar a nuestro romero (pero de aroma cítrico);
aromatizante de salsas y bebidas destiladas.

15 / 50 dólares
Pt 0.999, multicolor

38,6 mm

Chamelaucium uncinatum

KM# 1203/1210

Australia
Mancomunidad

2008
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La pieza conmemorativa de 1996 de Australia, con la reina en el anverso,
luce una rama de hojas adultas falciformes, con botones florales,

receptáculos y flores abiertas con la corona de estambres. Pertenece a la serie de
emblemas florales, en este caso dedicada al eucaliptus de Tasmania (de donde es
emblema floral). No muy lejos, las Islas Cook tienen una deliciosa moneda de 2011
de 5 dólares que muestra en su reverso un koala plateado, encaramado a las ramas, a
todo color de un magnífico eucalipto de hoja verde y estambres rojos, a todo color,
en una acertada composición de naturaleza de tema australiano (Scent of Australia =
«aromas de Australia»).

100 /150
dólares

Au 0.999, proof
25 / 30  mm

10,3  / 15,5 gr

Eucalyptus globulus

KM# 333/334
Schön: 317/318

Australia
Mancomunidad

1996
Conmemorativas

Reverso común (salvo valor)Anverso común

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del SW de Australia (Tasmania y Victoria). Bosques altos, abiertos,
monoespecíficos o con otras especies de eucaliptos, excepcionalmente de porte
arbustivo en roquedos. En algunos países donde se introdujo se ha naturalizado
llegando a ser invasora (California).

USOS

Forestal: Es la especie de eucalipto más ampliamente cultivada en Australia
y en el resto del mundo, principalmente como fuente de pasta de papel. Dichos
cultivos son consumidores de suelo y de recursos hídricos, alteran gravemente la
vegetación preexistente y son origen de incendios forestales; son motivo de
preocupación ecológica fundamentada y en algunos lugares (como en Galicia),
expuesto a moratorias. Maderero: Madera dura. Gestión ambiental: Plantado para
desecación de zonas húmedas o fijación de dunas. Ornamental (parques, avenidas,
floristería). Medicinal: esencia de eucalipto (antiséptico, indicado en afecciones
respiratorias; en uso externo, en linimentos para contusiones, esguinces y dolores
musculares) Protegido: Bosques preservados en parques naturales de Tasmania y
Victoria. Simbólico: en 1962 fue proclamado emblema floral de Tasmania.
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Luma apiculata (DC.) Burret
arrayán (rojo)

Cat: murtra de Xile – Eng: Chilean myrtle – Fra: myrte luma

Arbusto muy ramificado (o árbol) perennifolio. Corteza pardo-castaño en
árboles jóvenes, anaranjado-rojiza cuando son adultos. Hojas simples,

orbiculares u ovadas, mucronadas, brillantes y coriáceas. Flores en grupos de 3-5,
blancas (o algo rosadas), aromáticas, de c. 2 cm de diámetro con 4 pétalos. Estambres
numerosos y muy visibles. Fruto en baya, de color morado-violeta.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América S:  S y C Chile hasta SW Argentina. Bosques templados,
particularmente junto a cursos de agua, como arbusto (excepcionalmente alcanza
tamaños de hasta 20 m en el parque nacional Los Arrayanes —Neuquén, Argentina—
o en la orilla norte del río Colecole  —Chiloé, Chile). Fl. en verano.

USOS

Melífera: Producción de «miel de bosque». Comestible:Fruto (mermeladas,
bebidas alcohólicas). Medicinal: Usos tradicionales locales. Ornamental: Muy
valorado por la floración espectacular y el tronco rojizo. La flor es similar a la del
mirto o arrayán europeo (Myrtus communis L.), por lo que colonizadores españoles
lo llamaron también arrayán, pues era la especie que conocían.

Luma apiculata (arrayán rojo) en
la localidad de Niebla, Chile.

Flor del arrayán americano, con
las hojas, brillantes que tienen un

mucrón apical (lat.: apiculata).
Bariloche, Argentina.

5 dólares
Ag 0.925, multicolor

38,6  mm
31,1 gr

Eucalyptus globulus

KM# 1287
Schön: --

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
2011

Conmemorativa
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Syzygium Gaertn.
clavos

Género que cuenta con unas 1200 especies de zonas tropicales y
subtropicales del Viejo Mundo hasta el Pacífico, en su mayoría árboles,

arbustos o subarbustos. Hojas opuestas. Inflorescencias generalmente terminales y
axilares de flores 4-5-meras. Receptáculo a veces prolongado por encima del ovario
y la base generalmente se estrecha para formar un pseudopedicelo; cáliz, con lóbulos
persistentes o no; pétalos libres o más o menos unidos en un caliptra y estambres
emergentes. Fruto en baya coriácea carnosa o seca con 1–2 (rara vez más) semillas
grandes. Contiene numerosas especies útiles, dos de las cuales están representadas
numismáticamente:

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry
clavo de olor

Una de las más antiguas especias de comercio conocido, formada por los
botones florales secos y aromáticos de este árbol de tamaño mediano,

ampliamente conocido en todo el mundo como especia culinaria y medicinal. Es un
taxon endémico de las Islas Molucas (actualmente, Indonesia), las antiguas y míticas
«Islas de las Especias» cuyo dominio guió la geopolítica de los imperios ultramarinos
de los s. XVI-XIX (junto a la nuez moscada — Myristica fragrans, ver páginas
anteriores— o la canela): Portugal, Castilla, Holanda e Inglaterra. Cultivada en
otros países tropicales, hoy se halla introducida en Borneo, Comoras, Golfo de
Guinea, Madagascar, Seychelles, Tanzania, Trinidad y Tobago e islas próximas.

Hojas brillantes, botones florales
(clavos) y flores abiertas (con
estambres), son los elementos de
S. aromaticum reproducidos en la
moneda de Portugal.

Argentina ofrece en su moneda de 5 pesos de numerario de 2017, una
completa imagen del arrayán americano: por una parte, en el anverso,

bajo la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y sobre la del nombre común ARRAYÁN, se muestra
la silueta estilizada de un árbol de la especie, majestuoso y alto. En el reverso, junto
al valor, la fecha y un lema nacional, un contorno algo simplificado, pero reconocible,
especialmente por los argentinos, de una flor de cuatro pétalos y estambres filiformes
en el centro (aunque algunos menos que los que se encuentran en la naturaleza).
Pueden compararse ambas imágenes con las fotografías que acompañamos.

5 pesos
Ac

23  mm
7,3 gr

Luma apiculata

KM# --
Schön: --

Argentina
República

2017
Numerario
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Portugal tiene una moneda conmemorativa de 1995 de 200 escudos que es
un auténtico libro de historia de la colonización de las islas Molucas a la

búsqueda de las especias. En el anverso lucen dos ramas, respectivamente, del clavo
(Syzygium aromaticum, con hojas, botones florales -los clavos- y flores con
estambres), arriba, y, debajo, de nuez moscada (Myristica fragrans, con hojas, flores
y un fruto abierto, mostrando el macis en su interior), muy bien resumidos y
representados. En el reverso, un galeón llega a unas islas volcánicas (humeantes,
perfectamente identificadas con nombre tradicional (TERNATE y TIDORE) y su silueta y
posición en el mapa aproximada (junto a otras, sin nombre): se trata de las Islas de
las Especias (ILHAS DAS ESPECIARIAS, en la leyenda, junto al año de su descubrimiento,
1512), a las que Portugal llegó primero.

Syzygium luehmannii (F.Muell.) L.A.S.Johnson
clavo lilli-pilli

Es otra especie de árbol del mismo género, de hasta 30 m, endémico de
hábitats de ribera, el litoral y bosques subtropicales de Australia

(Queensland hasta NE de Nueva Gales del S) y Nueva Guinea (Isla de Goodenough).
Cultivada (árboles más bajos, c. 5 m) por el aprovechamiento de sus frutos rojizos,
conocidas en Australia como riberries, de gusto semejante a los arándanos y perfume
aromático similar al clavo, muy populares y empleados para la confección de
mermeladas, jaleas, confituras o jarabes.

Moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Australia Myrtaceae Syzygium 2008 15/ 50 dolares 1205/1210 1277/1282

200 escudos
Cu-Ni / Ag 0.925 / Au
0.917, Pd 0.999, proof

-- / 36 / -- / -- mm
-- / 26,5 /27,2  /31,1 gr

Syzygium aromaticum

KM# 682
Schön: 166

Portugal
República

1995
Conmemorativa

Australia la plasmó en dos monedas de 15 y  50 dólares australianos con
esta representacion. (Véase cuadro adjunto).
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Melastomataceae

Dissotis princeps (Kunth) Triana
dissotis púrpura

Cat: dissotis prínceps – Eng: purple dissotis – Fra: dissotis princeps

Herbácea vivaz, de porte arbustivo (1,5-3 m), recubierta de pilosidad muy
fina. Hojas de 3-15 cm, estrechamente ovadas o lanceoladas,

aterciopeladas. Flores de c. 6 cm de color púrpura (raramente, blancas) agrupadas
en panícula. Cáliz con 5 lóbulos, rojizo, cubierto de pelos erizados, persistente tras
la floración; botón floral púrpura intenso y corola abierta púrpura pálido, asimétrica,
de 5 pétalos; androceo con 10 auténticos estambres (en dos series de 5, motivo del
nombre Dissotis, derivado del gr. dissos = «doble») púrpuras, curvados hacia arriba
y sus apéndices amarillos, otros 10, curvados hacia abajo. Estilo curvado.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África Tropical: de Camerún a Etiopía y S. África (KwaZulu-Natal,
Swazilandia, Limpopo, Botsuana, Namibia, Mozambique, Zambia and Malawi).
Zonas pantanosas, orillas fluviales y linderos de bosque, 600-2200. Fl.verano-otoño.

USOS

Ornamental: planta de jardín distinguida (lat. princeps) por las flores y el
follaje decorativo y su fácil cultivo. Comestible: la raíz, en épocas de carestía.
Medicinal: usos tradicionales. Simbólica: sellos de correos de Zimbabue y Sudáfrica.

Rama de Dissotis princeps,
ejemplar de jardín (Sudáfrica).

La pieza se presenta tiene un cierto interés numismático. Se trata de una
emisión de Mozambique de 1975, que en el reverso muestra una rama de

disotis purpúreo, con las flores muy bien representadas y que define muy bien los
estambres y el estilo curvado. Por la fecha, debió formar parte de la primera emisión
del Mozambique independiente (1975), junto a otras monedas de temática botánica.
Se trata, en concreto, de ocho diseños botánicos preparados por la ceca de la Royal
Mint británica. Los escasos recursos del nuevo país explican tiradas muy cortas, así
como la intervención de otras cecas británicas y de otros países (como la RDA). De

2 céntimos
Cu-Zn

20,3 mm
3,5 gr

Dossotis princeps

KM# 92
Schön: 33

Mozambique
República

1975
Numerario



413

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

un modo simbólico, la flora autóctona contribuyó a proyectar la primera imagen y
símbolo de un nuevo país soberano. Se pusieron en circulación 14.898.000 unidades.
De la misma serie de Mozambique, podemos observar, en la ficha siguiente, la moneda
dedicada al anacardo.

La identificación de la planta ilustrada en esta moneda ha sido objeto de cierto
debate entre especialistas. Algunos la dieron como Dissotis melleri (en realidad, un
sinónimo de Dissotidendron melleri (Hook.f.) Ver.-Lib. & G.Kadereit) pero las hojas
linear-lanceoladas de la rama grabada son de D. princeps. Para más seguridad, las
notas del conservador del museo de la Royal Mint también documentan que el
grabador quiso representar D. princeps, criterio que tomamos para la indexación en
esta obra.

Anacardiaceae

Anacardium occidentale L.
anacardo, cajú

Cat: anacard, caju – Eng: cashew tree – Fra: anacardier, pommier-cajou

Árbol perennifolio de c.5-7 m, ramificado desde la base. Tronco exudante
de resina. Hojas simples, alternas, obovadas, cortamente pecioladas.

Inflorescencias en panícula. Flores unisexuales, de colores suaves (blanquecinas,
verdosas, amarillentas o rosadas) pentámeras, los pétalos con bandas rojizas. Fruto
complejo, que consta de dos partes: a) un pseudofruto (denominado manzana o
pera de cajú, de 5-10 cm, rojizo y de carne amarillenta) que es un hipocarpo resultado
del hinchamiento del pedúnculo y b) del fruto auténtico, una drupa, de forma
arriñonada (o de corazón: Anacardium contiene el prefijo gr. ana (=»arriba, encima»)
y el susbtantivo gr.  cardia (= «corazón») ), de 3-5 cm dura y seca, donde se aloja la
semilla (el anacardo), considerado en alimentación un fruto seco.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América del S. tropical hasta Trinidad. Trasladado por colonizadores
portugueses de Brasil a la India (Goa) en el s. XVI y progresivamente introducido
en muchos países tropicales. A principios del S. XXI se ha disparado la demanda de
anacardos.

USOS

Alimentario: a) semilla consumida como fruto seco: anacardos; aceite
comestible extraído de semillas (aceite de anacardo); harina para alimentación
humana y animal; b) pedúnculo del falso fruto que se come crudo, en jugo, en
mermelada o bebida y licores (fermentados, destilados). Industrial: resina obtenida
del exudado de la corteza. Medicinal: corteza, hojas, frutos, aceite (usos
tradicionales). Maderero: fabricación de tablas. Ornamental/agrícola: plantación
de setos.

Distintas fases de maduración de
los anacardos: el pseudofruto pasa

a amarilo y luego a rojo; el fruto
(la drupa) se oscurece hacia tonos

grisáceos.
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Perteneciente a la misma serie inaugural (1975) de la numismática de la
República de Mozambique que la moneda anterior de Dissotis princeps,

se emitió (Tirada de 3.050.000 unidades) una con reverso de 50 céntimos en el que
figura un grupo de tres anacardos sueltos, ejemplo del desarrollo agrícola del país.
Años más tarde, dicha república recuperó la especie para otra moneda, de 1994, de
20 meticas, esta vez con grabado, también muy correcto, de una rama con panícula
de flores terminales, dos hojas y dos «peras» (pseudofrutos) con el fruto verdadero,
acorazonado, colgante (como puede verse en la fotografía).

20 meticais
1994

La-Ac
26 mm

Anacardium occidentale

KM# 118
Schön: 62

Mozambique
República
Numerario

50 céntimos
1975
Cu-Ni

23,6 mm
5,6

KM# 96
Schön: 36

Mangifera indica L.
mango

Cat: mango – Eng: mango – Fra: manguier

Árbol perennifolio, alto (hasta 35 o 40 m), con látex resinoso. Hojas de 15-
30 cm, enteras, ampliamente lanceoladas. Inflorescencia en panícula de

flores numerosas, pequeñas y fragantes. Flores unisexuales o hermafroditas,
pentámeras, en la base cuyos pétalos se produce un disco secretor de néctar. Fruto
en drupa, de mesocarpio carnoso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Domesticada en Asia en la Antigüedad, se expandió primero de India a Asia E
hace unos 2.500 años y, ya en el s. XV se cultivó en Filipinas; en el s. XVI pasó a
África y Brasil, de mano de colonos portugueses, en viaje de sentido contrario al de
la especie anterior (Anacardium occidentale) y, más recientemente a otros lugaresRama fructífera de mango

(Mangifera indica).
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de cima cálido (S y SE de España, por ejemplo). En algunos países, como Brasil, se
comporta como invasora.

USOS

Alimentario: Fruto, de pulpa más o menos fibrosa, dulce y carnosa, al principio
verdoso y, cuando madura, anaranjado o casi rosado; confección de pasteles y otros
usos culinarios. Bebidas: Refrescos y zumos. Medicinal: Usos tradicionales locales.
Maderero: Concluida su vida útil como frutal, la madera, de poca calidad, puede
aprovechase en ebanistería y fabricación de mobiliario e instrumentos musicales.

Santo Tomás y Príncipe, país de la colonización portuguesa, cultiva mangos
desde antiguo. La importancia para la economía local se visualiza en el

reverso de la moneda de 250 dobras de 1997 que reproduce (de modo algo
simplificado) unas ramas con mangos colgantes sobre las que se halla posada un
ave, bajo el lema AUMENTEMOS A PRODUÇÂO, como mensaje de planificación agrícola
nacional, en el marco de programas internacionales de desarrollo, aunque no se cita
como dentro del programa FAO.

Mangifera indica

KM# 88
Schön: 91

Santo Tomás y Príncipe
República Democrática

1997
Numerario

250 dobras
Cr-Ac
19 mm

Sapindaceae

Acer palmatum Thunb.
arce japonés

Cat: auró japonès – Eng: Japanese maple – Fra: érable plamé

Arbusto o árbol caducifolio, pequeño, de 5-10 m, similar a A. sachharum
(ver més abajo), del que difiere por el patrón de crecimiento (piramidal o

en cúpula) y de división de las hojas (5-9 palmatilobada, con lóbulos agudos y
acuminados) que, en otoño toman un colorido purpúreo rojizo, espectacular y
decorativo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Silvestre en Corea (SW) y Japón (C y S), pero se cultiva en muchos países
templados.

Cultivar de Acer palmatum ‘Oshio
beni’ de alto valor decorativo por

sus hojas rojas y elegantes.
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5 tala
Ag 0,999, con oro,

proof
40 mm
31,1 gr

Acer palmatum

KM# --
Schön: --

Samoa
Estado independiente

2017
Conmemorativa

Samoa formando parte de una bella serie emitida entre 2014 y 2017, bajo
el titulo genérico de «Colección hojas de oro», de 8 piezas con las hojas

de castaño, Ginkgo, arce, tilo, cuatro hojas, roble, cáñamo y arce japonés, que
representan algunas de la hojas más hermosas del mundo con tirada limitada a
2.000 unidades.

Con lóbulos foliares diferentemente más amplios, Acer rubrum L. es un
taxon claramente distinto, también usado como ornamental, pero originario del E
de Canadá y de Estados Unidos del que existe una moneda emitida por Japón.

Acer saccharum Marshall
arce azucarero

Cat: auró del sucre – Eng: sugar maple – Fra: érable à sucre

Árbol caducifolio, de hasta 20-40 m, pudiendo alcanzar los 400 años de
edad. Hojas de contorno casi isodiamétrico (13-14 cm), típicamente 5-

palmatilobadas, con 3 lóbulos más grandes, a su vez con amplios dientes; en otoño
se tornan amarillas, anaranjadas o rojizas. Flores poco vistosas, amarillentas o
verdosas, apétalas, agrupadas en panículas, en número de 5-10. Fruto en sámara,
formado por dos semillas prolongadas en sendas alas de 2-3 cm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E del N de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos). Forma bosques extensos,
maduros, puros o mixtos, en hábitats de clima frío y tolera bien la sombra, pero es
sensible a las alteraciones antrópicas. Los frutos (sámaras) producen al caer un
movimiento helicoidal similar a una hélice de helicóptero; se mantienen así durante
más tiempo en suspensión en el aire lo que favorece su dispersión a larga distancia.

La forma de la lámina foliar
distingue permite distinguir esta
especie de A. palmatum.

USOS

Ornamental: Constituye un punto focal llamativo en un jardín, parque o
avenida; bonsai. A partir de tres subespecies naturales, se han creado cientos de
variedades de formas y colores de hojas que van desde tonos de verde a naranja,
rojo, morado y abigarrado. El término «arce japonés» se aplica, en horticultura, a
un entramado complejo de especies próximas (al menos,  Acer duplicatoserratum,
A. japonicum, A. pseudoseboldianum y A. sieboldianum) y sus híbridos.
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Fruto en sámara del arce de azúcar
(sugar maple).

USOS

Comestible: Jarabe de arce (Maple syrup) – Se practican orificios en la madera
para obtener la llamada «agua de arce (que contiene c. un 3% de azúcares) y luego
se evapora hasta conseguir un jarabe espeso («jarabe de arce»). Fue utilizado como
endulzante ya por los indígenas indios y su obtención mejorada por los colonos.
Actualmente se produce en Quebec y Vermont principalmente, para uso en pastelería,
licorería y alimentación en general. Los árboles se aprovechan directamente del
bosque (érablière) o se cultivan específicamente (acericultura). Maderero: Madera
muy valorada para suelos (incluyendo boleras y  pistas de baloncesto de la NBA),
instrumentos musicales y deportivos (bates de béisbol, varas de billar), etc.
Ornamental: Por las tonalidades de color del follaje cambiantes durante su ciclo
anual ha sido muy apreciado en jardines y avenidas urbanas (aunque es sensible a
la contaminación y su uso declina en los últimos años). El 15 de febrero de 1965, fue
adoptado como símbolo nacional.

200 dólares
Au 0.916, proof

29 mm
17,1 gr

Acer saccharum

KM# 285
Schön: 260

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

1995
Conmemorativas

10 euros
2016

Ag 0,925 proof
38,61 mm
28,28 gr

Acer saccharum

KM# --
Schön: --

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2016
Conmemorativas

250 dólares
2017

150 mm
1.000 gr

KM# --
Schön: --
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Canadá
Monarquía Parlamentaria

Federal

Acer saccharum

Reverso Numerario

(Jorge V y VI)

Reverso Numerario

(Isabel II)

Reverso «Bullion Gold»

(Isabel II)

Inicialmente, la hoja de arce estaba representada en prácticamente en todas
las monedas canadienses, especialmente en las de menos valor. Más tarde,

su inclusión en ellas fue decreciendo o incorporándose en zonas secundarias de la
misma, pero, recientemente, y sobre todo a partir de finales del siglo XX y principios
del XXI, con la explosión de monedas conmemorativas resurgió de nuevo en su
iconografía, muy especialmente en las acuñaciones denominadas «silver bullion
coinage» (desde 1988, con emisiones desde 1$ a 500$), «gold bullion coinage» (desde
1993, con emisiones desde 50 céntimos a 1.000.000$) y «platinum bullion coinage»
(desde 1993, desde 30$ a 300$), puestas en circulación por la ceca de la Real Fábrica
de Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint).

Destacar que en todas las monedas de Canadá, tanto circulantes como
conmemorativas, hay muy pocos ejemplares en que esté representada la planta
completa del arce y el anverso presenta al actual monarca canadiense en el momento
de su emisión. Así, el céntimo a partir de 1920, contenía al Rey Jorge V, a partir de
1937, el Rey Jorge VI y, finalmente, la última desde 1953, la reina Isabel II, aunque
su imagen fue cambiada en tres ocasiones de diseño, la primera en 1965, una
actualización en 1990 por Dora de Pedery-Caza y la última de 2003 por Susanna
Blunt. El diseño del reverso, las hojas de arce, originalmente fue obra de G.E. Kruger
Gris, pero la abundancia posterior de acuñaciones con variantes ha hecho que otros
artistas fueran diseñando otros bocetos. No obstante, hay que tener en cuenta que su
diseño es botánicamente incorrecto ya que la filotaxis de la ramita en la moneda es
claramente alternativa mientras que en el arce siempre tienen hojas opuestas.

En referencia a las monedas con valor de 1 céntimo, su  producción cesó en
mayo de 2012, y su distribución por la ceca terminó el 4 de febrero de 2013, sin
embargo, la moneda sigue siendo moneda de curso legal. La ceca canadiense estimó
que en 2013 aun existían en circulación 35 billones de unidades. Originalmente, la
moneda de 1 céntimo tuvo un suave borde, pero hacia el final se varió esta estructura
para una mejor identificación para las personas invidentes.

A modo de ejemplo se exponen algunas monedas de las denominadas «bullion»
y conmemorativas emitidas durante 2013 por ceca de Ottawa, con la conocida moneda
Maple Leaf (Hoja de arce), con formatos de 5, 1, 1/2 y ¼ de onza de pura plata, en
calidad proof, con sus valores nominales correspondientes. (Véase cuadro adjunto).

Así, expuestos por orden de valor nominal de mayor a menor, la moneda de 50
dólares se acuñó con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la aparición del Maple
Leaf, de 5 onzas de plata 0,999, con una aleación de oro, y tirada de 2.000 ejemplares
diseñada por el artista canadiense Jean-Louis Sirois, mientras que la imagen de la
reina Isabel II fue realizada por Arnol Machin. Este bullion presenta en relieve de la
hoja de Arce dentro de un semicírculo chapado en oro que se funde en el lado izquierdo
de la imagen con un amplio esbozo de la sombra de la misma hoja de arce. Destaca
el logo del 25 aniversario de la Maple Leaf. Con el mismo formato, pero con otro
diseño, se emitió la moneda de 1 onza, con valor de 50 dólares canadienses con
tirada de 10.000 ejemplares.

La Royal Canadian Mint acuñó una tercera moneda dedicada al 25 Aniversario
del Maple Leaf, pero con otro diseño de 50 dólares canadienses (5 onzas) con tirada
de 2.500 ejemplares. El diseño del reverso fue realizado por Arnold Nogy y cuenta
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con una variación en la moneda original del bullion Maple Leaf de 1988. Representa
dos pequeñas hojas de arce en superposición de una gran hoja de arce mayor.

El bullion de 20 dólares canadienses, denominada «Maple Leaf Impression»,
tuvo una tirada de 10.000 ejemplares. El anverso reproduce una imagen de la reina
Isabel II realizada por Susanna Blunt y, en el reverso, obra de José Osio, muestra la
belleza y variedad de la hoja de arce icónica, ofreciendo en el centro la impresión de
una hoja de arce hundida y llena de hermoso esmalte rojo translúcido permitiendo
que la luz se refleje en las partes interiores. La imagen central se encuentra en medio
de más de 100 hojas de arce de menor tamaño.

Otro ejemplar de 20 dólares canadienses de 1 onza presenta un bullion Maple
Leaf coloreado y que no sigue totalmente de las emisiones realizadas desde 1988. Ya
no es una hoja de arce la que aparece en el reverso de esta pieza de 7.500 ejemplares
de tirada, diseño de Emily  Damstra, sino el árbol que la hace nacer, significando el
arce en primavera.

Pero también se representó el arce en otoño, con el mismo valor nominal, 20
dólares (1 onza), con idéntico datos técnicos. Para este segundo modelo de árbol de
arce, como imagen otoñal, la artista Margaret Best creó un diseño dinámico que
muestra una innovadora perspectiva desde abajo mirando hacia arriba a lo largo de
su tronco hacia las ramas extendidas.

Los 10 dólares de valor nominal, tirada de 50.000 ejemplares de ½ onza, se
retornó a la imagen casi tradicional del Maple Leaf, diseñada por el artista canadiense
Pierre Leduc, con la representación clásica de las dos hojas de arce.

Otra ½ onza de plata y valor nominal de 10 dólares con tirada de 40.000
ejemplares fue diseñada por la artista Emily Damstra y cuenta como imagen principal
una mano que sostiene tres hojas de arce a color.

La pieza de 4 dólares canadienses, 1/4 de onza y 10.000 ejemplares de tirada,
conocida como «de Salaberry», no fue expresamente dedicada a la serie de los Maple
Leaf, si bien se incluye una hoja de arce en el diseño del reverso. La moneda, formando
parte de una serie de cinco ejemplares acuñados en dos formatos, normal y coloreado,
fue diseñada por Bonnie Ross que reprodujo en primer plano un retrato de Charles-
Michel de Salaberry (1778 – 1829) y la fecha «1812» sobre una hoja de arce roja
estilizada. El grupo de coloniales de Charles -Michel d’Irumberry de Salaberry, los
Voltigeurs Canadiens, era una unidad de infantería ligera que se convertiría en una
de las unidades más exitosas y conocidas que luchó en la guerra de 1812 contra los
Estados Unidos.

Finalmente, una moneda conmemorativa de 3 dólares con 15.000 unidades de
tirada. La imagen es obra de la artista canadiense Laurie McGaw. Sentada en el
«trono» del Escudo canadiense, esta figura femenina sentada y vestida de forma
clásica, luce una corona de hojas de arce y. en su brazo izquierdo sostiene un bastón
con otra gran hoja de arce. Junto con otras imágenes alegóricas, la base de la imagen
está decorada con una guirnalda compuesta de más de 25 especies de hojas
canadienses, haciendo referencia al entramado multicultural de Canadá. Por otro
lado, se describen y se muestran en la tabla e imágenes adjuntas una relación de las
algunas de las monedas representativas que contienen la hoja o la planta de arce.

Canadá
Monarquía Parlamentaria

Federal

Acer saccharum

Planta de arce

Hojas de arce
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50 dólares
Ag 0,999 (Au)

65,25 mm.
157,6 gr.

Canadá
Monarquía Parlamentaria

Federal
2013

Conmemorativas

Acer saccharum

50 dólares
Ag 0,999

65,25 mm.
157,6 gr.

20 dólares
Ag 0,999

65,25 mm.
31,9 gr.

20 dólares
Ag 0,999
38 mm.

31,39 gr.

20 dólares
Ag 0,999
38 mm.

31,39 gr.

10 dólares
Ag 0,999 (Au)

34 mm.
15,87 gr.

10 dólares
Ag 0,999
34 mm.

15,87 gr.

4 dólares
Ag 0,999
27 mm.
7,96 gr.

3 dólares
Ag 0,999
27 mm.
7,96 gr.

Anverso común

(con variacions en valor,
material y situación del

texto)

Muestra de monedas tipo
«bullion» y conmemorativas
canadienses de 2013 con  la

planta.
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Valor Año KM Schön Metal gr. mm. Motivo

1 céntimo 1920-1936 28 27 Br 3,24 19,05 Numerario (Jorge V)
1937-1947 32 31 Cu 3,24 19,05 Numerario (Jorge VI)
1948-1952 41 40 Cu 3,24 19,05 II G M (Jorge VI)
1953-1964 49 48 Cu 3,24 19,05 Numerario (Isabel II)
1965-1979 59 58 Cu 3.24 19,05 100º Columbia Bri.
1997-1989 132 59 Cu 2,50 19,05 100º Conf .Quebec
1990-1996 181 162 Cu 2,50 19,05 Numerario (Isabel II)
1992 204 201 Cu 2,50 21,2 125º  confederación
2002-2012 445-468 439-512 Cu 2,50 50º trono Isabel II
2012 490 518 Ag 0.925 2,50 50º trono Isabel II
2010 1023 879 Cu 2,5 21,2 75º  dólar
2012 1344 1104 Cu 2,50 Adiós al céntimo
2012 1428 1107 Ag 0,999 15,87 34 Adiós al céntimo

5 céntimos 1922-1936 29 28 Ni 4,6 21,2 Numerario (Jorge V)
1937-1942 33-39 32-33 Ni 4,5 21,2 Numerario (Jorge VI)
2010 1024 880 Ag 0,925 5,35 21,2 75º dólar

25 céntimos 2000 377 376 Ni 4,40 23,9 Milenario Cristo
2001 419 408 Ni 4,40 23,9 Fiesta nacional
2002 451 447 Ag 0,925 4,40 23,9 Fiesta nacional
2003 474 484 Ag 0,925 4,40 23,9 Fiesta nacional
2004 510 533 Ag 0,925 5,90 23,9 60º  Normandía
2006 629 649 Ni 4,40 23,9 Medalla valentía
2009 935 818 Ni 4,40 23,9 Diversos eventos
2010 991 884 Ni 4,40 23,9 Diversos eventos
2012 1232 — Ni 4,43 23,9 Premio
2013 1368 — Ni 4,43 23,9 Oh! Canadá

50 céntimos 2009-10 849/939 822/3 Ni 6,9 35 Juego hockey hielo
1 dólar 2006 656 633 Ni 25,17 36,07 Medalla honor

2008 794 — ni 6,50 26,5 Toronto
5 dólares 2014 1646 — Ag 0,999 31,11 36 Orca sobre hoja arce
8 dólares 2007 731 716 Ag 0,999 25,18 36,1 Cultura china
10 dólares 2013 1424 1250 Ag 0,999 15,87 34 Oh! Canadá
20 dólares 2009 892 845 Ag 0,999 31,39 38 Cristal

2010 1013 908 Ag 0,999 31,39 38 Hojas Arce + cristal
2011 1147 — Ag 0,999 31,39 38 Premio
2011 1181 — Ag 0,999 31,39 38 Premio
2014 1760 — Ag 0,999 31,39 38 Hojas de arce
2014 1763 — Ag 0,999 31,39 38 Árbol de arce
2014 1770 — Ag 0,999 31,39 38 Hojas de arce

75 dólares 2010 1003 912 Au 0,583 12 27 Hojas de arce
2010 1004 913 Au 0,583 12 27 Hojas de arce
2010 1005 914 Au 0,583 12 27 Hojas de arce

100 dólares 2014 1761 — Ag 0,999 311,50 76,25 Hojas de arce
250 dólares 2013 1438 — Ag 0,999 1.000 102,1 Hojas de arce

2014 1762 — Ag 0,999 1.000 102,1 Hojas de arce

Algunas referencias de Acer saccharum en las monedas canadienses
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Aesculus hippocastanum L.
castaño de Indias

Cat: castanyer bord – Eng: hores chestnut – Fra: marronnier d’Inde

Árbol caducifolio de 10-15 (30) m. Hojas de c. 25 cm, opuestas, pecioladas,
compuestas (5-7 foliolos, más estrechos en la base y obovados apicalmente,

de margen serrado. Monoica. Flores levemente zigomorfas, en panículas de 10-30
cm, piramidales típicamente erectas en las ramas, con 4-5 pétalos pubescentes y 7
estambres que los sobrepasan. Fruto en cápsula esférica, con cortas espinas
exteriormente; semillas- 1-2, de morfología muy semejante a las castañas, con las
que se pueden confundir.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C. de la Península Balcánica hasta Turquía (incluyendo Grecia N, Albania y
Macedonia del N). Bosques montanos de planifolios caducifolios, 200-1600 m. Se
conservan poblaciones fragmentadas en espacios naturales como cañones y
desfiladeros, relictos glaciales, pero está evaluada como amenazada (VU, Vulnerable)
en estado silvestre por la sobrexplotación y la destrucción del hábitat.

USOS

Ornamental: ampliamente cultivada en países de clima templado, esp. en
Europa (jardines, calles, parques), la especie o sus híbridos (como A x paviae).
Medicinal: vasoprotector y tónico venoso; otros (hoja, semilla) en medicina
tradicional. Tóxica: la semilla, para algunos animales y, ocasionalmente, en humanos
(aunque se administraba antiguamente a los caballos para el tratamiento de
afecciones respiratorias, uso del que provendría el epíteto hippocastanum (del gr.
hippos = «caballo» y castanon = «castaña», literalmente «castaña de caballos»).

Inflorescencia erecta del castaño
de Indias; al fondo, las hojas
palmadas.

Una representación bastante precisa de una hoja de castaño de Indias se
halla reproducida en el reverso de una moneda de Alemania,

conmemorativa de 20 euros, perteneciente a la serie de árboles del bosque alemán
(DEUTSCHER WALD en la leyenda), de la que ya se ha mostrado otras especies en páginas
anteriores. La hoja del árbol está identificada como KASTANIE (la especie se halla
naturalizada en puntos del país).

Fueron emitidas 40.000 piezas por cada una de las cecas oficiales alemenas
(Berlín-A-, Múnchen-D-, Stuttgart-F-, Karlsruhe-G- y Hamburg-J-).

20 euros
Au 0.999, proof

17,5 mm
3,8 gr

Aesculus hippocastanum

KM# 335
Schön: 320

Alemania
República Federal

2014
Conmemorativa
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Blighia sapida K.D.Koenig
akí

Cat: akí – Eng: ackee – Fra: ackee, aki

Árbol perennifolio de hasta 10 m y tronco corto. Hojas coriáceas,
compuestas, con 6-10 foliolos ovado-oblongos. Flores (masculinas o

hermafroditas) pequeñas, blancas y aromáticas. Fruto en cápsula de tamaño de
una pera, dehiscente; 1-3 semillas grandes, oblongas a esféricas de un negro
brillante, recubiertas por una excrecencia (arilo) blando, esponjoso o cremoso,
de carne blanca o amarilla.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

W África tropical

USOS

Comestible: Arilo del fruto rico en aceite comestible (se consume crudo,
cocinado en sopas o frito en aceite o mantequilla). Género dedicado a William
Bligh, oficial de la marina británica que llevó esta planta de Jamaica al jardín
botánico de Kew Gardens en 1793, poco después de haber sido trasplantada a
Jamaica, probablemente transportada desde Guinea a las Antillas en un barco de
esclavos. Desde entonces, ha tomado un papel importante en la cocina del Caribe
(bajo el nombre de ackee). Cultivado en todas las regiones tropicales. Tóxica: el
arilo y la semilla (contienen toxinas que históricamente causaron incidentes graves
tanto en América como en África); se debe consumir tan solo el arilo maduro
tratado adecuadamente. Maderero: madera durable y resistente a termitas, usada
como material de construcción. Ornamental: plazas y parques, sobretodo en África
Occidental. Simbólico: fruto nacional de Jamaica. Numismático: La semilla sirvió
de patrón para pesar el polvo de oro; dio su nombre a una moneda, el ackée de la
Côte-de-l’Or (1796-1818).

Visión de detalle del fruto de
ackee (Blighia sapida).

1 céntimo
1969-2002

Al y Br
diversos mm y gr

Blighia sapida

KM# 45/51/52/64/68/101
Schön: 23/29/37/70

20 céntimos
1961-1988

Cu-Ni
28,5 mm
11,3 gr

KM# 120
Schön: 60

Jamaica
Monarquía Constitucional

Parlamentaria
2014

Numerario
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Jamaica ha utilizado su fruto nacional en numismática desde los años 60 del
s. XX, en su Numerario corriente.  El reverso de las piezas de 1 céntimo,

bajo el lema LET US PRODUCE MORE FOOD (que hemos visto antes en versión francesa)
reproduce una rama bastante simple del akí con los foliolos de fondo y tres frutos,
uno de ellos abierto por tres valvas, como corresponde. Otra, de 20 céntimos, lo
reproduce también con un fondo de hojas y tres frutos, aquí son dos de entreabiertos,
más precisos y que dejan entrever las semillas y los arilos.

Rutaceae

Citrus × aurantium L. (incl. Citrus × sinensis (L.) Osbeck)
naranjo

Cat: taronger – Eng: orange tree – Fra: orangier

Árbol pequeño perennifolio, de ramas a veces espinosas (sobretodo en el n.
amargo). Hojas brillantes, coriáceas, enteras, con el pecíolo ± alado.

Flores blancas muy olorosas (azahar), numerosas, normalmente con 5 pétalos y 10

Koelreuteria paniculata Laxm.
jabonero de China

Cat: sapinde de la Xina – Eng: goldenrain tree – Fra: savonnières de Chine

Árbol caducifolio. Hojas alternas, pinnadas una vez (excepcionalmente
bipinnadas en algunos de los folíolos más grandes de la hoja). Flores de

un amarillo vivo, irregulares, agrupadas en panículas de 25-40 cm. Fruto en cápsula
hinchada ovoidoeo-piramidal, papirácea, parduzca cuando madura.  Asia E (China
hasta Corea); ocasionalmente subespontánea en diversos países. Fl.: VI-VIII. Fr.:
IX-XII. Ornamental. Medicinal (usos tradicionales locales en China). Jabonero
(semillas, sobre todo en Europa). Comestible (hojas, en épocas de hambre;
localmente: en China).

La serie de jardines botánicos incluye una moneda conmemorativa de
Singapur, dedicada a la declaración de su Jardín Botánico como patrimonio

mundial de la UNESCO, en la que lucen, destacados, algunos de los elementos que
motivaron dicho reconocimiento. Entre ellos, a la izquierda, un grupo de plantas de
caucho con las incisiones para su obtención; en el centro, la rotonda para la banda
musical flanqueada por algunos jaboneros (por el contorno de las hojas, detallado
con 9-11 foliolos de margen pinnado una sola vez, correspondiente a K. paniculata),
y, abajo, excelentes reproducciones de dos orquídeas, Renanthera ‘Singapore Botanic
Gardens’ (testimonio de los famosos programas de hibridación. emprendidos en este
Jardín Botánico) y la orquídea tigre, Grammatophyllum speciosum, por la larga
historia del jardín en el cultivo de orquídeas (el primer espécimen plantado, en 1861,
sigue viviendo hoy, 160 años después).Véase la imagen de esta planta en Jardines
Botánicos (Singapur).
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Rama de naranjo con flor (azahar)
y fruto.

estambres. Fruto en hesperidio (tipo de baya propia de los cítricos), anaranjado
(lat. aurantium «de color del oro»), carnoso, con unos 10 gajos jugosos, de sabor
ácido, y con la cáscara (exocarpio) rica en esencias (formadas en bolsas secretoras
bajo los orificios de la piel). Algunos expertos consideran el naranjo dulce (C. ×
sinensis) y el amargo (C. × aurantium) como dos especies diferentes, mientras que
otros aceptan una única especie de origen híbrido, criterio que seguimos para facilitar
la indexación de las monedas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Híbrido originado en Asia SE (en la zona de India-China-Vietnam, cf. epíteto
sinensis = «de China»), seguramente por cruce entre Citrus maxima y C. reticulata
y llevado a Europa a través de la cultura árabe.

USOS

Comestible: El naranjo dulce es el comercial como fruta alimentaria y zumo;
Brasil, China, India, Estados Unidos y España son los 5 mayores productores del
mundo; existen cientos de variedades cultivadas. El naranjo amargo tiene otros
usos: Ornamental. Medicinal (flor, extractos y aceites esenciales: sedante; cáscara
del fruto; digestivo, estimulante del apetito). Agrícola (portainjerto en citricultura)
y alimentación (confituras, mermeladas).

Una de las piezas antiguas que se muestran en este trabajo, del territorio de
Brandenburg-Bayreuth (hoy Alemania) presenta un árbol en una gran

maceta, sobre una cruz. El árbol muestra hojas enteras y algunos frutos redondos,
que pueden asociarse con un naranjo. De hecho, en el s. XVIII era frecuente que los
cítricos fueran cultivados  -en países fríos- en viveros y jardines botánicos al aire
libre en grandes macetas, durante la primavera y verano, puesto que en otoño-invierno
debían ser trasladados a los invernaderos ya que son especialmente sensibles a las
heladas; todavía hoy puede verse esta práctica, entre otros lugares, en el Jardín
Botánico de Linné, en Uppsala (Suecia); dicha moneda es conmemorativa de Georg
Wilhelm en 1678 y describe, pues, la técnica de jardinería de cítricos establecida en
aquellos tiempos en el C de Europa.

1/12 taler (2 groschen)
Ag

29,9 mm
3,8 gr

Citrus sinensis

KM# 154
Schön: --

Alemania
Estados alemanes (Brandenburg-

Bayreuth)
1726

Numerario
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 Bastante similar, pero con una naranja y cuatro hojas, es la moneda de Italia
de 1 lira de los años 40-50, mientras que la del mismo valor de 2001 reproduce
idéntico grabado pero en el interior de una cenefa de hojas de naranjo alrededor de la
figura. Esta última moneda de tirada 56.100 unidades, se acuñó con motivo de la
historia de la lira de la anterior pieza.

También se reproducen naranjas en el reverso de la pieza de numerario de las
Islas Cook con hojas bien reproducidas y tres naranjas, en las que el grabador ha
conseguido destacar los pequeños orificios del exocarpio que le dan el característico
aspecto rugoso. Algunos años se incluyó dentro del programa numismático de la
FAO (1979).

10 céntimos
Cu-Ni

23,6 mm

Citrus sinensis

KM# 4/34
Schön: 32/53

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
1972-1994
Numerario

1 lira
1946-1950

Al
21,6 mm

1,2 gr

Citrus sinensis

KM# 87
Schön: 86Italia

República
2001

Numerario y Conmemorativa
1 lira
2001

Ag 0.835
29 mm
11 gr

KM# 219
Schön: 223
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 5   céntimos
1989-2000

Al
16 mm
1,1 gr

KM# 33
Schön: 73

Curaçao / Antillas
Holadesas

Administración de los Paies Bajos
Numerario

 5   céntimos
1916-1940

Cu-Ni
21,3 mm

4,5 gr

KM# 47/6
Schön: 39/43

10 céntimos
1948-1980

Br
21 mm
3,5 gr

Citrus aurantium

KM# 176/181
Schön: 61/65

Holanda
Reino

Numerario y Conmemorativa

5 euros
2004

Ag 0.925
29 mm
11,9  gr

KM# 251
Schön: 137

10 euros
2004

Au 0.900
22,5 mm

6,7 gr

KM# 253
Schön: 136

Anverso comúm
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Otras ramas de naranjo aparecen reproducidas en estado de floración. Así, la
de Cuba (con la leyenda FLORA CUBANA / AZAHAR) formando  un set de otras tres
plantas cubanas, ) Hedychium coronarium - Zingiberaceae y Cattleya labiata -
Orchidaceae), con tirada de 3.000 unidades cada una, o la de Marruecos (con una
gran flor de naranjo), acuñada dentro del programa de la FAO, o, aún, la de Paraguay
(de 10 céntimos de su Numerario, con flor y dos frutitos incipientes).

En fruto aparecen igualmente ramas de naranjo con naranjas en varias monedas
de Holanda, desde la de la reina Juliana, de 1948-1980 (naranjas muy simples y de
hojas demasiado estrechas) hasta las de la reina Beatriz, de 2004 (el mismo modelo
para las de 5 y 10 euros, más correctas); curiosamente, en neerlandés, la naranja se
llama sinaasappel (= «manzana china»). Tambíen utilizaron esta planta en los
Numerarios de las Antillas Holandesas (Curaçao).

1 / 5 pesos
Cu-Ni / Ag 0.999, proof

30 mm
12 gr

Citrus aurantium

KM# 53/69
Schön: B47/49

Cuba
República

1981
Conmemorativa

5 santimat
Al-Br

17,5 mm
2 gr

Citrus aurantium

Y# 112/158
Schön: 117

Marruecos
Reino

2002/2011
Numerario

10 céntimos
Al-Br
21 mm

Citrus aurantium

KM# 22
Schön: 17

Paraguay
República
1944/1947
Numerario
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Caso aparte es la «naranja»de Japón o de China representada en la serie de
prefecturas de Japón. La ceca japonesa indica que, para la prefectura de Ehime,
reproduce la «naranja de Mikan» aunque, a pesar de ello, no es botánicamente una
naranja (Japón tiene su propio sistema de clasificación de cítricos, que nada tiene
que ver con la sistemática botánica). El reverso de la moneda, a color como toda la
serie, muestra el edificio del manantial termal de Dôgo, el más famoso de Japón,
con más de 2000 años de historia, y arriba, a su izquierda una rama en hoja y fruto de
las «naranjas Mikan» (de las que la prefectura de Ehime es la mayor productora de
Japón y su flor ha sido designada «flor de la prefectura»); vistas con detalle, estas
«naranjas» son algo achatadas y recuerdan más a una mandarina. Y, en efecto, el
Mikan (= Citrus ‘Unshiu’), parcialmente sin semillas, es un híbrido descendiente, a
su vez, de otros dos híbridos (‘Kishu’ y ‘Kunebo’) y documentado genéticamente
como derivado del pomelo y de la mandarina tras múltiples cruzamientos y
retrocruzamientos, pero no de C. × sinensis (aunque la listamos aquí tan sólo a
efectos de catalogación de las monedas).

Véase  moneda en grupo Japón.

Citrus × limon (L.) Osbeck
limonero

Cat: llimoner – Eng: lemon tree – Fra: citronnier

Árbol pequeño, similar al anterior, con frutos en hesperidio, amarillos,
elípticos y a menudo con mamelones en los extremos, de hasta 18 gajos y

sabor ácido y fragante (los limones). Origen híbrido (probablemente en Asia, en los
valles al S del Himalaya y zonas cercanas) por cruzamiento entre C. medica y C.
aurantium (incluyendo quizás retrocruces con C. medica y C. × aurantifolia).

La moneda que se incluye es de contorno subpoligonal, emitida por el
Sultanato de Omán en 1978, como parte de las emisiones dentro del

programa numismático de la FAO. En el reverso y entre dos emblemas de armas,
una rama de limonero, con dos hojas y un limón, rinde homenaje a esta fruta. Se
emitieron 15.000 monedas.

0.5 omani rial
Cu-Ni
30 mm
13,5 gr

Citrus × limon

KM# 64
Schön: 68

Omán
Sultanato

1978
Conmemorativa
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Malvaceae

Adansonia digitata L.
baobab africano

Cat: baobab – Eng: baobab tree – Fra: baobab

Árbol majestuoso, caducifolio, de hasta 20 (25) m, y muy grueso (hasta 15
m!) muy longevo (la datación por radiocarbono de un baobab en Namibia

indicó una edad de aproximadamente 1275 años, lo que lo convierte en el árbol más
antiguo conocido dentro de las angiospermas y quizás puede alcanzar los 2.000) .
Hojas palmaticompuestas (lat. digitata = «como los dedos de la mano»). Flores
blancas, grandes (c. 12 cm), sobre unos largos pedicelos, con una estrella de
estambres muy numerosos. Los frutos son cápsulas indehiscentes ovoides (hasta 20-
25 cm), semejantes a melones que «cuelgan» de las ramas como de cuerdas, con la
pulpa harinosa. Semillas reniformes.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

África: es el baobab más extendido del género Adansonia en el continente
africano. Regiones áridas y secas del África subsahariana y también en las sabanas
del África intertropical, hasta el S de la Península Arábica. Puede acumular grandes
reservas de agua durante la época de las lluvias en su ancho tronco (árbol
paquicaule). Las flores tienen una antesis nocturna (sólo una noche) y son
generalmente polinizadas por murciélagos. Introducida en Australia y Asia.

Ejemplar de baobab con un
elefante a su sombra (Tanzania).

Citrus ‘Sudachi’
sudachi

Japón, en la moneda correspondiente a la prefectura de Tokushima,
representa, bajo un puente, unas aguas con remolinos (entre los más grandes

del mundo, de hasta 20 m de diámetro) existentes en el Estrecho de Naruto y un
bailarín de la danza tradicional Awa Odori, de más de 400 años de historia y, a la
derecha, una rama de cítrico. Se trata de las hojas y la flor del sudachi (Citrus
‘Sudachi’), variedad cultivada en Tokushima, de la que se declaró «flor prefectural»,
que no se ingiere como fruta, si no como aromatizante similar al limón o la lima.

Dicho «sudachi» (entidad de la sistemática de cítricos propia del Japón, como
la «naranja» de Mikan tratada anteriormente) es, en realidad, un híbrido del ‘Yuzu’
(a su vez híbrido descendiente del mandarinero) y de la llamada ‘naranja Tachibana’
(que tampoco es estrictamente una naranja, sino entre cuyos parentales también se
incluye la mandarina, uno de las pocas especies puras de cítricos).

Véase  imagen de la moneda en grupo Japón.
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Magníficos baobabs africanos se hallan en monedas de países de este
continente. Sudáfrica los hizo protagonistas con varios valores. La de 5

céntimos destaca la silueta de dos árboles defoliados (la hoja es caduca en la estación
seca y, de hecho, es su estado natural durante 8 meses al año) y en primer término,
tres frutos, dos de ellos mostrando las semillas. La de 50 céntimos muestra un ejemplar
formidable de Adansonia en el centro de un paisaje rocoso: se trata del Greater
Mapungubwe, área protegida transfrointeriza con Botswana, donde se preservan
formaciones de baobabs (escrito con letra manual: Transfronter Conservation Area)
y forma parte de un set de 6 piezas dedicadas a la naturaleza con una tirada de 1.700
unidades.

Zimbabue también represernta un baobab defoliado que permite ver su ramaje
y, sobretodo, algunos frutos que cuelgan de varias ramas con su imagen característica.

USOS

Alimentario: frutos comestibles (de ahí proviene el nombre popular de «pan
de simio»), ricos en nutrientes y vitamina C; al secarse el fruto en el árbol, se despende
la pulpa blanquecina en fragmentos («que caen del cielo»). Maderero: madera,
muy ligera, para fabricación de papel; corteza: fibra de gran resistencia. Medicinal:
aceite de baobab (de la semilla), rico en ácidos grasos (antioxidantes naturales en
cosmética). Simbólico: lugar de reunión (sombra); objeto de adoración o superstición
por las comunidades locales.

5 céntimos
Ag 0,925
27 mm
28,4 gr

Adansonia digitata

KM# 529
Schön: 558 Sudáfrica

República
2012

Conmemorativas50 céntimos
Ag 0,925
50 mm
75,4 gr

KM# 532

Anverso comúm
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Adansonia grandidieri Baill.
baobab de Grandidier

Cat: baobab de Grandidier – Eng: Grandidier’s baobab – Fra: baobab de Grandidier

Semejante a la anterior, algo más alta (hasta 30-40 m) pero con una silueta
muy característica: el tronco cilíndrico y grueso (aunque menos, c. 3m) y

una copa de ramas horizontales; las hojas palmaticompuestas presentan 6-9 folíolos.
Es endémica del bosque caducifolio del SW de Madagascar, pero hoy en dia sobrevive
en tierras afectadas por la agricultura y está catalogada como amenazada (EN, «en
peligro»). Epíteto dedicado al botánico y explorador francés Alfred Grandidier.

La llamada «Avenida de los
baobabs» de Madagascar.

Madagascar emitió una moneda conmeorativa de 1992 de 50 ariary con
dos magníficos baobabs de Grandidier de tronco recto, que ofrecen el

característico paisaje de algunos puntos del país como el conocido como «avenida
de los baobabs».

10 céntimos
Cu-Ni

19,9 mm
3,8 gr

Adansonia digitata

KM# 3
Schön: 57

Zimbabue
República
1980-1999

Numerario y Conmemorativa

50 ariary
Ac

30,6 mm, dodecagonal
10,1 gr

Adansonia grandidieri

KM# 20/25
Schön: 20/25

Madagascar
República
1992/4/6

Conmemorativa
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Brachychiton paradoxus Schott & Endl.
árbol de fuego

Cat: arbre de foc kurrajong – Eng: red-flowered kurrajong– Fra: brachychiton rouge

Arbusto (ocasionalmente hasta arbolito de 5-6 m) caducifolio, de aspecto
desordenado. Hojas de 7-9 cm, con 3 (5) lóbulos anchos y de base

redondeada. Monoico. Flores de un anaranjado-rojo, brillantes, en forma de
campana de 3-4 ×  2-2,5 cm, con un anillo de nectarios. Estambres en columna de c.
2 cm. Fruto en folículo, de 6-10 cm, con pelos estrellados en el exterior, y 20-40
semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémico de NE Australia: Territorio del N y NW. Queensland. Bosque abierto
de eucaliptos, también en bosques de playas, malezas y bosques monzónicos. 0-300
m  Común en las zonas bajas de Kakadu, preservado en el Parque Natural del
mismo nombre (Territorio del N). Fl. VI-X.

USOS

Comestible: semillas comestibles, pero están cubiertas de pelos afilados que
deben tratarse con extrema precaución. Culturales y domésticos: las comunidades
locales Bininj / Mungguy utilizan fibras de kurrajong para hacer cestas, cuerdas,
hilo de pescar y ropa (precisamente, el nombre local de la especie – kurrajong-
proviene del dharuk garrajuk. (= «hilo de pescar»), ya que este hilo se confecciona
de corteza del arbolito). A veces confundido con el ornamental Brachychiton bidwillii
Hook del que se distingue claramente por la forma de las hojas.

Flores acampanadas del kurrajong
de flor roja autraliano (Australian

Tropical Herbarium).

Se presenta una pieza commemorativa de Australia de 15 dólares, con la
efigie de la reina Isabel y, en el reverso, la inscripción DISCOVER AUSTRALIA

y la referencia inequívoca a la especie RED FLOWERED KURRAJONG, rodeando la imagen,
a todo color, de una rama de B. paradoxus. No debe olvidarse que la serie de Descubrir
Australia focaliza puntos de interés turístico y, entre ellos, sin duda tienen lugar los
parques naturales y, en este caso, la espectacular explosión de flores rojas del
kurrajong, además de su valor en la cultura material tradicional de las comunidades
locales. Este ejemplar pertenece a la serie de 15 monedas emitidos entre 2006 y
2008, en tres sets, algunas ya citadas con tirada de 2.500 unidades.

15 y 50 dólares
Pt 0.999, multicolor

3,1 / 15,6 gr

Brachychiton paradoxus

KM# 1204/1209
Schön: 1276/1281

Australia
Mancomunidad

2008
Conmemorativa
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Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
         Bombax pentandrum L.

ceiba, ceibo

Cat: capoquer – Eng: kapok tree – Fra: kapokier

Árbol caducifoilio muy grande, de hasta 40-50 m (algunos, gigantescos,
superan los 70 m), que necesita refuerzos y contrafuertes de las raíces

tabulares para sostenerse. Tronco y ramas jóvenes provistos de espinas cónicas.
Hojas de c. 20 cm, palmaticompuestas, con 5-9 (11) foliolos. Flores solitarias o
grupos (hasta 12-15) con 5 pétalos, blanco, rosados o amarillos y 5 estambres (lat.
= pentandra). Frutos en cápsula, dehiscente, con numerosas semillas marrón oscuro
o negro, rodeadas por abundante hilo blanco, amarillento o grisáceo, de aspecto
sedoso y algodonoso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

C y S América: Mexico a América Tropical. Selva tropical, y bosque de galería
en áreas más secas. La especie es pionera en el bosque secundario y el bosque de
ribera, y crece rápidamente en las aberturas del dosel causadas por la perturbación,
convirtiéndose en emergente en rodales maduros. Introducida en países tropicales,
especialmente en África W (reconocida por algunos autores como C. pentandra var
guineensis), donde crece en asentamientos ocupados y abandonados (es originario
de América, aunque ahora es uno de los árboles más comunes del bosque secundario
de Guinea Ecuatorial, tanto en Río Muni como en Bioko y en Annobón.).

USOS

Textil: Las fibras algodonosas («fibra de kapok» de las semillas constituyen
la guata (o miraguano); se cultiva en Asia y Sudamérica para relleno de cojines,
colchones, etc. Oleaginoso: el aceite de las semillas, usado localmente como
combustible de lámparas y fabricación de jabón. Carpintería: usos locales (canoas,
mobiliario). Alimentario: uso local (frutos jovenes, Indonesia). Medicinal: usos
tradicionales locales. Ornamental: parques urbanos. Simbólico: árbol sagrado en
la mitología maya y de otras comunidades de C. América, hasta la santería actual;
árbol nacional de Guatemala; un ejemplar de ceiba (The Cotton Tree = «el árbol
del algodón»), símbolo nacional en Sierra Leona. Se considera un árbol sagrado y
aparece como un símbolo en la bandera y el escudo de Guinea Ecuatorial.

El kapok o ceiba es un árbol alto,
reforzado por costillas o
contrafuertes basales generados
como raíces.

Fruto inmaduro abierto que
muestra las fibras sedosas (guata)
alrededor de las semillas de la
ceiba o kapok (Ceiba pentandra).

10 colones
Ag 0.999, proof

40 mm
21,5 gr

Ceiba pentandra

KM# 192
Schön: 49

Costa Rica
República

1970
Conmemorativa
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Costa Rica por los 150 años de independencia de los estados
centroamericanos dedicó una moneda con tirada de 5.157 unidades con

la inclusión de esta planta ante los cinco volcanes como el escudo de armas de las
provincias unidas de centroamérica.

Los países americanos donde crece silvestre y detiene un valor simbólico o
incluso mitológico, lo reproducen en sus monedas. Así, Guatemala (donde se
considera árbol nacional), en su numerario de 5 centavos, bajo un bello lema que el
país toma como reflejo del árbol (LIBRE CREZCA FECUNDO) o Honduras, donde aparece
en muchas monedas del s. XIX, con idéntico lema, y un grabado muy naturalista que
da una imagen muy precisa del árbol, incluso del follaje de hojas compuestas.

También figura en monedas africanas. El escudo de armas de Guinea Ecuatorial
fue aprobado el 12 de octubre de 1968 y muestra un árbol de seda del algodón o
ceiba en sus colores naturales (con pequeñas variaciones, permanece la misma imagen
de la época colonial española) Abajo aparece, escrito en una cinta, el lema nacional
en castellano: «UNIDAD, PAZ, JUSTICIA» y el valor. De hecho, la silueta del árbol
representado podría ser cualquiera del antiguo genero Bombax, tanto B. pentandra
(= Ceiba pentandra), introducido desde hace siglos en el país, como el silvestre B.
buonopozense (= B. flammea), cuya explotación ha sido sustituida por la de la ceiba;
por su importancia económica, las raíces-contrafuerte insinuadas y la extraordinaria
altura con que se ha grabado el árbol del escudo, lo atribuímos a la ceiba. Sierra
Leona, lo lleva tambiénen sus monedas, al ser un árbol emblemático, en una pieza
de 5 céntimos, en la que reproduce un árbol concreto, conocido como «Cotton Tree»,
una Ceiba pentandra, símbolo histórico que preside una plaza de Freetown, la capital
del país.

5 centavos
Ag / Cu-Ni

diversos
diversos

Ceiba pentandra

KM# 255/257/261/266/270/276/
Schön:38/42/46/51/55/59/63/71

Guatemala
República
1945-2006
Numerario

Ceiba pentandra

Honduras
Estado

1832-1870
Numerario

La planta está
presente en todos los
reversos de las monedas
desde 1832 a1870.
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Ceiba pentandra

Guinea Ecuatorial
República

Numerario y Conmemorativas

La planta forma parte
del escudo del pais y está
presente en la mayoría de

los anversos de sus monedas
desde su independencia en

1968

5 céntimos
Cu-Ni

17,7 mm
2,4 gr

Ceiba pentandra

KM# 18
Schön: 3

Sierra Leona
República

1964
Numerario

Gossypium sp. pl.
algodonero

Cat: cotoner – Eng: cotton plant – Fra: cotonier

Arbustos perennes (aunque en cultivo se han seleccionado variedades de
ciclo anual). Hojas con 3, 5, 7 o 9 lóbulos. Flores pentámeras (blancas,

amarillas, rosas o púrpuras), con epicáliz de piezas libres o soldadas en la base.
Estambres muy numerosos, con las anteras que emergen de los filamentos soldados
en columna. Fruto en cápsula. Las semillas tienen una cubierta de pelos largos que
se separan como fibra textil.

Gossypium es un género de unas 50 especies, de países tropicales o
subtropicales. Existen cuatro cultivos diferentes de algodón, dos especies del Viejo
Mundo (Gossyipium arboreum L. y G. herbaceum L., diploides con 2n=2x=26
cromosomas) y otros dos del Nuevo Mundo (G. hirsutum L. y G. barbadense L.,
tetraploides, con 2n=4x=52 cromosomas). En África y Asia tan sólo se cultivaban y
conocían G. arboreum y G. herbaceum, con fibras de algodón cortas (menos de 22
mm de largo) antes del descubrimiento de América. Con posterioridad, los algodones
americanos (con fibras más largas, de 24-34 mm) substituyeron a G. arboreum y G.
herbaceum, que tan sólo sobreviven como cultivos relícticos, representando menos
del 1% de la producción mundial.

Gossypium hirsutum en flor,
mostrando la columna de
estambres en el centro de la corola.
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DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Origen silvestre - G. arboreum: India y Sri Lanka; G. herbaceum: Siria a
Afganistán (y África); G. hirsutum: Pacífico, México a Ecuador y NE Brasil; G.
barbadense: W de América del S (Colombia a Perú).

USOS

Textil: la fibra obtenida de los pelos de la semilla, tratada, hilada y tejida
para formar el algodón; la planta, cultivada y domesticada desde la Antigüedad (gr.
gossypion), en la actualidad es el cultivo textil más importante del mundo (los mayores
productores actuales son China e India); una parte importante ya es algodón
modificado genéticamente para la resistencia a plaguicidas, aunque otra parte, cada
día más extendida, procede de cultivo biológico certificado, libre de transgénicos.
Alimentario: Aceite de algodón (de semillas) comestible; en su procesamiento, se
eliminan fibras cortas empleadas para la fabricación de papel moneda (billetes de
euros, o de dólar estadounidense). Cultural: Viajes, colonizaciones, esclavitud,
canciones, y movimientos sociales parten del cultivo y comercio del algodón.

El algodón en rama está formado
por los pelos de las semillas de la
planta, deben ser procesados para

transformarlos en fibra textil.

El algodón y el algodonero se hallan reproducidos en monedas de un buen
numero de países, principalmente de África, continente donde su cultivo

representa una fuente de riqueza relevante para sus economías.

Se representan escenas de cultivo y producción, tanto en las de los Estados del
Oeste de África (en un reverso con los cuatro cultivos significativos del país,
cacahuetes arriba, granos de café a la izquierda, frutos de cacao abajo y, a la derecha
una rama en flor y con botones globosos, semejantes a algodón), como en las de
Uganda, que llevan grabadas varias ramas de algodoneros a modo de guirnaldas y,
en la base un saco que parece lleno del algodón recién recolectado. Otos países han
optado por una representación más «botánica» de una rama de algodonero con hojas,
flores y frutos con algodón: Nigeria, Madagascar (Programa FAO) o Mozambique.
Una pieza especial es la de Sudán, en cuyo anverso figura una orla o cenefa de ramas
de algodón en flor, que se repite en varias emisiones.

De Europa, donde el cultivo del algodón llegó muy tardíamente, tenemos una
de San Marino, de 5 liras, con flores, frutos con algodón y hojas y, de América, una
de Paraguay, igualmente con un rama de fruto y una hoja. Finalmente, de Asia,
destacamos un anverso de Yemen muy bien grabado y detallado que muestra hojas
de 5 lóbulos y el epicáliz con brácteas fimbriadas con gran precisión.

500 francos
Bi-Me: Al-Br/Cu-Ni

28 mm
10,6 gr

Gossypium sp.

KM# 15
Schön: 25

Estados del Oeste de
África

Comunidad Económica
2003-2005
Numerario
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5 /10 céntimos //
 1 / 2 chelines

Cu-Ac
19,8 mm

4,3 gr

Gossypium sp.

KM# --/--//27/28
Schön: A26/B26//26/27

Uganda
República

1987
Numerario

2.5 meticais
1975
Cu-Ni
30 mm
13,5 gr

Gossypium sp.

KM# 97
Schön: 38

Mozambique
República
Numerario

10 meticais
1994

La-Ac
23 mm
5,1 gr

20 centavos
2006
Cu-Ni
20 mm
4,1 gr

KM# 117
Schön: 61

KM# 135
Schön: 81
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Gossypium sp.

Sudán
República
Numerario

La planta forma
parte de la corona

botánica del anverso en
todas las monedas desde

1956

3 peniques
Ni-La

19 mm, heptagonal
3,2 gr

Gossypium sp.

KM# 3
Schön: 34

Nigeria
Protectorado Británico

1959
Numerario

0.5 kobo
Br

21,6 mm
21,6 gr

KM# 7
Schön:38

Nigeria
República

1973-4
Numerario

5 guaranies
Ac / Ni-Br

20 /16,9 mm
3,8 / 1,9 gr

Gossypium sp.

KM# 152/166
Schön: 171/191

Paraguay
República
1975/1992
Numerario
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Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Egipto Poaceae Zea 1988 5 libras 660 381
Est. Oeste África Leguminoseae Arachis 2002 1.000 francos 16/17 23/26
Indonesia Poaceae Orryza 1970-1 5/ 10 piastras 21/23 21/23
R. Centroafricana Poaceae Zea 1970 20.000 francos 5 5

20 francos (2 ariary)
Al-Br

24,5 mm
6  gr

Gossypium sp.

KM# 12
Schön: 12

Madagascar
República
1970-1989
Numerario

5 liras
Al

20 mm

Gossypium sp.

KM# 280
Schön: 277

San Marino
Sereníssima República

1975/1992
Conmemorativa

2.5 fils
Al

17 mm
0,8 gr

Gossypium sp.

KM# 3
Schön: 6

Yemen
República Deocrática Popular

1987
Numerario
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Gossypium sturtianum (R.Br.) J.H.Willis
rosa del desierto de Sturt

Cat: cotoner de Sturt – Eng: Sturt’s desert rose– Fra: rose du desert de Sturt

Similar y emparentado con el algodón. Arbusto pequeño de 1-3 m. Hojas
ovadas u orbiculares (no lobadas) y de fuerte olor (glándulas). Flores de

hasta 12 cm, de color rosa, malva, pardo, púrpura o lila, con el ojo central más
oscuro, destaca la columna estaminal. Semillas con muy escaso recubrimiento peloso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Australia: Nueva Gales del S, Territorio del Norte, Queensland, S Australia,
Victoria, W Australia. Cauces secos de arroyos, gargantas y pendientes rocosas y
secas. Florece todo el año, más intensamente en invierno.

USOS

Simbólico: Emblema floral del Territorio del N de Australia (aparece en su
bandera oficial, en forma muy simplificada como una corola de 7 pétalos.
Ornamental. El epíteto strurtianum está dedicado a su descubridor Charles Sturt,
explorador británico de Australia en el s. XIX.

Acorde con su carácter emblemático del Territorio del Norte de Australia,
el algodón de Sturt forma parte de la imagen que el país proyecta en sus

monedas. Así, aparece en una emisión de 2002 de oro (tirada 5.500), con unas ramas
con cuatro flores y algunas hojas finamente grabadas; otra, de 2006 (tirada 1.500),
muestra un reverso de tecnología multicolor, con una buena imagen de una rama con

Las espectaculares flores del
algodón de desierto de Strut son el

emblema del Territorio del Norte
de Australia.

100 / 150 dólares
2002

Au 0.999
25 / 30 mm

10,3 / 15,5 gr

Gossypium sturtianum

KM# 658/658
Schön: 689/690

Australia
Mancomunidad
Conmemorativa

15 / 50 dólares
2006

Pt 0.999, multicolor
3,1 / 15,5 gr

KM# 982/983
Schön: 1024/1029
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Hibiscus elatus Sw.
     Talipariti elatum (Sw.) Fryxell

majagua

Cat: hibisc de les Antilles – Eng: blue mahoe– Fra: hibiscus elatus

Árbol de 7-10 (25) m (lat. elatus = «alto»), de tronco erecto. Hojas ovadas,
anchas, de margen entero y ápice agudo, similares a las de la hiedra.

Flores acampanadas o en forma de embudo, pentámeras, con pétalos que viran la
coloración con la maduración; amarillo brillante, naranja, rojo, granate (suelen
mostrar aguas de varios colores simultáneamente). Estambres en larga columna.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: Antillas. Lugares húmedos, 500-1200 m.

USOS

Maderero: mobiliario y ebanistería; cajas de puros habanos (corteza); tras la
molienda, la madera se torna azul, como las «aguas» de las láminas pulidas («blue»
mahoe, en inglés). Simbólico: Árbol nacional de Jamaica. Ecológico: reforestación
y restauración de hábitats. Ornamental: en jardines y como árbol urbano.

Flor de majagua, en un árbol en
las calles de La Habana (Cuba).

1 / 5 / 50 pesos
Ni-Ac / Ag 0.999 / Ag

0.999, multicolor
12,9 / 7 / 155 gr

Hibiscus elatus

KM# 722/581/940
Schön: 515/521/527

Cuba
República

1997
Conmemorativa

20 céntimos
Cu-Ni

28,5 mm
11,3 gr

Hibiscus elatus

KM# 748/55/69/104
Schön: 26/73

Jamaica
Monarquía Constitucional

Parlamentaria
1971-1990
Numerario

hojas y en flor, incluida una fidedigna reproducción del color, que se completa con
el nombre vulgar en inglés STURT’S DESERT ROSE. Esta última moneda también forma
parte del set citado de 15 piezas australianas dedicadas al descubrimiento del país.
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Este hibisco de las Antillas figura en las monedas de los dos únicos países
donde es silvestre. En Cuba se emitió una moneda en 1997 (tirada, 5.000)

formando parte de un set de seis plantas de la flora del Caribe, con una reproducción
a todo color de la corola (mostrando las tonalidades rojas y anaranjadas) sobre unas
hojas verdes y las inscripciones FLORA DEL CARIBE y su nombre científico HIBISCUS

ELATUS. Por su parte, Jamaica la tiene en su Numerario de 1976, en una particular
composición, con tres árboles que emergen de un suelo orlado con una rama a modo
de gurinalda, con flores en los extremos y hojas enteras en el centro. Fueron acuñadas
en las cecas de Farnklint Mint (SA) y Royal Mint (Inglaterra), siendo las
correpondientes a los años 1978, 81, 82, 84 y 87, incluidas dentro del Programa
Numismático de la FAO.

Hibiscus rosa-sinensis L.
rosa de China, hibisco

Cat: hibisc de la Xina – Eng: China rose – Fra: hibiscus Rose de Chine

Árbol similar a la anterior, alcanza el tamaño de arbusto (2-5 m); hojas
enteras, con margen dentado. Flores grandes con cinco pétalos rojas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Origen poco seguro, probablemente de algún punto de Asia tropical (llevada
por navegantes, comerciantes y viajeros a prácticamente todos los países tropicales,
donde se cultiva como ornamental y se asilvestra en algunos).

USOS

Ornamental: Una de las especies más extendidas en jardinería, en países
tropicales y cálidos del mundo; variedades e híbridos de flores dobles (inicialmente
desarrolladas en China) o triples y coloraciones de corolas muy variadas, de las
gamas del blanco, amarillo-naranja o rosa-rojo. Comestible: Localmente (hojas,
flores). Medicinal: Medicina tradicional china; cosmética. Simbólico: Es la flor
nacional de Malasia (bunga raya en idioma malayo) y símbolo de la República
Dominicana, Puerto Rico y del estado estadounidense de Hawái, además de flor de
ciudades y territorios de Colombia, México y Venezuela y emblema-logotipo de Haití.

Flor de Hibiscus rosa-sinensis
(compárese con la especie

anterior). Jardín Botánico de Tallin
(Estonia).

1 dólar
Cu-Ni / Ag 0.925, proof

38,5 mm
28,2 gr

Hibiscus rosa-sinensis

KM# 67
Schön: 71

Bermudas
Territorio Británico de Ultramar

1990
Conmemorativa
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Especie bastante extendida en numismática, por su simbolismo o
simplemente por la belleza y espectacularidad de sus flores, sin aparente

mensaje comunicativo. Así aparece (en forma de ramas con hojas y flores) en las
monedas de Bahamas, Bermudas, (acuñada con motivo del 90 cumpleaños de la
Reina Madre de Inglaterra con tirada de 5.000 ejemplares, junto a otra planta,
Sisyrinchium bermudiana - Iridaceae), Trinidad y Tobago o Islas Cook (esta última,
de muy buena factura).

25 céntimos
Cu-Ni

25 mm, romboidal
6,4 gr

Hibiscus rosa-sinensis

KM# 5/19/62
Schön: 4/17/37

Bahamas
Mancomunidad

1966-1992
Numerario

a1

a2 Reverso común

1 céntimo
Br / Ag 0.925, proof

17,8 mm
1,9 gr

Hibiscus rosa-sinensis

KM# 42/51
Schön: 44/50

Trinidad y Tobago
República

1982/1983-4
Numerario y Conmemorativa

Hibiscus rosa-sinensis

KM# 3
Schön: 4

Islas Cook
Estado Libre asociado a Nueva

Zelanda
1972-1983
Numerario

5 céntimos (5 tene)
Cu-Ni

19,4 mm
28,2 gr
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Caso aparte son las monedas de Malasia, país del que es flor nacional y que
luce en varias piezas, tanto de numerario como conmemorativas, en formas simples
o detalladas (las de oro del año 2000 permiten contar las anteras de los estambres!)
y en la de 100 ringgit, con el nombre popular BUNGA RAYA (bunga en lengua local =
flor).

Valor KM S. Metal mm gr

1 sen 49 91 Ac / Ag 0.925 17,7 1,7
5 sen 50 92 Cu-Ni / Ag 0.925 16,2 1,4
10 sen 51 93 Cu-Ni / Ag 0.925 19,4 2,8
20 sen 52 94 Cu-Ni  / Ag 0.925 23,6 5,6
50 sen 53 95 Cu-Ni / Ag 0.925 27,7 9,3

MALASIA

10 / 100 / 200
ringgit

2000
Au 0.999

22 / 28 / 37 mm
7,7 / 15,5 / 31,1 gr

Hibiscus rosa-sinensis

KM# 121/122/123
Schön: 118/119/120

Malasia
Federación

Numerario y Conmemorativas

KM# --/--/--
Schön:229/230/231

1 / 10 / 100 ringgit
2017

Al-Br / Ag 0.925 /Au
0.999

30 / 35,7 / 22 mm
8,8 / 21 / 7,9 gr

50 sen
1989-2011

(Véase uadro adjunto)

(Muestra del valor de 50  sen)
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Hibiscus syriacus L.
rosa de Siria

Cat: hibisc de Síria – Eng: rose mallow – Fra: hibiscus Rose de Syrie

Similar a las dos anteriores, caducifolia y más baja, arbusto de 2-4 m.
Hojas oval-lanceoladas, de margen dentado. Flores más pequeñas (hasta

6-8 cm), de colores blanco, malva, rosado, hasta rojo, frecuentemente con manchas
más oscuras (con irradiaciones estrelladas) en la garganta de la flor, de la que
destaca la columna de estambres de color crema o blanquecino.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SE de China y Taiwan (en expansión hacia el W, llegó a Europa en el s. XVI, a
través de jardines de Siria, de donde se creía, erróneamente, originaria (lat:
syriacum). Fl. VII-X.

La rosa de Siria es un Hibiscus
más bajo y compacto de flores
malva/rosa y garganta oscura.

25 won
1970

Ag 0.999, proof
30 mm
14 gr

Hibiscus syriacus

KM# 11
Schön: 62

Corea del Sur
República

Numerario y Conmemorativas

KM# 24
Schön:74

100 won
1981
Cu-Ni
30 mm
12 gr

1 won
1983-2011

Al
17,2 mm

0,7 gr

KM# 1/4/31
Schön: 51/54/77
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En tanto que flor nacional, la especie se muestra en las monedas de Corea
del Sur. La de 250 won, con la efigie del presidente Chung Hee Park en

el anverso y, en el reverso, el estandarte presidencial del país, con un par de aves
fénix flanqueando la «rosa de Corea» (nombre que también recibe H. syriacus
por evidentes motivos). La de 1 won representa una flor, la de 100 won, un ramo
de 5 flores.

USOS

Ornamental: jardines, parques y alineación urbana (en aceras estrechas, por
su crecimiento compacto y poco encumbrante); variedades de flor doble o triple, y
colores forzados a través de selección e hibridación; de fácil cuidado; la mayoría,
estériles. Simbólico:  flor nacional de Corea del Sur.

Malvaviscus arboreus Dill. ex Cav.
tulipán de monte

Cat: malvavisc arbori – Eng: wax mallow – Fra: hibiscus dorment

Especie similar a los hibiscus, con secreción pegajosa (lat: -viscus) de
porte más bajo (arbusto o pequeño árbol de 1,5-3 m), hojas dentadas con

pelos estrellados y, sobre todo, flores rojas, más pequeñas (3-6 cm) cuya corola
permanece prácticamente cerrada de manera que la campana se convierte en un
tubo del que emergen la columna estaminal y los estigmas. Dicha adaptación facilita
la polinización por colibríes y lepidópteros de trompa larga. América C y S (México
hasta Trinidad, Perú y Chile). Lugares perturbados de bosques tropicales, manglares
y perennifolios. 0-1800 m. Especie descrita por el botánico valenciano A.J. Cavanilles
en el s. XVIII y cultivado como ornamental en países tropicales y usos medicinales
populares (localmente).

Se ha presentado más arriba una moneda de dos dólares de 1990 de Belice
(p. 226), en cuyo reverso aparece bien representada la especie, con las

flores entreabiertas pero de tubo cerrado, enfrente a Heliconia aurantiaca.

Moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Belice Heliconiaceae Heliconia 1990 2 dólares 100 100

Theobroma cacao L.
árbol del cacao

Cat: cacau – Eng: cacao tree– Fra: cacaoyer

Árbol perennifolio de 5-8 m (en cultivo; algún ejemplar silvestre, de hasta
20 m). Hojas brillantes, coriáceas, ovadas o elípticas, de 20-35 cm, de

ápice largo y estirado (para permitir que el agua gotee). Flores pequeñas, estrelladas,
de color blanco amarillento a rosa pálido, agrupadas en racimos que surgen
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Las flores y los frutos del cacao
nacen directamente del tronco
(caulifloria).

1 nuevo sol
Cu-Ni-Zn
25,5 mm

7,3 gr

Theobroma cacao

KM# 375
Schön: 179

Perú
República

2013
Numerario

directamente del tronco (caulifloria). Fruto en  baya de color rojo a marrón, elíptico-
ovado (comúnmente conocida como ‘mazorca de cacao’ o ‘vaina’), de 15-25 cm.
Semillas 30-40, rodeadas por una pulpa blanca agridulce.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C y S: México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Guyana,
Surinam y Guayana Francesa. Bosque tropical perennifolio (sotobosque o en grupos
a lo largo de las orillas de los ríos.) Las flores se producen durante todo el año,
polinizadas por mosquitos, y solo alrededor del 5% de las flores reciben suficiente
polen. Las semillas son dispersadas y consumidas por diferentes mamíferos como
los monos. Introducido como planta de cultivo en países tropicales de África y Asia.

USOS

Comestible: Cacao (chocolate) y manteca de cacao; usado desde hace más de
2.000 años por los pueblos indígenas de América Central y cultivado hoy a gran
escala: en 2008-2009, la producción mundial de cacao fue de 3.515.000 toneladas
(África Occidental 71%, Centroamérica y Sudamérica 13%, Sudeste de Asia 16%).
Medicinal: efectos beneficiosos del consumo de cacao en salud; dietética,
preparaciones farmacéuticas y cosmética (humectante para la piel). Restauración
ecológica: las cáscaras trituradas de las semillas se utilizan como alternativa al
mantillo de turba. Monetario: semillas como bebida ritual y como sistema monetario
de intercambio en las civilizaciones mesoamericanas precolombinas.

El nombre científico Theobroma cacao fue ideado por Linné. Theobroma
significa ‘comida de los dioses’ del gr. theos (=dios) y broma (=alimento), y cacao
deriva del náhuatl cacáhuatl  (=»cacao»), igual que chocolate proviene de xocolatl,
de xococ (amargo) y atl (agua).

Del continente originario del cacao, destacamos una emisión de Perú,
encabezada por la leyenda EL CACAO / TEOBROMA CACAO, reciente (2013) y

de numerario donde reproduce con gran precisión un arbolillo de cacao y una baya
abierta, donde se muestran perfectamente las costillas externas y las semillas de su
interior, tal como si de una lámina botánica se tratase. Trinidad y Tobago, en mensaje
más utilitario, grabó en el reverso de 1 dólar de 1979 una rama con hojas y bayas de
cacao, bajo el valor y la inscripción promovida por la FAO FOOD FOR ALL.
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1 dollar
Cu-Ni
32 mm
12,7 gr

Theobroma cacao

KM# 6/38
Schön: 27/37

Trinidad Tobago
República
1979-1984
Numerario

Theobroma cacao

Estados del África
Central //

CEMAC (Comunidad
Económica Monetaria

del África Central):
Chad

Congo, R.
R. Centroafricana

Gabón
Camerún

Guinea Ecuatorial

Numerario y Conmemorativa

Muestra de algunos
anversos y reversos de

diversos paises que
forman esta Comunidad

de países y que han
compartido el mismo

tipo de forma monetaria

Anversos

Reversos

Banco de los Estados de África Central / CEMAC

La mayoría de las monedas catalogadas provienen de África, donde se concentra actualmente la producción
mundial. Ramas con hojas y frutos o frutos solos aparecen en emisiones de Camerún (acuñada con motivo del 10º
aniversario de la independencia, con 4.000 unidades de tirada y compartiendo moneda con Coffea arabiga - Rubiaceas),
los Estados de la CEMAC, Ghana, Nigeria, Santo Tomás y Príncipe (un tronco con muchos frutos), Sierra Leona (un
círculo de frutos alrededor del valor de la moneda y una rama muy realista), todos ellos en clara alusión al valor de la
producción de cacao en la riqueza del país.
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Más «exóticas» son las piezas encuñadas por Finlandia (de 10 euros, con cacaos
de diseño casi minimalista, propio de los nuevos tiempos, de 2016) y Samoa, con
una rama en hoja y fruto, de perfil mucho más tradicional, propio de la época (1974).

5.000 francos
Au 0.900
29 mm
17,5 gr

Theobroma cacao

KM# 20
Schön: 17

Camerún
República

1970
Conmemorativa

Theobroma cacao

Ghana
República

 Numerario

20 pesewas
Ni-Ac

23,5 mm
4,4 gr

KM# 40
Schön: 39

Imagen muestra

(Véase cuadro adjunto)

Año Valor KM# Sh. Metal mm gr

1967 2.5 pesewas 14 14 Cu-Ni -- --
1967/73/75 5 pesewas 15 15 Cu-Ni -- --
1967/73/75 10 pesewas 16 16 Cu-Ni 13,5 5,5
1964/73/75 20 pesewas 17 17 Cu-Ni 28,5 --
1979 50 pesewas 18/24 18/25 Al-Br -- 12,6
1991 10 cedis 29 30 Ni-Ac 21,6 3,5
1991 20 cedis 30 31 Ni-Ac 24,5 5,4
1991 100 cedis 32 33 Bi-Me -- 6,9

GHANA
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10 euros

Theobroma cacao

KM# --
Schön: --

Finlandia
República

2016
Conmemorativa

6 peniques
1959
Cu-Ni

17,8 mm
2,5 gr

Theobroma cacao

KM# 4
Schön: 35

Nigeria
República Federal

Numerario
5 kobo

1973-1989
Cu-Ni

KM# 9
Schön: 9/44

2 sene
Br

21,1 mm
3,8 gr

Theobroma cacao

KM# 13
Schön: 13

Samoa
Estado independiente

1974/1988/1996
Numerario
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Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Estados Oeste África Leguminoseae Arachis 2002 1.000 francs 16/17 23/26
Estados Oeste África leguminoseae Arachis 2003/2010 500 francos 15 25
Estados Oeste África Poaceae Oryza 1972-2005 50 francos 6/14 5
Haití Asparagaceae Agave 2016 50 gourdes 149 95
Jamaica Sapindaceae Bighlia 1961-1988 20 céntimos 120 90

1 dobra
La

20 mm

Theobroma cacao

KM# 26
Schön: 29

Santo Tomás y Principe
República Democrática

1977
Numerario

Theobroma cacao

Sierra Leona
República

 Numerario 100 leones
1996
Ni-Ac
21 mm

KM# 46
Schön: 49

10 céntimos
1964
Cu-Ni

22,9 mm
4,9 gr

KM# 19
Schön: 4
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Tilia platyphyllos Scop.
tilo de hoja ancha

Cat: tell de fulla grossa – Eng: broadleaf lime– Fra: tilleul à grandes feuilles

Árbol caducifolio, de hasta 30 m. Hojas simples, verdes en ambas caras,
alternas, en forma de corazón, con nerviación palmada, base algo

asimétrica, ápice bruscamente acuminado y margen aserrado. Inflorescencia en cima
péndula, que nace de una bráctea lingüiforme de color verde claro. Flores en forma
de estrella, muy olorosas; 5 pétalos libres, amarillentos; estambres muy numerosos
soldados en la base; gineceo cubierto de pelos. Fruto seco, globoso o piriforme, de
cubierta dura y con costillas prominentes. Todas las especies europeas de Tilia son
interfértiles, y los híbridos naturales son comunes, lo que dificulta su identificación.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa C y S, Asia W. Bosques caducifolios. Flores fragantes que son visitadas
por las abejas. Fl. V-VII. La bráctea de cada grupo de frutos provoca un movimiento
rotativo -en espiral- durante la caída por gravedad, que favorece la dispersión.

USOS

Ornamental (árbol de sombra en parques y avenidas); el tilo de hoja grande
es uno de los padres del híbrido natural Tilia × europaea, que se cultiva ampliamente
y se utiliza como árbol de la calle. Medicinal (inflorescencia entera: tranquilizante
suave, tratamiento sintomático de resfriados). Cosmética (piel, cabello). Ebanistería.

Hojas con rama fructífera: los
frutos, pedicelados, parten de la
bráctea -de un verde más claro-

que colaborará en su dispersión.

1 corona
Zn

23 mm
4,5 gr

Tilia platyphyllos

KM# 4
Schön: 22

Bohemia y Moravia
Protectorado alemán

1941-1944
Numerario

20 euros
Au 0,999
17,5 mm
3,89 gr

Tilia platyphyllos

KM# 338
Schön: --

Alemania
República Federal

2015
Conmemorativa
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500 tolarjev
1991

Ag 0.925
25 mm
15 gr

Tilia platyphyllos

KM# 1
Schön: 10Eslovenia

República
Conmemorativa

Anverso común
(salvo valor)

5 / 500 / 5.000 tolarjev
1994

La / Ag 0.925 / Au 0.900, proof
26 / 32 / 24 mm

-- / 15 / 7gr

KM# 15/17/18
Schön: 18/19/20

Bajo el binomen T. platyphyllos catalogamos agrupados los tilos que
aparecen en la numismática centroeuropea, aunque la identificación

precisa en las monedas es delicada, como se ha dicho. Bohemia y Moravia emitió en
los años 40 una curiosa pieza que en el reverso reproduce una guirnalda de hojas
acorazonadas con unas estructuras cruciformes que recordarían las brácteas con frutos
esféricos colgantes. Eslovenia tiene dos bonitas monedas conmemorativas con tilos:
la que lleva inscrita la fecha del referéndum de independencia (23 de diciembre de
1990) (tirada de 20.000 unidades) a la que se asocia una hoja y una bráctea con
frutos junto a una espiral en movimiento, en una imagen muy plástica, y otra, de
1994, con parecida composición, de homenaje al 50 aniversario de Banco de Eslovenia
(1944-1994).

Por su parte, República Checa ha usado, de modo reiterado, la imagen del tilo
en sus monedas. Principalmente debe atribuirse a un ejemplar concreto, el «Tilo de
la Libertad», de unos 100 años de edad y declarado árbol europeo del año 2019, que
crece en la loclidad de Velké Opatovice, al S de Moravia. Cuando se fundó
Checoslovaquia como tal, en 1918, la población de local plantó 16 tilos de la Libertad:
símbolos de independencia, democracia y del final de la I G.M. Uno de ellos fue este
árbol, el único que ha sobrevivido hasta hoy en medio del cruce de cinco calles.
Tanto el ejército alemán como el rojo marcharon alrededor del tilo al final de la II G.
M., y se convirtió en un símbolo de la libertad y la resistencia checas. Así aparece
una rama o vástago con hojas de tilo, más o menos estilizadas, solas o acompañadas
de espigas u otros personajes de distintas emisiones.

Asimismo, Alemania, con motivo del año internacional de los bosques, emitió
un set de seis monedas en la que incluyó el tilo. Se pusieron en circulación 40.000
unidades fabricadas por cada una de las cinco cecas oficiales alemanas.
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50 ducados
1947

Tilia platyphyllos

Checoslovaquia
República
Numerario

25 coronas
1965

10 coronas
1930-33

10 ducados
1929-51

10 ducados
1959-51

50 haleru
1921-31

1 corona
1941

20 haleru
1921-38

Ejemplos de anversos y/o reversos
de monedas del pais que contiene

la planta

Thymelaeaceae

Daphne arbuscula Celak.
dafne arbuscula

Cat: dafne arbúscula– Eng: shrubby daphe – Fra: daphné arbuscula

Arbusto perennifolio rastrero y enano, de tan solo 15 cm de altura. Hojas
de color verde oscuro brillante, estrechamente oblongas, de hasta 18 mm.

Flores de color rosa intenso, muy fragantes, en racimos densos en los extremos de
los brotes. Corola con 4 pétalos, soldados en un tubo estrecho de color más intenso.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de Eslovaquia (Región de Murán), en el Parque nacional Muránska
Planina. Pendientes y acantilados rocosos soleados, picos y terrazas de roca, sobre

Daphne arbuscula es un arbusto
rastrero endémico de Eslovaquia,

usado como ornamental.
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calizas. 800-1300 m. Fl:finales de la primavera y principios del verano. Es especie
rara, con tan sólo c. 5.000 ejemplares, protegida en Eslovaquia y, a escala  europea,
por el Convenio de Berna.

USOS

Ornamental: las formas enanas y de porte redondeado, muy apreciadas en
jardinería, con variedades premiadas en concursos, parecidas a un laurel (gr. daphne
= «laurel») pequeño (lat. arbuscula = «como un árbol pequeño»). También se
comercializan en viveros algunos híbridos (Daphne arbuscula × D. cneorum o bien
× D. sericea).

La moneda conmemorativa de 500 coronas del Parque Natural (en el reverso
NARODNY PARK MURANSKA PLANINA = «Parque Nacional Muranska Planina»

sobre unos caballos de Muran), no podía sino mostrar la joya botánica del parque,
Daphne arbuscula (localmente Lykovec muransky), especie que en todo el mundo
tan sólo se halla en Eslovaquia y, en el país, únicamente en el interior del parque.
Bajo la silueta del castillo de Muran, se reproduce un mata rastrera de la dafne local,
que muestra muy correctamente hojas y flores. La tirada fue de 8.500 unidades en
calidad normal y otras 2.800 en calidad proof.

500 coronas
Ag 0,925
40 mm
33,6 gr

Daphne arbuscula

KM# 84
Schön: 84

Eslovaquia
República

2006
Conmemorativa

Tropaeolum majus L.
capuchina

Cat: caputxina – Eng: Indian cress – Fra: capucine, cresson d’Inde

Herbácea, anual, de hasta c.1-1,5 m, a veces como enredadera. Hojas
orbiculares de hasta 15 cm de diámetro, peltadas, sobre un largo pecíolo.

Flores irregulares, rojas o anaranjadas, con ojo central más oscuro o amarillento
con apéndices fimbriados; 5 pétalos rojos o anaranjados y un espolón proyectado
hacia atrás (nectarífero) parecido a una capucha de monje («capuchina»).

Tropaeolaceae
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Capuchina en un jardín público en
Francia. De izq. a der.: flor, botón

floral con espolón y hojas peltadas
orbiculares.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cultígeno de Perú, originado por hibridación entre varias especies andinas.
Introducida en muchos países del mundo, escapada de cultivos, en algunos, invasora
(por ejemplo, en Canarias).

USOS

Medicinal (sumidad florida, a veces hoja o semilla): bacteriostática, virustática
y antimicótica, por el aceite esencial. Cosmética: Champús (a la capuchina).
Comestible: Las flores (y hojas tiernas) en ensaladas o adorno de platos (sabor
algo picante, parecido al berro). Ornamental: Anual de fácil germinación, sensible
al frío, con variedades de colores diversos (del blanco, amarillo, naranja, rojo hasta
púrpura). Simbólico: Flor símbolo de la ciudad de Arequipa, en el S del Perú.

Bielorrusia, en su serie numismática floral formada por 10 monedas y
acuñada por la ceca de Polonia a todo color, tiene una pieza conmemorativa

de 100 rublos, de plata, en cuyo reverso luce, a todo color, una rama de capuchina,
con sus correspondientes hojas peltadas de nerviación en estrella y dos flores, en
visión cenital y lateral, respectivamente, bajo la leyenda Tropaeolum. En ausencia
de semiótica alguna, debe considerarse esta moneda como un mero objeto de
colección. La Tirada fue de 8.000 ejemplares.

100 rublos
Ag 0,800, multicolor,

proof
32 mm
14,1 gr

Tropeolum majus

KM# --
Schön: --

Bielorrusia
República

2013
Conmemorativa

Brassicaceae

Brassica napus L.
colza

Cat: colza – Eng: rapeseed – Fra: colza

Herbácea anual (o bienal), de hasta 1,5 m. Raíz a veces tuberosa (rutabaga).
Hojas de hasta 40 cm, glaucas (de un verde azulado), las inferiores,

pecioladas, liradas, con 2-5 pares de segmentos laterales y uno terminal mucho
mayor. Racimos de 20-60 flores pediceladas.  Pétalos 8-18 mm, amarillos. Frutos
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en silicua alargada (60-100 ×2,5-4 mm) con 12-18(30) semillas por lóculo, atenuados
en rostro de 10-16 mm, cónico. Semillas de 1,2-1,8 mm de un pardo obscuro.

Según el monógrafo C. Gómez Campo, se distinguirían distintas variedades:
a) var.  napus, utilizada principalmente como forraje, tanto por sus hojas como por
sus raíces; b) var. rapifera Metzg (la rutabaga), apreciada por sus raíces para
consumo humano y animal; y c) var. oleifera (Moench) DC. (la colza) cultivada hoy
extensivamente en el mundo por el aceite que se extrae de sus semillas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cultígeno del S de Europa (probablemente Francia). Se considera originado
durante la domesticación, por hibridación y duplicación cromosómica (2n = 4x =
38 cromosomas) entre la col diploide (B. oleracea) y el nabo diploide (B. rapa).

USOS

Comestible: la raíz, napiforme (se encuentra en el registro arqueológico desde
la época romana en adelante) en distintas variedades incluído el colinabo (var.
napobrassica (L.) Rchb); aceite de las semillas (colza), cultivado a gran escala,
también como fuente de biocombustible.

En Japón se consume como verdura (nanohana) constituída por los brotes
jóvenes de la planta y también las flores, los tallos y las hojas hervidas, los brotes
encurtido en ensaladas. Cultural: Se celebra un festival que festeja la floración
primaveral de nanohana, llamado Nanohana Matsuri, se lleva a cabo anualmente.

Las flores de la nanohana (o colza)
son cruciformes, es decir, tienen
cuatro pétalos dispuestos en forma
de cruz

En la serie de monedas de las prefecturas de Japón (Véase imagen de la
moneda en este grupo), la de Chiba reproduce el famoso puente-autopista

que cruza la bahía de Tokyo, sobre el mar azul, en el que destaca una mata de flores
amarillas: se trata de la nanohana, declarada flor oficial de la prefectura por votación
popular en 1954.

Brassica oleracea L.
col

Cat: col – Eng: cabbage – Fra: chou

Los ejemplares silvestres difieren de la anterior por ser perennes, con tallos
altos (de hasta 2 (3) m), de base semileñosa cubierta de cicatrices foliares.

Las hojas inferiores, grandes, de hasta 40 cm, pecioladas y las superiores, sésiles.
W. Europa: Acantilados marinos, 10-150 m. Se cultiva por sus hojas (col) ya utilizadas
como alimento en la antigüedad. Hoy se cultivan también variedades de coles
ornamentales, con hojas coloreadas, procedentes del Japón.

Especie muy diversificada en múltiples formas cultivadas:  la berza o col
caballar (var.  oleracea), el repollo (var. capitata L.), el colinabo o «kohl-rabi» (var.
gongylodes L.), la col portuguesa (var. costata DC.), la col de Bruselas (var.
gemmifera DC.), la coliflor (var.  botrytis L.), el brócoli (var. italica Plenck) o la col
lombarda (f. rubra Peterm.), todas ellas botánicamente pertenecientes a Brassica
oleracea.
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Seychelles acostumbra a incluir grabados de plantas en sus monedas. La de
5 céntimos de la década de los años 70, con la reina en el anverso, muestra

una col, bien representada, sobre el lema CROWN MORE FOOD, sugiriendo el papel de la
corona en la alimentación de sus súbditos.

5 céntimos
Al

18,5 mm
0,7 gr

Brassica oleracea

KM# 18
Schön: 18

Seychelles
Mancomunidad

1972-1975
Numerario

Degenia velebitica (Degen) Hayek
 Lesquerella velebitica Degen

     Alyssum velebeticum (Degen) Degen

degenia

Cat: degènia de Velebit – Eng: degenia – Fra: degénia

Herbácea perenne de base leñosa, formando una mata rastrera de sólo 5-
10 cm de altura. Hojas alternas, simples y oblanceoladas, grisáceas.

Flores cruciformes de pétalos de un amarillo brillante, agrupadas en racimo. Fruto
corto, en silícula.

Género (con esta única especie) segregado de Lesquerella y de Alyssum y
dedicado a su descubridor, el botánico húngaro Árpád von Degen (1866-1934),
explorador de la flora de la sierra de Velebit (Croacia), donde descubrió la especie.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SW Croacia. Endémica de los montes Velebit. en suelos rocosos, 1000-1500
m;  rara,  amenazada y  preservada en áreas Natura 2000 en el país. Fl. V-VI.

USOS

Ornamental: cultivada en rocallas soleadas. Símbolo de la región, representado
en numismática.

Mata de Degenia velebetica
cultivada en el Jardín Botánico

de Dresden (Alemania).

Desde los años 90, las monedas del Numerario 50 lipa de Croacia llevan
grabada una rama de la planta, que muestra su porte rastrero, rizomatoso,

sus flores detalladas (llegan a contarse los estambres!) y racimos fructificados con
las silículas apiculadas. El grabado se sitúa bajo la inscripción del nombre de la
especie en serbo-croata: VELEVITSTSKA DEGENIA (= «degenia de Velebit») y se comporta
como elemento identitario del patrimonio natural de la región y del país.
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50 lipa
Ni-Ac

20,5 mm
3,6 gr

Degenia velebitica

KM# 8
Schön: 12

Croacia
República
1933-2013
Numerario

Iberis gibraltarica L.
iberis de Gibraltar

Cat: carraspic de Gibraltar – Eng: Gibraltar candytuft – Fra: ibéris de Gibraltar

Herbácea perenne, arqueado-ascendente, de hábito almohadillado, de hasta
20-30 (40) cm. Tallos con rosetas foliosas. Hojas oblongo-espatuladas,

de margen lobulado o dentado. Inflorescencia corimbiforme grande, de 5-6 cm de
diámetro, plana y contraída en la fructificación. Corola cruciforme de pétalos
desiguales, subrectangulares, purpúreos o rosados (hasta casi blancos), con
venaciones muy marcadas. Frutos orbiculares, alados.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Mediterráneo W. Endémica de las dos orillas del estrecho de Gibraltar (Cádiz,
Gibraltar y Marruecos).  Fisuras roca y terrenos pedregosos calcáreos, 150-200 m.

USOS

Ornamental: Cultivada en rocallas de países mediterráneos. Simbólico:
Símbolo de la Upper Rock Nature Reserve en el Peñón y flor nacional de Gibraltar.

Los botones florales antes de la
floración conforman un disco de
pequeños glóbulos. Ejemplar
cultivado en rocalla.

Esta especie, principalmente africana en realidad, pero cada vez más
abundante en la ladera norte del Peñón, aparece en las monedas de Gibraltar

de 50 peniques conmemorativas desde los años 70, como auténtico símbolo nacional,

50 peniques
Cu-Ni

30 mm, heptagonal
13,5 gr

Iberis gibraltarica

KM# 17
Schön: 21

Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar

1972-1975
Conmemorativa
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en la tradición de las plantas identificativas de los territorios británicos. En el reverso,
alrededor del valor de la pieza, figura una guirnalda con discos formados por puntos
o glóbulos que, a primera vista, no se identifican con el aspecto natural de la especie
más que en el momento de la prefloración, en que los botones florales de la
inflorescencia (ver imagen) configuran un disco plano con múltiples unidades (los
capullos florales que más tarde se desarrollarán en flores).

Iberis sempervirens L.
carraspique

Cat: carraspic sempreverd – Eng: candytuft – Fra: ibéris toujouis vert

Candytuft es un nombre genérico que en inglés se refiere a los carraspiques
o iberis, en particular a Iberis sempervirens, el más extendido como

ornamental. Se trata de una planta perenne, similar a la anterior, perennifolia (lat.
sempervirens = «siempre verde»), de hábito más difuso, hojas más largas oblongo-
espatuladas de ápice redondeado y margen entero; de flores de pétalos desiguales,
en general blancas (en ocasiones con tonos rosados) que forman un sinnúmero de
inflorescencias globosas como cabezuelas que cubren los jardines, donde se usa
como ornamental de rocallas. Las formas de cultivo suelen ser robustas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Mediterráneo. Montañas, 700-3000 m. Neófito introducido en el N de Europa
a partir del s. XVIII, ocasionalmente escapado a lugares abandonados y muros,
especialmente en el S. de Inglaterra.

USOS

Ornamental: Cultivada en rocallas.

Las flores del carraspique, de
pétalos desiguales, forman

cabezuelas blancas o rosadas, muy
numerosas en parterres de

jardines.

1 corona
Cu-Ni

38,5 mm

Iberis sempervirens

KM# 760
Schön: --

Isla de Man
Dependencia Autónoma de la

Gran Bretaña
1997

Conmemorativa

En la moneda conmemorativa de la Isla de Man puede observarse, en el
reverso, un hada alada reposando con los brazos cruzados sobre un conjunto

de 7 inflorescencias de carraspique (CANDYTUFT, en la inscripción). Es otra de las
componentes de la famosa colección de 170 ilustraciones de 1923, dibujadas por
Cicely Mary Barker de «hadas de flores» (Flower Fairies), perteneciente a la misma
serie, entre otras que las fucsias tratadas anteriormente (ver, por ejemplo, la voz
Fuschsia).



462

Jaime Casas / Cèsar Blanché  La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

De hecho, la moneda del carraspique reproduce exactamente el dibujo del
hada de las ilustraciones en cuyos cuentos declara no saber por qué la llaman candytuft
(= «penacho ducle o de caramelo») y se exclama, en verso, describiendo con detalle
la planta: «Look at my clusters! / See how they grow: / Some pink or purple, / Some
white as snow; / Petals uneven, / Big ones and small; / Not very tufty— / No candy at
all!», que en traducción libre vendría a decir: «Mira mis racimos! / Mira cómo crecen:
/ Un poco de rosa o morado/ Algunos blancos como la nieve; / Pétalos desiguales, /
Grandes y pequeños; /No muy peludos /¡Nada de dulces!».

Tchihatchewia isatidea Boiss.
 Hesperis isatidea (Boiss.) D.A.German & Al-Shehbaz

      Neotchihatchewia isatidea (Boiss.) Rauschert

tchihatchewia

Cat: txihatxòvia  – Eng: tchihatchewia – Fra: tchihatchewia

Herbácea bienal o perenne (bienal), de 10-75 cm, cubierta de un ostensible
indumento de pelos tectores. Hojas basales oblanceoldas a espatuladas

pecioladas, más cortas estrechas y sésiles en el tallo. Inflorescencia en panícula
vagamente piramidal. Flores cruciformes, con pétalos de 12-20 mm, de color púrpura,
rosa o lila. Fruto en silicua de 20-25 × 4-5 mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del E de Turquía (provincias de Giresun, Gumuphane, Erzurum,
Sivas, Elazig, Tunceli y Erzincan). Laderas erosionadas, torrentes y arroyos secos.

USOS

Ornamental: Cultivada -en uso creciente- en macetas y parterres por su bella
floración y olor agradables (la alusión a la fragancia consta en el nombre de uno de
los géneros a los que se atribuye la especie, Hesperis, en latín, que huele al atardecer,
del gr. hésperos = «la tarde»). Tintorial (como el añil o glaste, Isatis tinctoria, de
donde el epíteto isatidea). Medicinal: Usos tradicionales locales (raíz). Investigación
en translocación de poblaciones silvestres. Especie descrita por el botánico suizo
E. Boissier, que la dedicó al naturalista ruso Pyotr Alexandrovich Chikhachyov
(alternativamente Chikhatchev/Tchihatchev), 1808-1890, explorador de la flora de
Asia Menor.

Las inflorescencias piramidales y
compactas de flores rosadas a
púrpura que caracterizan a la
tchihatchewia contrastan con los
suelos pobres y denudados del E.
de Turquía.

Turquía acuñó una de sus monedas conmemorativas ovales de 7.500.000
liras turcas dedicadas a la flora en 2002 para dedicarla a otra de sus joyas

botánicas, la tchihatchewia, endémica de la zona armenia, al E. del país. El centro
del reverso està ocupado por un ejemplar de cuya roseta de hojas basales emerge una
magnífica inflorescència que ofrece un aspecto bastante realista. En su base, se inscribe
uno de los nombres vernáculos, en turco (ALLIGELIN) y, a su derecha, el nombre
científico en latín (Tchihatchewia isatidea). Se emitireron 1.312 ejemplares.
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7.500.000 lira
Cu-Ni

28 x 38,6 mm
15,5

Tchihatchewia isatidea

KM# 1152
Schön: 701

Turquía
República

2002
Conmemorativa

Armeria maritima (Mill.) Willd.
clavel de playas

Cat: armèria marina  – Eng: thrift, sea thrift, sea pink – Fra: armérie maritime

Mata perennifolia perenne formadora de cojinetes, de hasta 20 cm, con
cepa ramificada. Hojas de 30-80×1-2 mm, lineares, planas y glabras.

Escapos de 5-25 cm, brácteas involucrales cobrizas con inflorescencia globosa en
el extremo. Flores de corola rosa, color de intensidad variable.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Hemisferio N y extremo meridional del S de América (N y W de Europa hasta
Groenlandia). Común en juncales, praderas de litoral, playas, marismas y
acantilados marítimos. Fl. III-VI (VII-IX).

USOS

Ornamental: Buena planta de rocalla (cliff clover, en jardinería), muy popular
y plantada en jardines de todo el mundo, también como flor cortada. Medicinal:
Usos tradicionales locales.

Hojas delgadas y lineares
formadoras de cojinetes que

surgen de grietas de acantilados
marítimos, y, a partir de abril,

muestran las inflorescencias
rosadas del clavel de playa.

2 libras
Cu-Ni / Ag 0.925 / Au 0.917,

proof
38,5  mm

28,2 / 28, 2 / 47,5 gr

Armeria maritima

KM# 1
Schön: 1

Alderney
Dependencia Autónoma de la

Gran Bretaña
1989

Conmemorativas

Plumbaginaceae
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La isla de Alderney encuñó en 1989 una moneda conmemorativa de la visita
de la reina Isabel II, de 2 libras, en que debía desplegar símbolos propios

de la dependencia británica. Para ello, se eligió el blasón con león (escudo de armas
de Alderney) rodeado de 6 cabezuelas globosas de la «trift plant» (Armeria marítima),
que parten de unas rosetas simplificadas de 3-5 hojas lineares, como en la realidad.
Además de su frecuencia silvestre en Alderney, las flores del clavel de playa habían
estado representadas en el reverso del antiguo ‘thrupenny bit’, la moneda de tres
peniques usada hasta la aparición del sistema decimal en los años 70.

Se acuñaron 5.000 unidades en calidad plata proof, 500 en calidad piedfort
plata, 500 en oro oriif y desconocida en cobre-níquel.

Limonium braunii (Bolle) A.Chev.
carqueja

Cat: ensopegall de Cap Verd  – Eng: Cape Verde statice – Fra: statice de Cap Verd

Mata perenne de hasta 60 cm. Hojas espatuladas, de color verde intenso,
dispuestas en rosetas (las basales, mayores y en los tallos, más pequeñas).

Inflorescencias terminales y con tallos por lo general alados, en espigas compactas,
compuestas por flores pentámeras de color blanco-rosáceo, blanco o rosa pálido.
Fruto en cápsula que madura dentro del cáliz seco.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de las islas de Cabo Verde (islas de Santo Antão, São Nicolau,
Fogo y Brava). Especie halófila de acantilados rocosos y pedregosos de la costa
norte. 0-100 m. Catalogada como amenazada (categoría EN, «En Peligro») por la
UICN, por el declive de su población y de la extensión y calidad del hábitat (tan
sólo persiste en seis localidades, severamente fragmentadas).

USOS

Programas de educación ambiental y de conservación de la biodiversidad en
jardines botánicos.

20 escudos
Ni-Ac

25  mm
5,8 gr

Linonium braunii

KM# 33
Schön: 34

Cabo Verde
Dependencia Autónoma de la

Gran Bretaña
1989

Conmemorativas

Inflorescencias compactas y tallos
foliosos, alados, en el carcaje de
Cabo Verde (isla de Santo Antâo).



465

La Flora en la Numismática Moderna  Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

La república de Cabo Verde difundió esta especie en su emisión de 1994,
de 20 escudos. En el reverso figura una mata con seis ramas floríferas con

glomérulos florales y tallos foliosos hasta el ápice, cuyas hojas espatuladas tienen
una apariencia bastante similar a las reales. Sin duda, la ceca quiso destacar esta
especie endémica, única en el mundo y así lo estableció en la leyenda: CARQUEJA (es
el nombre vulgar en portugués, que también se usa localmente para designar
indistintamente otras especies emparentadas, como Limonium brunneri o L.
jovibarba), y el propio nombre científico «Limonium braunii Bolle «, con apariencia
de precisión académica; no obstante hay que matizar que el nombre Limonium braunii
no es de Bolle, ya que si la especie fue descrita inicialmente por el germano Carl
August Bolle, lo fue como Statice braunii en la lista de semillas del jardín Botánico
de Berlín de 1862 y quien la transfirió al género Limonium –y, por lo tanto el autor
del nombre que figura en la moneda—fue, en realidad, el botánico francés  Auguste
Chevalier, en 1935.

Droseraceae

Drosera intermedia Hayne
rocío del sol

Cat: rosolí intermedi  – Eng: spoonleaf sundew – Fra: droséra intermédiaire

Herbácea perenne minúscula, de hasta tan sólo c.10 cm. Roseta de hojas
espatuladas, en forma de cuchara (con limbo de contorno «intermedio»

distinta a la drosera típica, de hoja redonda y a la «longifolia», de limbo largo y
estrecho), pecioladas, rojizas, cubiertas de glándulas situadas en el extremo de
pedúnculos y productoras de un mucílago pegajoso (redondas y brillantes como
gotas, significado del nombre genérico derivado del gr. drosos (=»gotas de rocío»)
Inflorescencias de 15 cm.  Frutos en cápsula con numerosas semillas muy pequeñas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa hasta Turquía, N. América (Canadá, Estados Unidos) hasta E de Brasil.
Hábitats constantemente húmedos, a los que pueda llegar la luz (no prospera bien
en lugares sombreados o bajo cubierta vegetal). 100-1800 m. Fl. VI-VIII.

Algunos insectos pequeños quedan atrapados en la maraña de glándulas
pegajosas, donde mueren. La planta es capaz de producir enzimas y compuestos
que degradan la materia orgánica de sus víctimas, siendo absorbidas. Ello permite
a esta especie vivir en suelos muy pobres y fríos, sin apenas materia orgánica, que
obtiene, así, de fuentes «alternativas» y es considerada, pues, una planta «carnívora».

USOS

Medicinal: Admitida, junto a otras especies de género Drosera, en particular
D. rotundifolia como parte de la droga Droserae herba, como mucolítica,
espasmolítica, antitusígena y antibacteriana, aprobada específicamente contra la
tos espasmódica e irritativa. Ornamental: Jardinería en plantas «carnívoras». Mítico:
El líquido de las glándulas era buscado antiguamente por los alquimistas.

La drosera puede considerarse una
«planta carnívora»: las bellas

glándulas brillantes como gotas de
rocío son, en realidad, crueles

trampas pegajosas para atrapar a
incautos insectos que les

proporcionan alimento.

Ejemplar de díptero atrapado en
una hoja de drosera.



466

Jaime Casas / Cèsar Blanché  La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Bielorrusia, en las piezas conmemorativas de 1 y 20 rublos, dedicadas a las
reservas naturales del país, alterna imagen de planta – anverso / animal - reverso en
sus varias emisiones. La que nos ocupa, de 2005, está dedicada a las turberas, a su
rapaz correspondiente y a la especie vegetal característica de dicho hábitat, Drosera
intermedia. Ésta se ha grabado en dos tonos, 5 hojas de la roseta y una inflorescencia,
en plata, y tres otras hojas en negro, mostrando nítidamente el contorno espatulado
(no orbicular) del limbo foliar y las glándulas esféricas pedunculadas características,
a su alrededor. La tirada fue de 5.000 ejemplares.

1 / 20 rublos
Cu-Ni / Ag 0.925

33  mm
14,5 gr

Drosera intermedia

KM# 97/98
Schön: 127/128

Bielorrusia
República

2005
Conmemorativas

Polygonaceae

Bistorta affinis (D.Don) Greene
      Polygonum affine D.Don

bistorta del Himalaya

Cat: milnusos dels Himàlaia  – Eng: knot weed, Himalayan bistort – Fra: bistort himalayen

Perenne rastrera que puede formar alfombras de varios metros de diámetro
pero de sólo unos 25 cm de altura. Hojas lanceoladas o estrechamente

elípticas, azuladas en el envés y de 3-8 cm. Espigas florales de 5-8 cm, densas.
Flores de color rosa pálido a rojo, pequeñas (4-6 mm), con cinco lóbulos y 8
estambres, exertos. Fruto en nuez de tres ángulos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Himalaya: Afganistán a Nepal e India hasta Tíbet. Laderas rocosas, pedregales,
glaciares, pastos alpinos, prados húmedos y riberas de ríos de la alta montaña,
3000-4900 m.

USOS

Ornamental: cultivada y disponible en viveros (también bajo la denominación
del sinónimo Polygonum affine, bajo el cual fue descrita inicialmente) con cultivares
de varios tonos rosas o rojos, receptores de premios de la Royal Horticultural Society
como tapizantes. Medicinal: Flores, raíz (usos medicinales locales).

Floración de final de verano de
espigas casi purpúreas de Bistorta
affinis en la vertiente india del
Himalaya (3600 m).
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En la serie Mountains & Flora de Palaos, de la que ya hemos mostrado
varios ejemplos, Bistorta affinis aparece asociada a la mítica cima del K2,

de 8.611 m en el macizo del Himalaya. La planta de bistorta está reproducida a todo
color, a la der. de la silueta del pico, con las inflorescencias de color púrpura-rojizo
emergiendo de la alfombra formada por las hojas, diríase prácticamente una fotografía
(Véase imagen en capítulo Palaos).

Caryophyllaceae

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.
        Sagina quitensis Kunth

clavelito antártico

Cat: clavell antàrtic  – Eng: Antarctic pearlwort– Fra: sagine antarctique

Mata formadora de cojinetes rasos (hasta tan sólo 5 cm) semejantes a
musgos. Hojas delgadas, de sólo 2 cm. Flores con un vago parecido a

un clavel, solitarias, terminales, amarillas (hasta blancas) con cinco pétalos revueltos
hacia atrás y estambres parduzcos en su interior.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C (Mexico) y América S, en la dorsal desde Colombia hasta la
Antártida (quitensis = «de Quito», Ecuador). Una de las dos únicas especies de
plantas con flores (además de la gramínea Deschampsia antartica) capaces de vivir
en el continente antártico, en lugares donde el hielo no es permanente; más rara
cuanto más hacia el N. La población de la Antártida se está incrementando, tendencia
atribuida por algunos estudios recientes al calentamiento global.

USOS

Simbólico: Por su singularidad, reproducido en sellos postales de Georgia
del Sur y de las Islas Sándwich del Sur. Cosmética: Investigación en curso en
universidades chilenas sobre el uso de moléculas del clavelito que actuarían como
filtro de la radiación UV (adaptación necesaria en su hábitat natural); en
cumplimiento del Tratado Antártico, sus recursos naturales no pueden ser objeto de
explotación directa, por lo que los ensayos se producen en plantas crecidas en
condiciones de laboratorio.

A modo de una auténtica fotografía a todo color, C. quitensis aparece
representada en una nueva moneda conmemorativa de Palaos, en su serie

de Montañas y Flora. La cima de esta emisión, de 2010, es el Monte Vinson (4892
m), que es la montaña más alta de la Antártida, cuyo perfil se reproduce plateado. A
la der., un fragmento, perfectamente reconocible, de una mata del clavelito, amarillo,
que no sabríamos distinguir de la imagen reproducida en nuestra figura (Véase imagen
en capítulo Palaos).

El clavelito antártico es una
matita a ras de suelo, con aspecto

de musgo y pequeñas flores
amarillas.
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Dianthus caryophyllus L.
clavel

Cat: clavell  – Eng: carnation, pink carnation– Fra: oeillet commun

En sentido amplio, D. caryophyllus L. es un binomio linneano que agrupa
varias decenas de microespecies de claveles mediterráneos perennes

cespitosos, de hojas estrechas y flores aisladas, con 5 pétalos poco dentados y
brácteas del cáliz cortas, escasamente olorosos.  En sentido estricto (var. coronarius
L.), se limita a las plantas cultivadas para uso familiar (clavelinas), de flor de mayor
tamaño, generalmente estéril y muy perfumada,seleccionada por los horticultores.

Los innumerables cruzamientos, procesos de selección y mejora han generado
las formas cultivadas de claveles y clavelinas (tallos largos y glaucos de hasta 80
cm, hojas de hasta 1 cm de ancho, cáliz de hasta 2 cm y corolas de hasta 6-8 cm de
diámetro, algunas de flores dobles, solitarias o en grupos paucifloros) que ya en
poco se asemejan a las especies silvestres de este complejo de taxones, por lo que se
hace muy difícil rastrear su verdadero origen natural. Estos claveles cultivados son
los representados en las monedas, de modo bastante naturalista y reconocible.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Mediterráneo occidental. Grupo especialmente polimórfico en Italia, islas
mediterráneas occidentales y S de Europa (en Andalucía, reconocido como D.
boissieri Willk.). Pastos secos y hábitats rocosos, sobre calcáreas o serpentinas.

USOS

Ornamental: Las formas cultivadas parece que se desarrollaron ya en la
antigüedad, pero empezaron a difundirse masivamente a partir del Renacimiento y,
en ocasiones, llegan a asilvestrarse.

Dianthus caryophyllus, forma
silvestre de clavel.

Dianthus caryophyllus, forma
cultivada de clavel de flores
dobles (número de pétalos
multiplicado).

En 1996, la ceca Pobjoy Mint acuñó una serie de monedas denominadas
«Flores de hadas» para la Isla de Man con motivo de cumplirse en 100

aniversario del nacimiento de Cirely Mary Barker en Croydon, South London,
Inglaterra, creadora de las denominadas «flowers fairies» («Flores de hadas»). Esta
artista fue una famosa pintora inglesa, autodidacta, pero con gran talento natural
para el dibujo. Fueron sus libros de hadas de las flores, publicados en 1923, los que
le trajeron aclamación popular como artista y se convirtieron en clásicos, reproducidos
en múltiples objetos como canciones, cuentos infantiles y ahora monedas.

Durante los dos años siguientes, 1997 y 1998, se presentaron otros cuatro
diseños diferentes en cinco denominaciones distintas de valores, 1/25 de corona
(0,04 oz. Au 0,999), 1/10 de corona (0,099 oz. Au), 1/5 de corona (0,198 oz. Au), 1
corona en cupro-níquel y 0,841 oz. en plata 0,925, formando un total de 60 monedas
para los tres años. (Vésase cuadro adjunto). En todos los anversos figuró la imagen
clásica de la reina Isabel II de Inglaterra.

 Las plantas representadas que en la primera serie acompañan a la
correspondiente hada fueron: Rosa, Orquídea, Clavel y Fucsia. Las segundas de
1997: Jasmín, Iberis sempervirens, Tulipán y Galanthus, y las últimas de 1998:
Lathyrus odoratus, Calystegia sepium, Lavándula y Narciso.
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KM# Schön Metal          Valor     Calidad mm. gr. Tirada

600 -- Au 0,999   1/25 corona proof 13,9 1,24 25.000
604 -- Au 0,999   1/10 corona proof 17,95 3,11 20.000
608 1260 Au 0,999   1/5 corona proof 22 6,2 5.000
612 1252 Cu-Ni        1 corona proof 38,5 28,8 --
612a 1256 Ag 0,925   1 corona proof 38,5 28,8 30.000

ISLA DE MAN

1 corona
Cu-Ni y Ag 0,999

Dianthus caryophyllus

Anverso común

Isla de Man
Dependencia autónoma de la

corona británica
1996

Conmemorativas

1/25, 1/10 y 1/5 corona
Au 0,999

(Véase cuadro adjunto)

Esta variedad de clavel ha sido también plasmada numismáticamente en
cuatro ocasiones por Bielorrusia, Islas Cook, Omán y Turquía.

La moneda de Bielorrusia formó parte de una serie de 10 piezas con valor de
10 rublos y nombre genérico «Bajo el encanto de las flores» con una tirada de 8.500
ejemplares cada una. Cada planta ocupó todo el campo del reverso, y los anversos,
siempre iguales, junto los datos técnicos numismáticos, se grabó en el centro un
bodegón de flores y frutos, destacándose en color una característica concreta de la
misma planta representada en el reverso.

10 rublos

Bielorrusia
República presidencialista

2013
Conmemorativa

Dianthus caryophyllus

KM# 757
Schön: 448

Ag 0,925 multicolor
32 mm

14,14 gr
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Las Islas Cook también plasmaron esta planta ocupando todo el reverso de la
moneda. Su motivo de emisión fue dedicado al «Dia de la Madre» en cuatro valores
y calidades multicolor (Véase cuadro adjunto). El anverso, como en todas las monedas
de este país incluyó el busto de la reina Isabel II de Inglaterra.

 200 dólares´
 (muestra)

Islas Cook
Estado libre asociado a Nueva

Zelanda
1996

Conmemorativas
Proof multicolor

Dianthus caryophyllus

(Véase cuadro adjunto)

El Estado de Omán bajo el breve sultanato de Ghalib bin Ali Al Hinawi en
1971 acuñó una moneda con la imagen de un clavel ocupando casi todo el campo del
reverso con valores descritos en la tabla adjunta.

KM# Schön Metal          Valor     Calidad mm. gr. Tirada

327 326 Ag 0,999   1 dólar p-color -- 31,63    --
843 327 Au 0,999   20 dólares p-color -- 3,13    --
844 328 Au 0,999   50 dólares p-color -- 7,8    --
845 329 Au 0,999   200 dólares p-color -- 31,16    --

ISLAS COOK

 5, 100 y 200
 rial omaní

 (muestra)

Omán
Estado
1971

Conmemorativas
Proof

Dianthus caryophyllus

(Véase cuadro adjunto)

KM# Schön Metal             Valor        Calidad mm. gr. Tirada

1 A35 Ag  0,925    5 rial omani       proof 22   4 4.000
5 B36 Au 0,916   100  rial omaní       proof --   8 4.000
6 C36 Au 0,999   200 rial omaní        proof -- 16 4.000

OMÁN, ESTADO
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Asimismo, Turquía entre 1994 y 2001 también colocó en el reverso de su
Numerario esta planta, junto al valor, el logotipo del país y datos técnicos. En el
anverso se reprodujo el busto del Kemal Atarurk. Existen variantes.

Turquía
República

1994-7 y 1995-2001
Numerario

KM# 1027.1, 1027.2 , 1027.3
Schön: 559,1 y 557.2

Dianthus caryophyllus

10.000 lira
Cu-Ni-Zn
23,5 mm

9,7 gr

Dianthus deltoides L.
clavelito

Cat: clavell deltoide  – Eng: maiden pink – Fra: oeillet à delta

Similar a la anterior, con tallos más cortos (15-35 cm), algo ásperos al
tacto. Hojas de nervio papiloso, agudas o obtusas (en los renuevos), de 1-

2(3) mm de ancho, algo glaucas. Flores generalmente solitarias, con brácteas de
tamaño intermedio, dientes del cáliz largos y corola de c. 1,5 cm de diámetro. Pétalos
en forma de delta, purpúreo-rosados, con puntuaciones blancas y garganta de tono
distinto, de margen regularmente dentado. Se hibrida de modo natural con otras
especies simpátricas. Eurosiberiana (bóreo-alpina); en la Península ibérica en
montañas de la mitad N (incluyendo los Pirineos, en los que alcanza Andorra).
Pastos húmedos de montaña, 1000-2600 m.

El clavel deltoide, en una
población de la Baja Sajonia

(Alemania).

Fue plasmado en una moneda de Andorra del año 2003 bajo el principado
del copríncipe Joan Enric Vives i Sicilia, con valor de 2 céntimos y una

tirada de 15.000 unidades. En el reverso, una rama con 4 flores y una quinta, suelta
a la izq., reproducida con bastante detalle, aunque las venaciones están algo exageradas
y casi parecen las flores de un capítulo. Sobre la identificación, no hay duda de la
intención de la emisión, pues figura el nombre en catalán («Clavell Deltoide»).

2 céntimos
Cu-Ni-Zn
18,15 mm

3,5 gr

Andorra
Principado

2003
Conmemorativa

Dianthus deltoides

KM# 201
Schön: 235
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Dianthus gallicus Pers.
clavel francès / de Jersey

Cat: clavell de França  – Eng: Jersey pink – Fra: oeillet de France / des dunes

Similar a los anteriores, es un clavel perenne, laxamente cespitoso y de
cepa engrosada. Tallos gráciles, de hasta 45 cm, hojas estrechas y

aguzadas, glaucas, algo rígidas, cortas, de c. 1,5 cm. Flores olorosas, con brácteas
de tamaño muy variable y cáliz de dientes mucronados. Corola de c. 3 cm de diámetro,
con 5 pétalos barbados, rosados, malva o blancos, a menudo con una mancha oscura
en la base y de margen laciniado. Costas atlánticas francesas y del Cantábrico
oriental. Dunas y arenales costeros.

El clavel de Francia, en dunas
atlánticas. Descrita de Francia, y con taxones inferiores diversos, en las costas del

Canal de la Mancha se la tiene como patrimonio propio, y más aún en
Jersey, dominio británico cerca de la costa francesa, que la eligió como emblema
distintivo de la moneda de dos libras, y la representa, muy estilizada, junto a un raro
helecho (Annograma leptophylla, véase esta especie), conocida como Jersey fern,
pero que, análogamente al clavel, tiene un área de distribución mucho más amplia.

2 libras
Jersey

Dependencia de la Corona
Británica

1990
Conmemorativa

Dianthus gallicus

(Véase cuadro adjunto)

JERSEY

KM# Schön Metal             Valor Calidad mm. gr. Tirada

83 84 Cu-Ni         2 libras  proof 38,61 28,28   --
83a 84a Ag 0,925    2 libras  proof 38,61 28,28   3.000
83b 85 Au 0,916    2 libras  proof 28,4 15,98   90

Dianthus glacialis Haenke.
clavel de glaciar

Cat: clavell de glaciar  – Eng: glacier pink – Fra: oeillet des glaciers

Otro clavel de flores rosadas y de hojas delgadas, lineares, éste de alta
montaña y de formas nanas de hasta un máximo de 10 cm de alto,

adaptadas a hábitats muy fríos de alta montaña, preferentemente graníticos y cubierto
por nieve buena parte del año. Alpes E, y Cárpatos (Austria, Checoslovaquia, Italia,
Polonia, Rumania, Suiza). Usado como ornamental en jardines de rocallas alpinas.
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El clavel de los glaciares cultivado
en el Botanischen Garten Freiburg.

Figura entre las especies seleccionadas para la serie Mountain & Flora de
Palaos (Véase imagen en este capítulo). En este caso (2009), la montaña

elegida es el Piz Buin de los Alpes (nombre en romanche del pico que daría lugar a
una conocida marca de cremas solares), situado en la frontera entre Suiza y Austria,
en una zona donde el clavel de los glaciares es efectivamente silvestre. La moneda
reproduce, de un modo algo tosco, en comparación con otras piezas de la serie, una
mata baja de D. glacialis, a todo color, donde son visibles los 5 pétalos rosados y las
hojas lineares.

Esta gipsófila forma cojinetes
bajos, de hasta 10 cm, forma de

adaptación a la alta montaña
aprovechada para su uso en

jardinería.

También presente en la serie de flora de montaña de Palaos. Emitida en
2014, el perfil montañoso corresponde al Shisha Pangma o Gosaithan, el

más bajo de los 14 ocho miles (8013 m en la moneda), situado en el Tibet, cuya
ascensión está considerada peligrosa. En este tipo de macizos es donde crece
Gypsophila cerastioides, que se representa en ilustración a todo color como un macizo
totalmente en flor, con pétalos blancos y una venaciones rosadas algo forzadas.

Silene acaulis (L.) Jacq.
silene acaule / silene musgo

Cat: patacs / silene acaule  – Eng: moss campion – Fra: silène acaule / sans tiges

Herbácea perenne similar a la especie siguiente, pero formadora de
cojinetes (rasos, de 2-10 cm, evocadores de los musgos) de alta montaña,

de aspecto cespitoso y de tallo muy corto o nulo ( = lat a-caulis), flores solitarias
pediceladas, con pétalos de 2-5 mm, emarginados y rosados. Circumboreal (boreo-

Cojinete de la silene acaule en el
alto del Gornergrat, en los Alpes

suizos, por encima de los 3000 m.

Gypsophila cerastioides D.Don
        Acanthophyllum cerastioides (D.Don) Madhani & Zarre

gipsófila cerastioides

Cat: gipsòfila cerastioide  – Eng: alpine baby’s breath – Fra: gypsophile en coussin / à
feuilles de Céraiste

Herbácea perenne baja (10-25 cm), tomentosa. Tallos cespitosos. Hojas
obovado-espatuladas de c. 0,5 x 1,5 cm (parecidas a las de Cerastium =

lat. «cerastioides»). Inflorescencias en cimas terminales de 5-20 flores. Flores
pentámeras, con pétalos blancos con venaciones rosadas, que forman una ancha
campana de 4-15 mm. Fruto en cápsula.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia: altas montañas de Bangladesh, Bután, N India, Nepal, N Paquistán,
Sikkim, China). Bosques mixtos en pendientes rocosas, pastos forestales, cursos de
agua, márgenes de carretera, 2400-4000 m. Fl. V-VIII.

USOS

Ornamental: Formadora de masas y cojinetes en rocallas, muros, rendijas de
empedrados o jardines alpinos.
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Representada como un cojinete vegetal prácticamente en su totalidad
formado por flores de un rosa púrpura, esta bella planta rastrera tiene un

uso ornamental, precisamente para reproducir su aspecto silvestre en las rocallas de
jardín. Este tipo de hábitat es el que ilustra Palaos, (Véase imagen en capítulo de
este nombre) en la serie Mountain & Flora, donde establece la pareja de esta especie
con la cima del Mönch (= «monje», en alemán), de 4107 m, monte situado en los
Alpes suizos, muy estimado por excursionistas y amantes de deportes de invierno,
que realizan sus actividades en un auténtico jardín natural.

subalpina y ártico-alpina); pastos secos o frescos, cantiles rocosos, fisuras de roca,
y zonas culmínales en substrato principalmente calizo. 1200-3000 m. Fl.  VII-VIII.

Silene lituanica Zapal.
=  Atocion armeria (L.) Raf.

silene de Lituania

Cat: silene de Lituània  – Eng: Lithuanian catchfly – Fra: silène de Lituanie

Anual o bianual, de 20-50 cm, glauca y de hojas opuestas, sésiles. Flores
agrupadas, hermafroditas, con 5 pétalos rosados (desde rojizos a

blancos) 10 estambres y 3 estilos, a diferencia de los claveles verdaderos (género
Dianthus), que tienen 2.  En general se considera esta especie como no merecedora
del rango específico e incluida en la variabilidad de S. armeria L. (= Atocion
armeria (L.) Raf.), especie europea cultivada como ornamental, que se ha vuelto
invasora en el S del continente (incluida España), América, India, etc.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Europa E. Herbazales sobre suelos moderadamente ácidos, 0-1200 m. Estuvo
protegida en Polonia hasta 2014 cuando se consideró que no alcanzaba la categoría
de amenazada (NT) y continúa en la Lista Roja de la flora de Lituania (aunque en
la categoría «I», Indeterminada).

USOS

Ornamental: Cultivada con mucha facilidad como anual. Riesgo de
naturalización.

El cultivo a gran escala de esta
Silene ha motivado su liberación al
medio natural en países donde se
comporta como especie invasora.

50 litu
Ag 0,925
38,6 mm
28,28grLituania

República
2009

Conmemorativa

Silene lituanica

KM# 165
Schön: 95
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La elección de esta especie para la moneda conmemorativa tuvo en cuenta
que se trata de una especie (presuntamente) amenazada en Lituania y que

es una de las pocas cuyo nombre incluye el epíteto específico lituanica (erróneamente
«lithuanica» en el reverso, junto al nombre común en lituano, LIETUVINÉ NAKTIZIEDÉ).
La presentación de la novedad numismática tuvo lugar en el Jardín Botánico de la
Universidad de Vilnius. Se ilustra el taxón de un modo botánicamente muy realista,
con las flores semejantes a molinillos.

Amaranthaceae

Beta vulgaris L.
acelga, remolacha

Cat: bleda, remolatxa– Eng: beet, sugar beet – Fra: betterave

Herbácea bienal muy polimórfica (floración en el segundo año de
crecimiento), hasta 2 m de altura cuando está en flor. Hojas basales

lobadas, formando una roseta. Flores en racimo denso, bracteadas; pequeñas, verdes,
hermafroditas, cada una con 5 estambres y 2-3 estigmas. Frutos monospermos
envueltos en una urna leñosa (formada por los cálices maduros) llamada pixidio,
con un opérculo (tapa).

En realidad, existen numerosas formas y cultivariedades seleccionadas por el
hombre, que pueden separarse en dos grupos: a) con hojas grandes y con el nervio
medio muy grueso –que se consume como verdura (acelga)– y de raíz cuyo diámetro
no sobrepasa los 3 cm y b) con hojas más pequeñas, sin nervio central tan grueso, y
de raíz fusiforme, gruesa y carnosa –comestible o empleada para la obtención
industrial de azúcar (remolacha).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Ampliamente cultivada y frecuentemente naturalizada. Subespontánea en
terrenos cultivados, sobre todo regadíos y huertas; 0-950 m. Fl. VII-X. Existe una
subespecie (B. vulgaris subsp. maritima (remolacha marina), para algunos una
especie independiente) que crece en forma silvestre a lo largo de las costas atlántica
y mediterránea de Europa, donde se encuentra cerca de la orilla del mar,
particularmente en suelos aluviales pesados  y arcillas en sitios perturbados.

USOS

Cultivada desde el s. I dC. Alimentario: a) grupo de remolachas de hoja (acelga,
acelga-ruibarbo, remolacha-espinaca, acelga suiza, remolacha plateada); b) azúcar:
remolacha azucarera (cultivo agrícola importante, que proporciona alrededor del
30% del azúcar del mundo), obtenida de la raíz carnosa (el nombre genérico Beta
deriva del celta bett que significa rojo). Forrajero: grupo de remolacha forrajera
(mangel-wurzel, mangold). Ornamental: remolacha de jardín. Medicinal: usos
antiguos y actuales; interés en nutrición (antioxidantes, vitamina C, etc.); algunas
personas no pueden metabolizar la betanina roja, lo que lleva a la producción de
orina roja (conocida como beeturia).

Flores de Beta vulgaris, poco
vistosas y en general, no conocidas
por la mayor parte de la población,
acostumbrada a ver tan sólo raíces

(remolachas) y hojas (acelgas).
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Una moneda de 1975 (1395 según calendario islámico), conmemorativa
del 30 aniversario de la FAO fue emitida por Marruecos con el rey Hassan

II en el anverso. En el reverso, una especie de bodegón de productividad agrícola
reproduce un gran tubérculo, estriado horizontalmente, con hojas lobuladas, que
puede asimilarse a una remolacha.

Beta vulgaris

KM# 64
Schön: 63

Marruecos
Reino
1975

Conmemorativas

5 dirham
Cu-Ni / Ag 0,925, Au 0.900, proof

12 /23,6 /35,4 gr

Chenopodium quinoa Willd.
quinoa

Cat: quinoa– Eng: quinoa – Fra: quinoa

Herbácea anual, de 1-2(3) m. Tallos simples o ramificados, verdes, rojos o
púrpuras, dependiendo de la variedad. Hojas alternas, lobadas, anchas.

Flores en panícula, pequeñas, sésiles, a veces incompletas; las terminales, masculinas
o hermafroditas, las laterales, femeninas (productivas). Fruto en aquenio de c. 2
mm, de colores variables según la cultivariedad.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América S; Andes de Bolivia, Chile y Perú (desde Ecuador hasta NW
Argentina). Existen formas no-cultivadas (var. melanospermum) cerca de cultivos
(puede tratarse de posibles antepasados silvestres o de descendientes de plantas
cultivadas). (0) 2500-3000 (4000) m.

USOS

Alimentario: domesticada y cultivada en tiempos prehispánicos (conocida
localmente como quinua / quínoa  / quinoa (del quechua kinwa  / kinuwa);
actualmente cultivada en los países andinos y últimamente en extensión a Europa y
Asia por el alto valor nutritivo de la semilla (fruto); producida en 70 países, aunque
el 92 % de su producción mundial procede de Bolivia y Perú. Medicinal: uso
tradicional local. Ritual: ceremonias y rituales andinos antiguos, perseguidos en su
tiempo por los colonizadores europeos.

Chenopodium quinoa en Cachilaya
(Lago Titicaca, Bolivia).
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Perú, el país mayor productor del mundo de quinoa, encuñó una pieza
conmemorativa sobre la comida peruana en 2013 de 1 nuevo sol, con tirada

de 10.000.000 de unidades, que ilustra el anverso con un tallo de quinoa, con detalle
de las flores pequeñas, y las brácteas y hojas sobresalientes y, a su izquierda, un
recipiente del que se derrama el contenido en grano, supuestamente de quinoa, una
alegoría muy apropiada para el país. El conjunto viene rematado por la leyenda LA

QUINUA / CHENOPODIUM QUINOA.

Chenopodium quinoa

KM# 376
Schön: 180

Perú
República

1975
Numerario y Conmemorativa

1 nuevo sol
Cu-Ni-Zn

37 mm
7,3 gr

Nyctaginaceae

Bougainvillea spectabilis Willd.
buganvilla

Cat: buguenvíl·lea– Eng: great bougainvillea – Fra: bougainvillée

Arbusto semicaducifolio (en zonas templadas) o perennifolio (en zonas
tropicales), espinoso, muy ramificado y de rápido crecimiento, de hasta

c. 10 m. Hojas enteras, elípticas, de ápice agudo, de c. 10 cm, brillantes. Flores
tubulares, de un crema pálido o amarillento, envueltas por brácteas de consistencia
papirácea («flor de papel», en América) y coloreadas que le proporcionan la
vistosidad. Fruto en aquenio.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América S: E y S Brasil, hasta Bolivia, Perú y Argentina (provincia de Chubut)
Floración muy prolongada. No es propiamente planta trepadora, sinó que se apoya
sobre rocas, ramas de otras especies o soportes de jardinería.

USOS

Ornamental: Macetas y recubrimiento de muros. Según el color de las brácteas
las hay moradas y también de tonos rosa, malva, naranja, carmín, amarillo, blanco,
etc. en una floración larga y espectacular (spectabilis = «espectacular»).

Las piezas moradas de la
buganvilla son brácteas florales;

las auténticas flores son los
pequeños tubos, en número de 3

generalmente, de color crema.
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En nuestro catálogo figura una moneda de Bahamas que, en el reverso, lleva
una rama de buganvilla bastante agraciada, donde se aprecian las hojas caulinares
normales y dos flores, cuyas brácteas, al no presentar color, en el grabado, ofrecen la
imagen botánica correcta de que se trata, en realidad de hojas modificadas; las tres
flores de cada grupo, como trompetillas largas y delgadas, también se observan en el
interior de las tres brácteas de cada inflorescencia.

Esta moneda formó parte de un set de cuatro piezas dedicadas a la XXIII
Olimpiada de Verano de los Ángeles (USA) de 1984, y su tirada total fue de 8.536
unidades.

Bougainvillea spectabilis

KM# 104
Schön: 77

Bahamas
Mancomunidad

1984-5
Conmemorativa

1 dólar
Cu-Ni

38,6 mm
23,3 gr

Cactaceae

Melocactus intortus (Mill.) Urb.
melón de costa

Cat: meló de costa – Eng: Turks head cactus – Fra: tête à l’anglais

Cactus perenne (hasta > 300 años), carnoso. Tallo globoso-cilíndrico de
hasta 40 × 30 cm, armado de espinas (agrupadas en aréolas, que

sustituyen a las hojas), y de color verde (asume la función clorofílica); 14-20 costillas;
apicalmente, a partir de los c. 15 años, rematado por un cefalio o «gorro rojo»,
razón por la que los primeros españoles que llegaron a Sudamérica le llamaban
«gorro turco» (similar a un melón, origen del prefijo del nombre genérico Melocactus
(del lat. melo = «melón»). Flores de color rojo o rosado, en forma de campana.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Caribe: Bahamas a I. Turks-Caicos, Puerto Rico a Antillas Menores (Bahamas,
República Dominicana, Leeward Is., Puerto Rico, I. Turks-Caicos, I. Windward).
Polinización por himenópteros. Semillas dispersadas en el bosque seco espinoso
por los comeñames que consumen el fruto-Hábitats rocosos y arenosos, áridos,
cercanos al litoral (10-120 m).

Los cefalios que crecen
apicalmente sobre los tallos
cactiformes son el origen del
nombre «gorro rojo» o «gorro
turco».
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El melocactus aparece en el escudo de armas de Turks & Caicos, en el
anverso, entre las patas de las dos aves y, como tal, debe repetirse en todas

las emisiones que incluyan el escudo del país. Además, la moneda conmemorativa
de 5 coronas la lleva como motivo dominante del reverso: así, acompañada de la
leyenda TURKS HEAD CACTUS (el nombre común en inglés de la especie), luce un ápice
de tallo, con seis costillas visibles punteadas por las rosetas de espinas en estrella,
todo ello coronado por la excrecencia mameliforme característica (cefalio), tal que
un gorro rojo turco.

USOS

Alimentario: Ocasionalmente recolectado localmente como alimento o como
fuente de líquido. Ganadero: ocasionalmente consumido por ganado. Ornamental:
algunos ejemplares arrancados para cultivo en vivero o jardín. Simbólico: Escudo
de armas, filatelia, numismática de las Islas Turcos y Caicos.

Melocactus intortus

KM# 1/122/9
Schön: 1/A62/8

Islas Turcas y Caicos
Territorio Británico de Ultramar

Conmemorativas

5 coronas
Ag 0,500
24,2 gr

KM# 6
Schön: 6

1 (1969) / 1 (1986)

 / 2  coronas (1978)
Forma parte del
escudo herádico

del país

Opuntia streptacantha Lem.
nopal cardón

Cat: nopal – Eng: nopal – Fra: nopal

Arbusto de hasta c. 3 m. Troncos transformados en cladodios (pencas
aplanadas y de ápice redondeado), de hasta 25 cm, más pequeñas que los

de la chumbera (O. ficus-indica). Areólas (rosetas de espinas) con espinas dobladas
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El nopal cardón toma porte
arbustivo y presenta pencas
pequeñas y frutos rojos.

Todas las monedas de México llevan en el anverso el escudo del país, que
está presidido por una escena mitológica y fundacional: un águila dorada

con una serpiente de cascabel devorada en el pico, posada sobre un nopal o chumbera,
ya existente en el testigo más antiguo, el monolito del s. XVI evocador de la fundación
de la Gran Tenochtitlan, en la cuenca de México. No obstante, su identificación
histórica no es sencilla y ni tan sólo el gobierno del país acierta a aseverar la especie
del nopal de su escudo nacional.

El área de la cuenca de México es actualmente el hábitat de más de una docena
de especies de nopales. Una de ellas, Opuntia streptacantha o nopal cardón, es
identificado por algunos historiadores como la que aparece en las primeras
representaciones del escudo, por sus tunas rojas y por ser endémico del centro y
norte de México. Sin embargo, por variados motivos son también candidatos las
chumberas (Opuntia ficus-indica, O. dejecta), el nopal chamacuelo (Opuntia
tomentosa) y el de espinas lacias (Opuntia lasciacantha). La ficha de nuestro catálogo
describe, pues, la primera de ellas, pero con todas las prevenciones.

Nopalea streptacantha

México
República

Numerario y Conmemorativas

Todos  los anversos de las
monedas de este pais contienen
el escudo heráldico en que que

se presenta esta planta

(etim. gr.: strepto = «doblada»; acanthos = «espina») Flores amarillas. Frutos de
6-8 cm, de pulpa rojiza, espinosos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C: México a Guatemala.

USOS

Alimentario: Domesticado hace 9.000 años y, junto con el maguey, el maíz y
el frijol, fue el alimento principal de los grupos chichimecas. Ellos lo llamaron
nohpalli, voz náhuatl que se transformó en nopal a la llegada de los españoles. El
fruto (tuna cardona); zumos, jaleas, mermeladas, queso, vinos y aguardientes. El
cladodio (nopal), pelado, sin espinas y cortado (asado, en pulpa, harina, cocinado,
etc.). Ornamental.
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Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose
cirio de flor grande

Cat: flor de calze / reina de la nit – Eng: large-flowered / sweet-scented cactus – Fra:
cactus vanille / reine de la nuit

Cactus trepador de tallos largos de hasta 5 m, diámetro de 1-2,5 cm y (4)
5-7 (9) costillas. Hojas reducidas a rosetas espinosas (areolas) pequeñas,

con corto tomento lanoso. Flores amarillentas que florecen una sola noche y se
blanquean con el paso de las horas. Son grandes (= grandiflorus), de 15-25 cm de
longitud y desprenden un olor parecido al de la vainilla. Alrededor de las piezas
florales (tépalos) se dispone una corona de bractéolas largas y delgadas. Frutos
ovales, de 6-9 cm, espinosos, jugosos, del rosa al magenta.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: México (Tamaulipas a Tabasco) hasta Guatemala y N del Caribe:
Antillas Mayores (Cuba, I. Caiman, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana y
Haití). Trepadora sobre árboles y rocas, hasta los 700 m. Fl. a finales de primavera
o principios de verano, polinizada por animales nocturnos (murciélagos).

USOS

Ornamental: Fácil cultivo, aunque raramente se trata de la planta silvestre
sino de alguno de sus híbridos con especies próximas. Muy variable (probablemente
varias especies o subespecies sean simples sinónimos de ésta). Medicinal: usos
tradicionales locales (con efectos secundarios). Selenicereus es nombre genérico
derivado de las palabras latinas Selene («la luna», reina/diosa de la noche, por la
hora de la floración) y cereus («vela o cirio» de cera, por el tallo erecto).

El cactus trepador Selenicereus
grandiflorus, con flor abierta en

Jamaica.

Otra moneda de las Islas Turcas y Caicos incorpora un cactus a su iconografía
numismática. Corresponde a la conmemorativa de 1 corona del 90º

aniversario de la reina madre. En el reverso figura el monograma característico
compuesto por las dos letras «E» enfrentadas especularmente, flanqueadas por dos
ramas de plantas locales, que pueden atribuirse a la reina de la noche; éstas presentan
rosetas de espinas (areolas) y la flor envuelta por bractéolas estrechas.

1 corona
Cu-Ni / Ag 0,925,

proof
38,5 mm
28,8 gr

Selenicereus grandiflorus

KM# 66
Schön: 77

Islas Turcas y Caicos
Territorio Británico de Ultramar

Conmemorativas
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Hydrangeaceae

Hydrangea macrophylla

KM# 45
Schön: 5

Portugal
Región  Autónoma de las Azores

1986
Conmemorativa

100 escudos
Cu-Ni / Ag 0.925, proof

34 mm
16,5 gr

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
hortensia

Cat: hortènsia – Eng: hortensia – Fra: hortensia

Arbusto caducifolio de hasta 1-2 (3) m. Hojas opuestas, orbiculares a
elípticas, serradas y acuminadas, grandes (macrophylla, del gr. makros

= «grande» y phyllon = «hoja»). Inflorescencias en grandes corimbos globosos
azules, rosas, blancos o rojos (el color de las flores depende de la presencia de
ciertos minerales y del pH de los suelos). Flores fértiles o estériles en proporciones
variables, con 4 pétalos las decorativas, más grandes y 5 las funcionales, más
pequeñas. Japón: silvestre al E de Honshu (península e islas de Izu), a bajas altitudes.
Domesticada, seleccionada y cultivada desde antiguo, como ornamental, en Japón,
Corea y China y, desde los s. XVIII-XIX, en Europa. Los recientes ensayos de fumar
esta planta con intenciones psicoactivas acaban en intoxicaciones debidas a la
presencia de compuestos que pueden liberar cianuro de hidrógeno.

Grupo de hortensias en la Ilha de
São Jorge, Açores (Norte Grande).

Cultivada a gran escala, la hortensia, puede escaparse y naturalizarse,
aclimatada a un nuevo entorno. Azores es uno de esos lugares, donde la

especie está presente en las nueve islas del archipiélago, probablemente introducida
a mediados del siglo XIX. Su abundancia es tal que los turistas piensan que es una
planta originaria de la región (algunos residentes también). Sus enormes extensiones
la han convertido en uno de los elementos más utilizados para promover el turismo
de naturaleza en Azores, llegando a ser conocida como «Hortensia de las Azores»
(aunque siga siendo una especie no nativa). Como tal icono (aunque
biogeográficamente falso) no es extraño que aparezca como protagonista del anverso
de la moneda conmemorativa del 10º aniversario de la autonomía de la región de
Portugal, de 1986: un enorme corimbo central enmarcado por dos hojas de limbo
realista ofrece la imagen buscada: ¡las islas de las hortensias!.

La tirada fue de 750.000 monedas.
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Cornaceae

Cornus nuttallii Audubon ex Torr. & A.Gray
cornejo del Pacífico

Cat: corner del Pacífic – Eng: Pacific / Western dogwood – Fra: cornouiller du Pacifique

Árbol caducifolio pequeño a mediano (5-20 m). Hojas opuestas, simples,
ovaladas, de 5-12 cm, pilosas (distinto indumento en ambas caras). Flores

individuales de un blanco-verdoso, pequeñas (2-3 mm) agrupadas en un glomérulo
denso; éste se halla rodeado por 4-8 « falsos pétalos», grandes y blancos son en
realidad brácteas (de 4-7 cm). Frutos drupáceos rosados en pequeños racimos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N: W Canada y W EEUU (S de British Columbia a las montañas de
S California, por debajo de los 1500 m). Florece dos veces por temporada, una en
primavera y otra a finales del verano o principios del otoño.

USOS

Ecológico: Fruto (alimento de pequeños mamíferos y aves), tronco (nidos de
pájaros), ramas (forraje ocasional); resistente a incendios forestales. Tintorial y
medicinal: uso tradicional de tribus indias. Comestible: los frutos, mediocres.
Simbólico: flor provincial de Columbia Británica desde 1956. Especie dedicada
por el autor, John James Audubon, a su amigo Thomas Nuttall (nutallii), botánico
inglés que la descubrió en Fort Vancouver en 1834.

El aspecto de la «flor» está
distorsionado: en realidad, las

pequeñas flores se agrupan en un
glomérulo central, envueltas por

grandes brácteas blancas, a modo
de una «flor de flores».

Cornus nuttallii

KM# 79
Schön: 75 Canadá

Monarquía Parlamentaria Federal
Conmemorativas

1 dólar
1971

Ni
32,1 mm
15,6 gr

KM# 404
Schön: 400

350 dólares
2000

Au 0.999, proof
34 mm
38 gr
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Dos emisiones conmemorativas de Canadá llevan el cornejo del Pacífico
en sus reversos. La de 1 dólar de 1971 muestra en el reverso el escudo

del territorio (BRITISH COLUMBIA en la leyenda) sobre el que dos inflorescencias (=
grupos de flores rodeadas por las brácteas petaloides) y algunas hojas simbolizan la
flor oficial de la provincia, acuñada con ocasión del 100 aniversario de la fundación
de la Columbia Británica.

Más reciente, de 2000, lleva, sin inscripción, tan sólo un grupo de 3 flores
sobre unas hojas, en un grabado de mucha calidad, en oro. Fue incluida en un set de
13 monedas de temática floral con una tirada de 1.506 unidades.

Polemoniaceae
Cantuta buxifolia Juss. ex Lam.
cantuta / flor del Inca

Cat: cantuta – Eng: qantuta – Fra: cantuta

Arbusto perennifolio de 2-3 m. Hojas alternas, pequeñas, lanceolado-
elípticas, ásperas (lat. buxifolia = «de hojas similares a las del boj, Buxus

sempervirens»). Cáliz corto; corola de pétalos soldados en un tubo, de colores muy
intensos y llamativos, y 5 lóbulos terminales, abiertos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

W de América del S: de Perú a N Chile. Lugares abiertos y pedregosos, sobre
suelos ácidos en altos valles de las Yungas andinas. Cultivada en idénticos territorios,
desde los 1200 m. Fl.: X-I; en cultivo todo el año. Polinizada por himenópteros.

USOS

Ornamental: Fácil propagación (sexual, vegetativa). Simbólico: conocido y
cultivado por los antiguos incas para la purificación del agua, confección de coronas
florales, en ceremonias fúnebres o colgadas en las puertas (hospitalidad). Flor
nacional del Perú y una de las dos flores nacionales de Bolivia (la otra es el patujú,
ver ficha de Heliconia rostrata); la considerada flor nacional boliviana es de hecho
una variedad particular de cantuta.

La flor cantuta, flor sagrada de los
incas, en Ocros (Perú).

5 /10 /25 centavos
La

14,8 / 17,9 / 21 mm
1,5 / 2,1 / 3,2 gr

Cantuta buxifolia

KM# 244/245/246
Schön: 49/50/51

Perú
República

2016
Numerario

Reverso común (salvo valor)Anverso común
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Diospyros kaki L.f.
caqui / palosanto

Cat: caquier – Eng: persimon – Fra: plaqueminier

Árbol caducifolio de hasta 30 m (en estado silvestre, aunque menos en
cultivo). Hojas ovado-lanceoladas o elípticas. Flores con pedicelo de 1-

1,5 cm, unisexuales, las masculinas en grupos (cimas) de 3-5, de cáliz de 4 piezas,
peloso, y corolas pequeñas y con estambres; las femeninas, solitarias de corola
blanca o amarillenta, más grande (1-1,5 cm), con ovario de 8-10 lóculos. Fruto en
baya con el cáliz persistente. Semillas ovaladas y planas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia E: Assam a China C y S, Vietnam y Taiwan. Hasta 2500 m.  Cultivado en
Japón y China desde el s. VII, posteriormente introducido en Europa y América.

USOS

Alimentario: Fruto (del japonés kaki; diversas variedades, en algunas muy
dulce, en otras muy astringente; se consume fresco o elaborado. China, Japón,
Corea, Brasil y España son de los principales países productores. Una variedad
valenciana especialmente valorada (D.O. Caqui Ribera del Xúquer) se injerta sobre
una especie afín, Diospyros lotus. Ebanistería: De la misma familia que el ébano,
de madera excelente. Ornamental (ocasionalmente).

Rama de palosanto con las bayas
en distintos estados de

maduración. Para evitar la
astringencia es necesario que el

fruto esté muy maduro.

Se incorpora una referencia numismática de Brasil, conmemorativa del
«Centenario de la inmigración japonesa» en dicho país. Para ilustrarlo, se

eligió, para el reverso, la silueta de un barco (cuyo nombre puede leerse en la popa:
KASATO-MARU), que trasladó el primer contingente de inmigrantes japoneses a Brasil
en 1908. En el anverso, además del valor (2 reales) se quiso materializar la aportación
japonesa con una alegoría botánica: una mujer campesina (de trazos algo orientales,
posiblemente una inmigrante japonesa) recolecta un palosanto de un árbol, que guarda
en un capazo y, de este modo, subraya la aportación nipona, también en el ámbito de
la diversidad agraria y alimentaria al país americano.

Ebenaceae

Con toda lógica, Perú utiliza la imagen de su flor nacional en las monedas
de 5, 10 y 25 centavos de su numerario. A la derecha del valor, el reverso

muestra una rama con hojitas y dos flores tubuladas, con el cáliz en su base y los
lóbulos de la corola entreabiertos para dejar emerger el haz de estambres con el
estilo en medio, como corresponde (ver imagen). Aunque sencilla, la reproducción
es suficientemente evocadora para una población que la tiene en alta estima y
significación. Análogamente, la misma serie numismática dispone de una imagen de
la fauna local (la vicuña o llama de los Andes).
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Cyclamen coum Mill.
ciclamen del Cáucaso

Cat: ciclamen del Càucas – Eng: eastern sowbread – Fra: cyclamen du Caucase

Herbácea perenne, con tubérculo rechoncho, pequeño (hasta 7 cm de
diámetro mayor) enraizante solo en la base. Roseta de hojas, pecioladas,

cordadas en la base o reniformes con o sin variegación marmórea (formadora de un
dibujo parecido a un árbol de navidad). Flores, más robustas que las de otras especies,
pentámeras, con pétalos casi orbiculares y revueltos hacia atrás, soldados, y
formando un tubo globoso, que varían en color, con una mancha violeta en la base.
Fruto en cápsula. Especie variable, se reconocen varios taxones infraespecíficos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Dos núcleos de distribución: a) alrededor del Mar Negro y b) una población
disyunta se encuentra cerca del Mediterráneo (desde la provincia de Hatay de Turquía
hasta N Israel). El epíteto coum derivaria de Coa (o Quwê) àrea de Cilicia Oriental
de donde se recolectó botánicamente por primera vez. Sotobosques sombreados de
coníferas. Fl. otoño-primavera (XII-IV). Semillas de dispersión por hormigas.

USOS

Ornamental: Muy apreciada en cultivos de maceta y parterres, resistente a
temperaturas muy bajas (hasta -30 ºC), de flores algo más pequeñas que los cultivares
más extendidos. De manera fraudulenta, en algunos países de su área de distribución
se arrancan ejemplares silvestres para su venta ilegal; el comercio internacional de
ejemplares silvestres está regulado (Convenio CITES, Anexo II).

Ciclamen del Cáucaso, de pétalos
revueltos redondeados sobre
largos pedicelos.

Ucrania, mediante monedas conmemorativas de flora y fauna del pais, de
2 y 10 grivna de 2014, utiliza el simbolismo de una especie notable,

vistosa, apreciada popularmente y propia del país, particularmente de la región de
Crimea, para afirmar su patrimonio natural nacional en una zona sometida a tensiones

Diospyros kaki

KM# 875
Schön: 181

Brasil
República

2008
Conmemorativa

2 reais
Cu-Ni
30 mm
10,1 gr

Primulaceae
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con su país vecino (Rusia). La emisión incluye piezas en plata y negro (10 grivna) y
en plata y motivo vegetal multicolor (2 grivna), aunque el perfil de las plantas
representadas es el mismo en ambas. Se representa una roseta de hojas (no variegadas),
tres flores y un botón floral, acompañadas de la leyenda en cirílico y el nombre
botánico en latín (CYCLAMEN COUM MILL. S.L.).

Cyclamen cyprium Kotschy
ciclamen de Chipre

Similar a la anterior, de la que difiere por sus hojas lobulado-dentadas y
sus pétalos no orbiculares, formadores de un tubo más largo de color

blanco o rosa pálido, con una mancha magenta en la base de cada lóbulo, que
presenta dos aurículas. Es endémica de Chipre (lat. cyprium) y elegida flor nacional
del país. Sotobosques umbríos de pinos y cedros de los montes Kyrenia y Troodos,
100-1.500 m. Usada como ornamental y donadora de material genético para la
producción de nuevas cultivariedades e híbridos de interés en jardinería. Comercio
internacional de ejemplares silvestres también regulado por idénticos motivos
(Convenio CITES, Anexo II).

Ciclamen de Chipre, detalle de la
flor.

En 1983, Chipre lanzó una emisión de moneda de 0,5 céntimos con un
ciclamen en el reverso: flores con pétalos revueltos, largos (no orbiculares)

y hojas acorazonadas dentadas; sin duda, el grabador quiso plasmar la especie
representativa como flor nacional de Chipre.

Cyclamen coum

KM# --
Schön: --

Ucrania
República

2014
Conmemorativas

2 grivna / 10 grivna
Ag 0,925, proof / multicolor

31 mm
12,8 gr

0.5 céntimos
Al

20 mm
1,2 gr

Cyclamen cyprium

KM# 52
Schön: 52

Chipre
República

1983
Numerario
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Cyclamen purpurascens Mill.
ciclamen europeo

Semejante a las anteriores, de las que difiere por presentar tubérculos
achatados enraizantes en toda la superficie; flores con tubo más largo, y

pétalos elípticos y también más largos, retorcidos, de tonos rosados más oscuros
hasta púrpura (= purpurascens) incluso casi rojos. C y CS de Europa (desde
Eslovenia, Hungría y Polonia hasta Italia y Francia) en bosques caducifolios (sobre
todo hayedos) sobre caliza. Ornamental (coleccionistas) y usos medicinales
tradicionales no verificados.

Eslovaquia tiene una moneda conmemorativa del Parque Natural Národný,
de 2009, donde lucen varias especies vegetales que crecen en él. Se pueden

observar, en flor, la genciana, el lirio o el ciclamen europeo junto al tejo, donde se
ubica la imagen de la pieza (ver Taxus baccata). En particular, el ciclamen está muy
bien conseguido en esta composición, con efecto de relieve en las flores debido a la
reproducción del retorcimiento de los pétalos.

Moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S .

Eslovaquia Gimnospermae (Taxaceae) Taxus 2009 20 euros 108 104

Cyclamen trochopteranthum O.Schwarz
=  Cyclamen alpinum Dammann ex Sprenger

ciclamen turco

Nombre no válido ni reconocido por los estándares taxonómicos usados
en esta obra. Sin embargo, Turquía lo utiliza en su numismática, por lo

que debemos incluirlo en nuestra relación. En realidad, se acepta comúnmente como
sinónimo de C. alpinum, y próximo a C. coum (ver más arriba), del que separa por
las hojas suborbiculares acuminadas, variegadas y las flores algo más anchas (1,5
cm de ancho), nítidamente en forma de hélice (epíteto trochopteranthum compuesto
de los vocablos del gr. trochós «rueda», pterón «ala» y anthos «flor»), blancas o con
varios tonos de rosa. Uso ornamental y, como los anteriores, objeto de amenaza por
sobrerecolección y regulación de comercio necesaria. Es endémica del SW de Turquía,
en bosques de pino, enebro, liquidámbar o cedro a 350–1500 m.

La conocida serie de monedas de Turquía ovales dedicadas a la flora nacional
aloja en emisión de 2002 una reproducción de la especie en una visión

combinada de flores en un primer plano y hojas en el segundo, que pueden confundirse
ligeramente, pero la leyenda precisa la intención: CYCLAMEN TROCHOPTERANTHUM.

Cyclamen purpurascens crece en
sotobosques sombreados de la

Europa media.

Flores en forma de hélice
caracterizan el ciclamen turco,

muy buscado por coleccionistas.
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Primula auricula L.
prímula alpina

Cat: primavera dels Alps – Eng: aurícula / mountain cowslip – Fra: oreille d’ours / primevère
auricule

Herbácea vivaz de hasta c. 20 cm. Roseta de hojas algo carnosas, de 6-12
cm, orbiculares, obovadas o espatuladas, similares a una oreja (lat:

auricula). Inflorescencias umbeliformes sobre largos pedicelos. Flores pentámeras,
algo aplanadas, con pétalos emarginados, amarillas, olorosas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

E. Francia (Jura) hasta los Alpes W y Cárpatos (Tatra). Rocas calizas de
montaña. Primula: nombre genérico del lat. primus / primulus = «primero»
refiriéndose a su temprana floración.

USOS

Ornamental: Varias especies de prímulas son ampliamente usadas en
jardinería, entre ellas, las llamadas «prímulas alpinas» o «aurículas», denominación
que no se corresponde con ninguna especie precisa, aunque P. hirsuta y P. auricula
son las más frecuentes como base de las usadas en jardinería. Sobre ellas se ha
realizado una tarea secular de selección y mejora que ha desembocado en miles de
variedades comerciales. P. auricula fue cultivada en Viena ya en el s. XVI a partir
de plantas de los Alpes y, a través de jardines botánicos se expandió por todo el
mundo. Artístico: Inspiración de artistas y decoración de interiores de casas.

La prímula alpina, que forma parte de una serie floral, está representada en
la moneda de 5 céntimos de euro que quiere simbolizar el compromiso

con la naturaleza de Austria en el marco de la UE, aportando sus propios recursos
vegetales. El ejemplar de prímula representado en la moneda no lleva hojas y los
pétalos son escotados; parece inspirada en una variedad cultivada desarrollada a
partir de P. auricula.

Ejemplar silvestre de primavera
alpina.

7.500.000 lira
Ag 0.925

27,9 x 38,6 mm
15,6 gr

Cyclamen trochopteranthum

KM# 1154
Schön: 708

Turquía
República

2002
Conmemorativa
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Primula florindae Kingdon-Ward
prímula de Florinda

La serie de plantas y montes de Palau, emitió, en 2013, la unidad del pico
Makalu, la quinta montaña más alta de la Tierra (8463 m), situada en la

zona de Mahalangur del Himalaya a unos 20 km al SE del Everest. Junto al perfil de
la montaña, se representa a P. florindae, herbácea perenne de hasta 90-120 cm que
tiene una roseta basal de hojas y forma racimos de 20-40 flores amarillas
campanuladas que cuelgan de los rabillos. Es endémica de la alta montaña del SE
del Tibet, en ambientes húmedos y márgenes de río. Fue recolectada por primera
vez en 1924 con la intención de destinarla directamente a la floricultura y su autor,
Frank Kingdon-Ward, la dedicó a su esposa Florinda (lat. florindae).  De flores
perfumadas, hoy es usada como ornamental resistente al frío y disponible en
especialistas o centros de jardinería.

Primula florindae en el Jardín
Botánico de Vancouver (Canadá.).

En la moneda de Palaos (Véase imagen en este capítulo) se observan bien
las flores amarillas sobre pedicelos recurvados hacia abajo por el propio

peso de las flores de esta especie, joya de las altas montañas del Himalaya.

Primula primulina (Spreng.) H.Hara
= Androsace primuloides D.Don

prímula florinda

Perteneciente a la misma colección MOUNTAIN & FLORA, de 2013, Palaos
(Véase imagen en este capítulo) también emitió la moneda del Nanga Parbat

(Diamir, en idioma cachemiro), la novena montaña más alta del mundo (8.126 m),
situada en Paquistan, donde se yergue aislada y bien visible. A su derecha, la ilustración
de calidad fotográfica de la especie (Primula primulina), similar a las anteriores, de
flores agrupadas, azules (más raramente rosadas) con un penacho peloso en el centro
de la corola y hojas en roseta, también pelosas. Himalaya en la alta montaña, sobre
suelos húmedos, sombreados, musgosos, 4000-5000 m. Ornamental: Formadora de
parterres alpinos, en condiciones húmedas y de frío.

5 céntimos euro
Cu-Ac

21,2 mm
3,9 gr

Primula auricula

KM# 3084
Schön: 279

Austria
República
2002-2017
Numerario
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Soldanella carpatica Vierh.
campanilla de los Cárpatos

Cat: soldanel·la dels Càrpats – Eng: Carpathian snowbell– Fra: soldanella des Carpathes

Perenne herbácea perennifolia de hasta 12-15 cm, formadora de colonias.
Hojas orbiculares, coriáceas, en roseta. Flores al final de largos escapos,

con pétalos que forman una campanilla, con lóbulos laciniados en el extremo, de
color púrpura, lila, malva o azulado. Fruto en cápsula, con opérculo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de los Cárpatos W (Eslovaquia, Polonia). Pastos húmedos y
roquedos, hasta 3000 m. Floración muy precoz (incluso antes de que se funda la
nieve) y difícilmente florece a escasa altitud. Pertenece a un grupo de especies
relacionadas, cada una endémica de una cordillera europea, aisladas después de
los periodos glaciales; entre ellas, S. carpathica se distingue por las glándulas sésiles
en los peciolos y pelos glandulares cortos em los pedicelos.

USOS

Ornamental: Disponible en viveros para jardinería y macetas. Se cultivan
cepas seleccionadas e híbridos (por ejemplo, Soldanella carpatica × pusilla).

Endémica de la fracción de Cárpatos W que penetran en Eslovaquia. El
país la reproduce en una nueva moneda conmemorativa del Parque Natural

Národný, de 2008 (ver ficha de Cyclamen purpurascens más arriba, en pieza de la
misma colección del año siguiente, 2009). La combinación habitual de fauna (el
oso) en el reverso y la flora en el anverso, ofrece en este caso una bella reproducción
de un ramillete de flores de campanilla (dos escapos con tres flores cada uno), muy
bien detalladas en los ápices laciniados de la corola. La tirada fue de 9.100 ejemplares.

No deja de ser destacable en esta obra el interés numismático del origen
etimológico del nombre genérico Soldanella, que deriva del lat. solidus = «sueldo»
(un tipo de moneda medieval) por su forma orbicular (redondeada, de aspecto similar
a una moneda), por lo que el diminutivo soldanella se podría traducir por «pequeña
moneda».

500 coronas
Ag 0.925
40 mm
33,6 gr

Soldanella carpatica

KM# 106
Schön: 90

Eslovaquia
República

2008
Conmemorativa

La campanilla de los Cárpatos
pertenece al género Soldanella,

diminutivo de solidus (= moneda,
«sueldo»): obsérvese la forma
redondeada de las hojas de la

roseta basal.
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Camellia japonica L.
camelia

Cat: camèlia – Eng: camellia – Fra: camélia

Arbusto o pequeño árbol, de 1-5 m. Hojas pecioladas elípticas u oblongo-
elípticas, de 5-10 cm, coriáceas, glandulares en el revés. Flores solitarias

o en pares, de 6-10 cm, aparentemente sésiles (en realidad con un pedicelo corto
cubierto por bractéolas y sépalos en antesis, no diferenciados); sépalos caducos;
pétalos 6-7 (más en plantas cultivadas), rojos (más raramente, blancos); estambres
numerosos, amarillos. Fruto en cápsula.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia E: China (Shandong, E. Zhejiang), Corea (Jeju-do), Japón C y S hasta
Taiwan. Sotobosques de habitat forestal, 300–1100 m. Fl. I-III.

USOS

Ornamental: Variedades de flores simples y de flores semidobles y dobles (a
veces más de 100 pétalos por modificación de rudimentos estaminales), hoy ya son
c. 2000 cultivariedades). Cultivada desde antiguo en oriente, presente desde el s.
XVI en Europa (via Portugal; bonsai. Arte y literatura: decoración de porcelana
china; inspiración de La Dame aux camélias, novela de Alexandre Dumas. Simbólico:
portadora de buena suerte en las celebraciones del año nuevo chino.

Documentamos una pieza que forma parte de la serie de Prefecturas de
Japón, (Véase imagen en este capítulo), concretamente de una moneda

de 2017, dedicada la P. de Nagasaki. Sobre la silueta de la catedral, de estilo occidental
y refugio de una comunidad cristiana clandestina durante siglos, a la derecha, se
muestra la camelia, flor oficial de la prefectura. Las camelias japonesas silvestres
están muy extendidas en las islas de Goto en particular, y son una de las principales
fuentes de producción de aceite de camelia en Japón. En la moneda, se reproducen a
todo color, en una composición de tres flores rojas de la camelia de Japón sobre 4-5
hojas cada una, muy correctamente conseguidas, tanto en morfología como en color.

Camellia sinensis (L.) Kuntze
planta del té

Cat: te – Eng: tea plant – Fra: thé

Similar al anterior, arbusto o árbol pequeño, pero podado y recortado en
cultivo apenas pasa de 2 m. Hojas glabras, serradas, de 5-15 cm, elípticas

u oval-lanceoladas. Flores claramente pediceladas; bractéolas diferenciadas de
sépalos, que son persistentes, coriáceos. Flores en grupos de 1-3, con 6-8 pétalos
blancos y estambres numerosos. Fruto en cápsula. Se reconocen dos variedades:

Theaceae

Rama con hojas y flor de camelia.
Campus de la Universidad de
Santiago de Compostela.
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var. sinensis (té chino) y var. assamica (té de Assam, té indio, de hoja más grande,
usualmente preferido para el té negro).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

SE Asia: Assam, China (epíteto lat. sinensis = «de China»), E Himalaya,
Hainan, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam. Bosques de hoja perenne, matorrales;
100-2.200 m.

USOS

Comestible: La infusión de hojas de té es la bebida de la humanidad situada
en segundo lugar, después del agua. Se cultiva en la mayoría de países tropicales y
subtropicales del mundo. Durante siglos se pensó que los tés negros y verdes
procedían de diferentes plantas. De hecho, proceden de la misma especie, pero el té
negro se fermenta. Culinario y cosmético: aceite de semilla de té. Ritual: su consumo
social es el centro de rituales como la ceremonia japonesa del té, el British teatime
o la preparación del té norteafricano con hierbabuena y azúcar. Medicinal:
estimulante (contenido en cafeína) y adelgazante (té verde: antioxidante y
termogénico). Genética: En 2017 se completó la secuencia del genoma del té.

Tres países productores de té han optado por el mismo lenguaje simbólico
en sus monedas: la asociación de la planta con el concepto de producción

agraria y riqueza, ya que en ellos no es especie silvestre nativa. Así, Bangladés
reproduce una única hoja, bastante simplificada, Mozambique una rama con un grupo
de hojas, con más vida y relieve, que parecen a punto de ser recolectadas y Ruanda,
en dos emisiones: una de 1977 (en el anverso) y una de 2009 (en el anverso), la más
antigua, algo mejor.

Rama con capullos, flores y hojas
de té.

50 francos
1977
La

28,8 mm
9,9 gr

Camellia sinensis

KM# 16
Schön: 18

Ruanda
República
Numerario

20 amafaranga
2003/2009

Ni-Ac
20 mm
3,5 gr

KM# 25/35
Schön: 28/38



494

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Otra moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S .

Estados Unidos de América Gimnospermae (Pinaceae) Pinus 2003 0.25 dólar 344 344

Sarracenia purpurea L.
sarracenia púrpura

Cat: sarracènia porpra – Eng: purple pitcher plant – Fra: sarracénie pourpre

Herbácea rizomatosa. Roseta de 4 a 10 hojas, de 10-30 cm, verdes hasta
rojizas, con venaciones violáceas, huecas, formando pequeños recipientes

abombados o jarras que atrapan insectos y otras presas pequeñas; la capucha se
curva alrededor de la boca de la jarra; contienen líquido (agua de lluvia) en el que
se ahogan los insectos y la superficie interna está cubierta de pelos que apuntan
hacia abajo. Tallos floríferos de 30-80 cm, con una sola flor de color morado oscuro,
inclinada hacia abajo; 5 pétalos obovados, de c.5 cm de largo, enrollados sobre el
estilo, que es amarillo y en forma de paraguas con cinco pequeños estigmas en
forma de gancho. Semillas pequeñas y numerosas.

Escarabajo atrapado en el líquido
interior de la jarra foliar de
sarracenia.

10 poisha
Al

24 mm, ondulada
1,9 gr

Camellia sinensis

KM# 2
Schön: 3

Bangladés
República Popular

1973-74
Numerario

20 céntimos
Cu-Ni

19,4 mm
2,8 gr

Camellia sinensis

KM# 94
Schön: 35

Mozambique
República

1975
Numerario

Sarraceniaceae
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Especie emblemática de varios territorios de Canadá, figura en una bella
moneda conmemorativa de oro, de 2009. En el anverso, la figura de la

reina. En el reverso, una mata de sarracenia púrpura muy bien representada con
todas sus partes y, a pesar de ello, incapaz de dar el aspecto misterioso y feroz al no
tener los colores purpúreos y rojizos que caracterizan a esta planta «carnívora».

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N: Estados Unidos, Canadá, Alaska y territorios al N. Humedales,
turberas. Bastante común en hábitat adecuado (es un hábitat en declive por
destrucción y transformación), pero rara en el SE de EEUU, protegida en algunos
estados.

Las flores están perfumadas (pero a veces no de manera agradable) y
polinizadas por abejorros. Se considera una planta «carnívora» que atrae insectos
y otros animales pequeños hacia los colores y dulces secreciones de sus jarros. Sus
presas incluyen insectos, escarabajos y arañas, como era de esperar, pero también
babosas y, más raramente, ranas, lagartijas y tritones. Los insectos que entran en
las jarras pierden el equilibrio sobre los pelos lisos y la cubierta cerosa del borde y
la superficie interior y caen al fondo de la jarra, donde  son digeridos por los enzimas
de la planta. Este mecanismo de captura de presas (denominado trampa de caída)
es, por lo tanto, distinto al de los pelos glandulares con mucílagos que hemos
presentado para la drosera (véase ficha de Drosera intermedia).

USOS

Ornamental: Se comercializa ampliamente con fines ornamentales (y
medicinales), por lo que está incluida en el Apéndice II de la CITES (Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas), que exige la regulación
del comercio internacional de especies amenazadas. Si bien gran parte del comercio
internacional se realiza ahora con plantas reproducidas artificialmente, continúa
la obtención furtiva por recolección silvestre de esta especie. Simbólico: Emblema
floral de la Provincia canadiense de Terranova y Labrador.

El género Sarracenia fue nombrado originalmente por Linné en honor a Michel
Sarrazin de l’Etang (1659-1734), el médico del rey francés en Nueva Francia
(Canadá), quien envió especímenes de plantas de S. purpurea a Europa.

Las hojas huecas en forma de
jarra, con un borde alado, son las
trampas de captura de las presas

de la Sarracenia purpurea.
Exposición en el Jardín Botánico

de la Universidad de Praga (2016).

350 dólares
Au 1.000
34 mm
35 gr

Sarracenia purpurea

KM# 901

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2009
Conmemorativa
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Epacris impressa Labill.
brezo rosado australiano

Cat: bruc rosat australià – Eng: pink / common heath – Fra: santé commune

Pequeño arbusto (en general < 1 m, excepcionalmente 2-3 m). Ramas
rígidas. Hojas subsésiles, subtriangulares, pequeñas y acuminadas, incluso

agudas. Flores en racimos, de c.20 mm de largo, estrechas y tubulares con los lóbulos
revueltos (el epíteto específico lat. impressa (= «impreso» o «sangrado») alude a
las muescas en el tubo floral). El color varía desde el blanco a través de varios
tonos de rosa hasta un rojo brillante. Las variaciones permiten reconocer varios
linajes pero no se han reconocido como subespecies. Fruto en cápsula.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Oceanía: Endémica del extremo SE de Australia. Brezales abiertos del S de
Nueva Gales del Sur y E de Australia del Sur. Las flores contienen néctar y son
frecuentadas por pájaros de la familia Meliphagidae. Fl.: otoño -primavera.

USOS

Ornamental: Ampliamente cultivada. Esta forma tiene flores de color rojo
brillante Simbólico: la forma de color rosa intenso de E.impressa es el emblema
floral del estado de Victoria.

La forma rosa de Epacris
impressa, cerca de Snug Falls
(Tasmania, Australia). Es el
emblema floral de Victoria.

15 / 50 dólares
2006

Pt 0.999, multicolor
3,1 / 15,5 gr

Epacris impressa

KM# 988/989
Schön: 1027/1032Australia

Mancomunidad
Conmemorativas

Reverso común (salvo valor)Anverso común

100 / 150 dólares
Au 0,999, proof

25 / 30 mm
10,3 / 15,5 gr

KM# 487/175
Schön: 435/436

Anverso común (salvo valor) Anverso común

Ericaceae
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Siguiendo la tradición de los países de la Commonwealth, Australia utiliza
los emblemas florales de sus territorios en numismática. La colección

DISCOVER AUSTRALIA, de 2006, tiene varios valores para una moneda a todo color,
donde 6 flores y 3 hojas de Epacris ilustran a la perfección la especie, identificada
por la leyenda COMMON PINK HEATH, su nombre común en inglés. Ya antes, en 1999,
otra emisión conmemorativa, ésta de oro, de 100 y 150 dólares, con tiradas de 3.000
y 2.500 unidades respectivamente, también representa la especie, como tres
inflorescencias en racimo, aunque sin la calidad casi fotográfica de la anterior.

Epigaea repens L.
flor de mayo / madroño rastrero

Cat: flor de maig americana – Eng: mayflower / trailing arbutus – Fra: épigée rampante /
de fleur

Arbusto perennifolio leñoso, con tallo rastrero (reptans = reptante) sobre
el suelo (epi (= encima) gea (=tierra)), bajo, c. 5-20 cm.  Ramas con

indumento de color óxido. Hojas alternas, coriáceas, ovadas, pilosas en el reverso.
Flores en racimo, rosadas hasta blancas, olorosas, de c. 1,5 cm; 5 pétalos soldados
en un tubo corto, piloso, y con 5 lóbulos extendidos como un plato. Baya blanquecina.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N: C y E de Canadá al N de Estados Unidos C y (Terranova hasta
Florida, W de Kentucky y Territorios del NW). Bosques esclerófilos y brezales,
sombreados y de suelo ácido. Fl. III-V.

USOS

Medicinal: Usos tradicionales locales de nativos americanos. Simbólico:
Emblema floral de Nueva Escocia y Massachusetts. Flor tribal de la tribu de los
Potawatomi. Ornamental: difícil de cultivar, requiere micorrizas.

La colección de monedas conmemorativas de Canadá, en 2001, encuñó
una pieza de oro, de 350 dólares (1.988 unidades) con un reverso de factura

excelente, sin otra inscripción que la firma del grabador, con unas ramas de madroño
rastrero americano en hoja y flor. La pertinente consideración de emblemática de la
especie justifica plenamente su plasmación numismática. En el anverso, la reina
Isabel II.

Epigaea repens en hábitat
montano en Maine (Estados

Unidos).

350 dólares
Au 0,999, proof

34 mm
38 gr

Epigaea repens

KM# 433
Schön: 426

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2001
Conmemorativa
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Kalmia latifolia L.
laurel de montaña

Cat: kàlmia de fulla ampla – Eng: mountain laurel / spoonwood – Fra: laurier des montagnes

Pequeño árbol o arbusto perennifolio, de 3-9 m. Hojas pecioladas,
ampliamente lanceoladas de 3-12 × 1-4 cm (epíteto del lat.: lati = «ancho/

a» y folia = «hoja»). Flores en racimo, rosadas a blancas, de contorno hexagonal (a
veces pentagonal), muy angulosas y estambres en estrella.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N: E de Estados Unidos (S de Maine al N de Florida y hasta Indiana
y Luisiana). Bosques, matorrales y laderas boscosas, en suelo ácido.Fl.V-VI.
Dispersión de polen por proyección de los estambres curvados y tensionados, tras
contacto con el insecto que los suelta a modo de catapultas (hasta unos 15 cm).

USOS

Medicinal: Usos locales tradicionales. Tóxica: Grayanotoxina, neurotóxica y
gastrotóxica en todas las partes, incluso la miel. Forestal: explotación modesta,
produce madera para mobiliario y artículos domésticos- (cucharas: el nombre inglés
spoonwood = «madera de cucharas»). Ornamental: Varios cultivares con flores de
colores variados (rosa oscuro, rojo, pardo), cultivado en América (y en Europa desde
el s. XVIII). Simbólico: El laurel de montaña es la flor del estado de Connecticut y
Pensilvania. Es el mismo nombre de la ciudad de Laurel Mississipi (fundada en
1882).

Curiosamente, la representación numismática de esta especie no procede
de ningún país donde sea silvestre, sino de Finlandia, país donde nació el

botánico en cuyo honor se creó el nombre del género, dedicado por su autor, Linné,
al explorador y botánico finlandés Pehr Kalm (1716–1779), que herborizó ejemplares
para el naturalista sueco. Así figura, en una magistral imagen para la historia de la
botánica, en una pieza conmemorativa de 2011. En el reverso, se puede observarse
al explorador, con su instrumental científico sobre un trípode, junto a su nombre
(PEHR KALM) y una encantadora referencia a su maestro (APOSTOLUS LINNAEI, és decir,
«discípulo de Linné», sobre unas ramillas de flores campanuladas, que nos recuerdan

Flores de contorno poligonal (6-5
lados) y estambres curvados, en
tensión, son características de
Kalmia latifolia.

10 euros
Ag 0,925, proof

33 mm
17 gr

Kalmia latifolia

KM# 167
Schön: 173

Finlandia
República

2011
Conmemorativa
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a Linnaea borealis, la especie-emblema del propio Linné, descrita por él y para él).
En el anverso, toda la superficie dedicada a un ramo de kalmia, con sus inconfundibles
flores poligonales y sus estambres en estrella, curvados, sobre la inscripción KALMIA

LATIFOLIA. No podía haber una mejor clase de botánica finlandesa, en todo caso,
demostrativa de que la ingente labor de Linné no podría haberse realizado sin contar
con una extensísima red de corresponsales, ayudantes y discípulos, eso sí,
magistralmente dirigidos. La tirada fue de 20.000 unidades totales.

Rhododendron L.
rododendro / azalea

Cat: neret / azalea – Eng: rhododendron – Fra: rhododendron

Rhododendron (del gr.:  rhodon = «rosa» y dendron =» árbol») es un género
de la familia Ericaceae, distribuído por las regiones templadas del

hemisferio N hasta las montañas tropicales de Asia (Japón, China y Taiwan) y el NE
de Australia. El género contiene más de 1000 especies conocidas, normalmente
especialistas de suelos ácidos; un grupo de ellas son arbustos de montaña y de alta
montaña, que pueden pasar el invierno bajo la nieve y explotar en una floración
espectacular en verano; más raramente, son árboles de hasta 20 m y algunas, en
regiones tropicales, son epífitos que viven sobre otros árboles. Hojas alternas,
coriáceas, con escamas en el envés, flores pentámeras en tubos o campanas abiertos
y 10 estambres generalmente. Fruto en cápsula septicida y semillas diminutas.
Algunas especies (incluida la miel) son tóxicas por la presencia de grayatoxina.

Hay un buen número de especies de rododendros cultivadas como ornamentales
(con cientos de cultivares de flores de todos los tamaños y una inmensa variedad de
colores; las azaleas, con 5 estambres) y simbólicas de sus territorios o tradiciones.

Rhododendron arboreum Sm.

El rododendron de Nepal (denominado localmente burans o laligurans o
simplemente gurans) es el mayor de los que catalogamos, un árbol, de

hasta 12 m y, excepcionalmemte puede llegar a los 20 m. Se caracteriza por sus
haces de hojas lanceoladas de hasta casi 20 cm y densamente pilosas en el envés,
colgantes justo por debajo de las inflorescencias densas, de hasta 15-20 floresde
gran tamaño (hasta 5 cm), de color típicamente rojo (aunque las hay rosas o incluso
blancas) con motas oscuras o negruzcas en su interior. Asia: N. Pakistan hasta S.
Tibet y Assam (Bután, China, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Pakistán). Bosques
sombreados, de suelo ácido y ricos en humus. Ornamental. Medicinal: usos
tradicionales locales. Simbólico: es la flor nacional de Nepal; en India es el árbol
del estado de Uttarakhand y la flor del estado de Nagaland.

Algunas de ellas han sido elegidas para las respectivas series de monedas,
la mayoría conmemorativas, que relacionamos a continuación de modo

breve.

Espectacular floración de una
alfombra de rododendron en los

Alpes (Rhododendron
ferrugineum, la misma especie que

en la Península Ibérica).

Detalle del racimo floral de
Rhododendron ferrugineum.



500

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Siendo la flor nacional, no sorprende que la imagen de la especie haya
formado parte de las emisiones de numerario de Nepal entre 1972 y 1979.

El reverso muestra una rama con poco detalle, pero sorprendentemente es capaz de
reproducir el aire o aspecto de una rama terminal del rododendro arbóreo nepalí, con
un grupo apretado de flores y las hojas lanceoladas (aquí sólo 3), que cuelgan hacia
abajo, perfectamente evocadores de la planta.

Rhododendron ferrugineum L.

Arbusto bajo (escasamente 1 m), de hojas con escamas ferruginosas-
oxidadas en el envés y corola de 1-2 cm, rosa o rojiza. Montañas europeas

(Alpes, Pirineos, Jura, y W de la antigua Yugoslavia. Bosques de pino negro y abeto,
en suelos acidificados, sobre calizas o sobre materiales silíceos;(1000)1600-
2200(2780) m.  Fl. VI-VIII.

De las 61 monedas de Palaos (Véase imagen en este capítulo)  sobre
Montañas & Flora, ésta corresponde a un enclave y especies europeos: el

rododendro de los alpes (neret, en catalán), que figura, a todo color, con sus flores
rosadas, a la derecha de la silueta de la mole puntiaguda del Matterhorn (Cervino o
Cervin, en las vertientes italianófona y francófona), que con sus 4478 m. Es uno de
los más altos de los Alpes, macizo donde extiende sus alfombras vegetales
Rhododendron ferrugineum y que apareció en 2009 en la serie.

Rhododendron kiusianum Makino

La azalea o rododendron de Kyushu (kiusuanum), localidad de Japón,
aparece en otra pieza de la colección de prefecturas del país del sol

naciente. Esta coloreada producción numismática de la prefectura de Yakushima
reproduce en su anverso a dos especies vegetales: a la izquierda, el majestuoso
«cedro» japonés Jômonsugi, del Mt. Nagatadake, (en realidad un ejemplar de
Cryptomeria japonica, árbol llamado sugi, en japonés, de una edad imprecisa, pero
con estimaciones de hasta 5.000-7.000 años (!) designado Patrimonio Mundial de
la UNESCO y, a la derecha, la azalea o rododendron de Kyushu de la isla de
Yakushima.

1 paisa
Al

Rhododendron arboreum

KM# 799
Schön: 195

Nepal
República Federal Democrática

1972-1979
Numerario
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Éste, reproducido a la derecha como un grupo de flores de color rosa pálido,
es un arbolito perennifolio o semicaducifolio bajo o prostrado, con una altura de
0,5 -2 (3) m, que vive en el área por encima de los 1200 m sobre el nivel del mar.
Presenta hojas elípticas dimórficas y flores en grupos de 2-3, de color sanguina o
rosa (hasta blanco), con 5 estambres. Fl. V-VI.  Es admirada como ornamental,
también en bonsái y donador genético (padre) de numerosas azaleas nanas híbridas.
Simbólico: es la flor oficial de Unzen (Nagasaki) y de la prefectura de Kagoshima,
motivo por el cual se ilustra en la moneda conmemorativa prefectoral.

Véase imagen en capítulo Japón.

Rhododendron macrophyllum D.Don ex G.Don

El rododendron del Pacífico es de porte más alto que el anterior. Arbusto
perennifolio de hasta 2-9 m. Hojas más largas, de 7-23 ×  3- 7 cm (epíteto

«de hoja más grande», de origen gr-lat.: macro = «grande» y phyllon = «hoja»), y
flores de 3-4 cm, rosas (aunque hay cierta variación en el color) y 10 estambres. N
América:  W Canadá hasta California. Hábitats montañosos, pero puede ocupar
espacios alterados o sometidos a incendios forestales. Ornamental: se cultiva, pero
con dificultad. Tóxica: presencia de andromedotoxina (también en la miel).
Simbólico: flor del estado de Washington.

Su abundancia local, como formadora de paisaje de la franja americana del
Pacífico, mereció su aparición en la serie floral de Canadá, de piezas a

todo color con incrustaciones de cristal, naturalmente conmemorativas y de colección.
El reverso reproduce un haz de hojas (de perfil largamente lanceolado característico)
sobre el que emergen tres flores rosas, con los 5 lóbulos algo abiertos, que dejan ver
en su interior, claramente, los 10 estambres. Tirada de 10.000 unidades.

Rhododendron mucronulatum Turcz.

El rododendron de Corea, a diferencia los anteriores es un arbusto
caducifolio, de 1-2 m, de hojas elípticas o elíptico-lanceoladas, más cortas

(3-7 cm), acabadas en punta o mucrón (mucronulatum). Flores purpúreas, rosadas
o malvas, con 10 estambres rosados o azules, más cortos que la corola. Florece en

20 dólares
Ag 0,999, proof,

multicolor
38 mm

Rhododendron macrophyllum

KM# --
Schön: --

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2012
Conmemorativa
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invierno o inicio de primavera, cuando las ramas suelen estar todavía sin hojas.
Asia E: Extremo E de Rusia hasta N y E de China y Corea, y Japón. Bosques de
Larix (alerce) o Betula (abedul) o sus orlas forestales, 1600-2300 m. Ornamental:
de cultivo difícil, pero algunas variedades han sido merecedoras de premios de
horticultura. Culinario: en Corea, las flores se incluyen en pasteles fritos (hwajeon)
consumidos en fiestas primaverales (Samjinnal); confección de un licor.

Corea del Norte ha emitido, ya entrado el s. XXI, dos monedas
conmemorativas con su rododendron, con perspectivas algo forzadas,

pero de apariencia genérica bastante conseguida, en honor a la especie, localmente
motivo de fiestas populares y tradiciones de licorería.

Rhododendron pseudochrysanthum Hayata

El rododendron de Taiwan (o falso rododendro de flores doradas, traducción
literal del epíteto específico, del gr. chrysos = «dorado» y anthos = «flor»)

es un arbusto bajo y extendido (de hasta 2,5 m com máximo), de ramas grisáceas y
tomentosas. Flores de un rosa claro (hasta casi blanco) con motas de un rosa intenso
en el interior de la corola. Cultivado como ornamental, también formando híbridos.
Asia E: endémica de Taiwan C. Bosques, 3000-3200 m.

Taiwán parece haber adaptado el modelo de montaña-planta de la serie de
Palau y, en la moneda conmemorativa de 2008 de la 21ª exposición filatélica

de Asia, lanza un perfil montañoso en plata con su rododendron coloreado en la base
(flores rosas, porte rastrero y extendido), para promocionar su identidad a través a la
flora autóctona exclusiva y endémica.

10 chon
2002

Al
20 mm

1 gr

Rhododendron mucronulatum

KM# 1172
Schön: 998

Corea del Norte
Repúblia Popular Democrática

Conmemorativas
1 / 20 won

2004
Al / Ag 0.999

45,1 mm
9,9 / 42 gr

KM# 338/256
Schön: 768/469
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100 yuan
Ag 0,999, multicolor

38 mm
21,1 gr

Rhododendron pseudochrysanthum

Y# 584
Schön: 55

China (Taiwán)
Repúbica Popular

2008
Conmemorativa

Rubiaceae

Coffea arabica L.
cafeto arábigo

Cat: cafeter aràbic– Eng: Arabic coffee – Fra: caféier d’Arabie

Arbusto o árbol pequeño de hasta 3-4 m (los cultivados, 1,5 -2 m),
perennifolio. Hojas lauroides, elípticas a lanceoladas o casi redondas,

6–18 × 2–10 cm, acuminadas en el ápice, glabras, brillantes en la parte superior y
nervios bien marcados; estípulas triangulares, 4–8 mm de largo, agudas. Flores
generalmente pentámeras, en racimos axilares. Corola blanca, con pétalos soldados
en parte en tubo de 7-11 mm y en parte como lóbulos de 8–16 mm, en estrella.
Ovario ínfero. Fruto en drupa roja, elipsoide a subgloboso, de 1–2 cm, con 2 semillas
(= «granos de café») planoconvexas cartilaginosas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Áfica E:  silvestre en S Etiopía, SE Sudán y N Kenia, Sotobosque en hábitat
forestal de montaña. Severa reducción de las poblaciones naturales que ha merecido
la calificación de la categoría internacional de amenaza EN («en Peligro») de la
UICN, muy recientemente (2020). Ampliamente cultivado en los trópicos.

Además del cafè arábico (C. arabica, tetraploide de  2n=44 cromosomas), se
consume también C. canephora (el cafè «robusta», diploide con 2n=22), originario
del África W y que representa c. 30 % del consumo mundial; proporciona un cafè
menos ácido, más amargo y con mayor contenido en cafeïna.

USOS

El nombre genérico procede del árabe khawa/qahwa o del turco 2/coffa.
Comestible: El café (infusión de las semillas tostadas) es la bebida favorita del
mundo, el cultivo vegetal comercial más importante y el segundo producto básico
internacional más valioso después del aceite. En todo el mundo hay alrededor de 20
millones de familias cafetaleras; alrededor de 100 millones de personas dependen
del café para su sustento. Su valor de exportación por sí solo es inmenso (15.400

Cultivos de café en flor, en Minas
Gerais (Brasil).

Rama de cafeto en fruto.
Observénse los frutos (drupas)

rojos, cada uno de los cuales
contiene dos semillas (o «granos»

de café).
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millones de dólares EE.UU. en 2009/10) y, como tal, desempeña un papel crucial en
las economías de varios países tropicales. La bedida es estimulante del Sistema
Nervioso Central por el alcaloide cafeína. Medicinal: Cafeína usada en para astenia
psico-física y fatiga, migrañas, sobrepeso y asociada a fármacos con efectos
secundarios sedantes.

Numerosos productos derivados, antiguos y modernos: Flores (bebida, té);
hojas (bebida, té); pulpa del fruto (zumo, jalea, aromatizante en pastelería, bebidas
y licores); endocarpio (cáscara): bebidas (licores), fibra dietética, extracción de
cafeína; semillas verdes no tostadas: suplemento dietético, bebida (café blanco);
episperma (cascarilla de semilla o silver skin); fibra dietética, panes, tés, aditivo
para aroma de cigarrillos.

 5 / 10 francos
1974-1987
Br / Cu- Ni
26 / 30 mm

5 / 7  gr

Coffea arabica

KM# 13 (5 f.) /14 (10 f)
Schön: 14 (5 f.) / 15-16 (10 f.)

Ruanda
República
Numerario 5 francos = 5

anafaranga
2003/2209

La-Ac / Cu-Ac
20 mm

2,9 / 3 gr

KM# 23/33
Schön: 26/33

Reverso común (salvo valor)

La representación de la planta del café es bastante numerosa, siempre
procedente de países productores. No obstante, su imagen es casi

monográfica, representando, simplemente, una rama de café en fruto, aunque siempre
muy fiel a las características botánicas básicas: hojas enteras opuestas, con nervios
bien marcados y frutos agrupados en glomérulos procedentes de los racimos florales
axilares. Podemos ofrecer muestras de países africanos como Ruanda (con el patrón
descrito, pero en grabados distintos para dos emisiones distintas) o Uganda (seis
ramas pequeñas, en grano, sobre un capazo que contiene la recolección). De América,
destacamos las de Brasil (dos piezas, también con grabados distintos para dos
emisiones); Colombia (dos ramas en fruto a ambos lados del valor, en cifras romanas)
y de Costa Rica (una rama bifurcada con numerosos frutos diminutos, puntiformes
en el grabado).
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1 / 2 5 centavos
Br / Br / Cu-Ac
17 / 16 / 4 mm

2 / 3 / 4 gr

Coffea arabica

KM# 205/210/206
Schön: 25/26/27

Colombia
República
1942-1979
Numerario

Reverso común (salvo valor en
número romanos)Anverso común

5 chelines
Ni-Ac

20,2 mm
3,5 gr

Coffea arabica

KM# 29
Schön: D26/28

Uganda
República

1987
Numerario

50 cruzeiros
1965
Cu-Ni
18 mm
3,3 gr

Coffea arabica

KM# 574
Schön: 79 Brasil

República
2016

Numerario
5 cruzeiros

1980-1985
Cu

22 mm
4 gr

KM# 591/599
Schön: 100/108
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Las procedentes de Asia y Oceanía, son quizás las más originales y
diferenciadas. Una encuñación de Papúa-Nueva Guinea reproduce una escena de
recolección por parte de una nativa, que recoge frutos de una rama que se van
acumulando en un capazo, con tirada de 1.657 unidades con motivo del «Decenio
Internacional de las Naciones Unidas para la Mujer 1976-1965». De Timor Oriental,
procede una moneda con una rama corta en fruto, con hojas que parecen enrolladas,
de aspecto poco ortodoxo. Y de Yemen, una rama muy simplificada, casi infantil,
envuelta por una cenefa en caracteres arábicos.

50 centavos
Ni-La
25 mm
6,5 gr

Coffea arabica

KM# 5
Schön: 21

Timor  Oriental
República Democrática

2003-2012
Numerario

5 colones
Ni

28 mm

Coffea arabica

KM# 203
Schön: 60

Costa Rica
República

1975
Numerario

5 kina
Ag 0.925, proof

38 mm
28,2 gr

Coffea arabica

KM# 28
Schön: 28

Papúa Nueva Guinea
Estado Independiente

1984
Conmemorativa
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0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 /
20 Buqsha // 1 riyal
Varios metales, diámetros y

pesos

Coffea arabica

Y# 26- 30
Schön: 109-1115

Yemen
República Árabe

1963
Numerario y Conmemorativa

Anverso común (salvo valor)

Finalmente, se completan las referencias en una tabla con monedas adicionales.

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Camerún Malvaceae Theobroma 1970 5.000 francos 20 17
Estados del Oeste de África Poaceae Orryza 1972-2005 50 francos 6 14
Estados del Oeste de África Leguminoseae Arachis 2002 1.000 francos 16/17 23/26
Estados del Oeste de África Malvaceae Gossypiym 2003-205 500 francos 15 25
Haití Asparagaceae Agave 2016 50 gourdes 149 95
Japón Rosaceae Prunus 2008 500 yen 139 117
Madagascar Poaceae Oryza 1970-89 10-20 francos 11/12 11 /1

Gardenia taitensis DC.
tiaré de Tahití

Cat: tiaré de Tahití – Eng: Tahitian gardenia – Fra: tiaré tahiti

Arbusto perennifolio de hasta c. 4 m. Hojas brillantes, enteras, elípticas o
ampliamente lanceoladas, de 5-16 cm. Flores blancas, con 5-9 pétalos de

2-4 cm., de disposición algo rotada, similar a una hélice y muy fragrantes.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Oceanía: SW Pacífico (Fiji, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu). Tierras altas del
litoral. Introducida en otros archipiélagos, incluídas las Islas Cook. Fl. V-IX.

USOS

Medicinal: Usos tradicionales locales. Ornamental. Cosmético: Aroma de
Tiaré; Monoï, ungüento preparado por maceración de flores en aceite de coco
(aplicaciones cosméticas en piel y cabello). Simbólico: Tradicionales collares de
flores de los extranjeros; flor nacional de la Polinesia francesa y de las Islas Cook;
La compañía aérea Air Tahiti Nui utiliza la flor de tiaré como emblema.

El nombre de «gardenia de Tahití» (Tahitian Gardenia) es poco apropiado
porque la especie no es silvestre ni está naturalizada en Tahití. El primer nombre
científico aceptable para la planta se basó en especímenes de Tahití recolectados

Flor de tiaré de Tahití (Gardenia
taitiensis).
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por Dumont d’Urville en 1824. De ahí el nombre científico de Gardenia taitensis y
el nombre en inglés. El género, descrito por Linné, fue dedicado a Alexander Garden
(1730-1791), un naturalista escocés.

La representación de la flor de tiaré aparece en una moneda de Islas Cook
(donde la especie no es silvestre, aunque fue introducida hace siglos por

aborígenes y hoy es reconocida como flor nacional). El grabado ofrece una imagen
algo confusa de la flor, con los pétalos solapados (no muestran la característica imagen
de hélice, ver imagen) y un brote central emergido, presuntamente el estigma, no
siendo de las mejores reproducciones florales de nuestro catálogo.

5 céntimos
La-Ac

21,7 mm
6,1 gr

Gardenia taitensis

KM# 758
Schön: 1596

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
2010

Conmemorativa

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch
chaconia / poinsettia silvestre

Cat: chacònia– Eng: chaconia – Fra: chaconia

Arbusto o árbol pequeño perennifolio de corta talla (4-6 m). Hojas grandes,
20-30 cm, enteras, pecioladas, con ápice mucronado agudo y nervios muy

pronunciados. Inflorescencias largas, de hasta c. 50 cm, en glomérulos densos con
grandes brácteas brillantes, rojas (=coccinea), mientras que la flor pentámera consta
de pétalos amarillos o naranjas pequeños y poco vistosos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: SE Caribe, S. Nicaragua hasta América S Tropical (Perú, Brasil).
Claros y márgenes de bosque, 0-1900.Fl.(VIII) XI-II.

USOS

Ornamental: Cultivado por su similitud (sólo aparente) con la poinsettia o
flor de Navidad (véase Euphorbia pulcherrima), especialmente la cv ‘Double
Chaconia», con una doble fila de brácteas, de multiplicación clonal. Medicinal:
usos locales tradicionales (afrodisíaco: raíz). Simbólico: Flor nacional de Trinidad
y Tobago, donde florece el 31 de agosto, día de la independencia de dicho país de
Reino Unido; desde 2018, el país precisó que dicho título corresponde, concretamente
a la cv de flor doble ‘David Auyong’, originada en un individuo silvestre de Trinidad
y Tobago, en lugar de la especie general, de distribución amplia en América S.

Las grandes brácteas de un rojo
escarlata de la chaconia destacan
sobre las pequeñas flores de un
amarillo-naranja, apiñadas en
pequeños glomérulos.
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Nombre común «chaconia», en honor del último gobernador español de
Trinidad, el general Chacón. El nombre genérico, dedicado a Josef Rittervon Rawiez
Warszewicz (Juozapas Varševièius, en lituano) (1812-1866) botánico, lituano-polaco,
enviado desde el Jardín Botánico de Berlín por Humboldt a recolectar en América.

Las monedas, tanto de numerario como conmemorativas de Trinidad y
Tobago reproducen la flor nacional (como sucede también en filatelia).

Warszewiczia coccinea figura en el reverso, colgante de un haz de hojas (con el
contorno bien delineado) como un ramillete de inflorescencias foliosas, siendo dichas
hojas, en realidad, las brácteas, bastante reconocible por los habitantes locales.

25 céntimos
Cu-Ni / Ag 0.925, proof

20 mm
3,5 gr

Warszewiczia coccinea

KM# 28/32/45
Schön: 23/31/44

Trinidad y Tobago
República
1976-1982

Numerario y Conmemorativa

Gentiana L.
genciana

Es un género de herbáceas anuales o perennes, con órganos subterráneos
perdurantes (rizomas, cepas, estolones). Hojas opuestas (las basales

dispuestas o no en rosetas), raramente verticiladas. Flores tetrámeras o pentámeras
(hasta 9). Corolas normalmente grandes y vistosas, en forma de embudo, campana
u olla (urceolada), con pliegues y apéndices entre los lóbulos. Gineceo bicarpelar.
Fruto en cápsula septicida. Género con más de 360 especies, sobre todo del hemisferio
N, pero representado en todos los continentes y con diversas especies utilizadas en
monedas de muchos países, que tratamos de manera sintética.

Gentianaceae

Gentiana acaulis L.
genciana azul

Hierba perenne baja, de 5-20(25) cm, sin tallo aparente (del lat. a (=»sin»)
y -caule = «tallo»)), con rizoma hasta de 2 m, delgado. Hojas 30-80 ×

13-26 mm, en roseta, elípticas u obovadas, obtusas, rara vez agudas, con 3(5) nervios,
blandas. Inflorescencia reducida a una sola flor. Flores pentámeras, actinomorfas.
Cáliz 1,5-2,5 cm tubular. Corola 4-6 cm, urceolado-campanulada, con 5 lóbulos
que alternan con otros tantos pliegues y apéndices, azules, con la garganta con
aréolas negras o azules. Cápsula de 4-6 cm.

Las campanillas azules de
la genciana acaule (sin tallo y con
roseta de hojas en la base), en su

hábitat de montaña alpina.
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Europa C y S: montañas (Cárpatos, N Península Balcánica, Alpes, Apeninos
y N Península Ibérica). Pastizales y claros de bosque, en substrato ácido, (1150)
1300-2400 m. Fl. V-VII. Cultivada como ornamental desde el s. XVIII y muy apreciada
por su belleza («acaulis» se usa como nombre colectivo comercial para el conjunto
de las variedades sin tallo).

Esta especie, abundante en los Alpes, figura históricamente en las monedas
de numerario de Austria, ya en las de 50 groschen durante medio siglo,

grabada en pequeño tamaño entremezclada con las cifras del valor. Ya en el euro, las
de 1 céntimo, siguen llevándola en el reverso, un poco mayores, con la corola algo
abombada característica, que emerge de unas bandas rayada/lisa/rayada, que evocan
los colores de la bandera austríaca; esta moneda pertenece a la misma serie floral,
con flores que nacen de la bandera, que la anteriormente tratada primavera alpina
(ver Primula auriculata, Primulaceae). También encontramos la genciana azul, a
todo color, en la colección de Palaos, (Véase su imagen en capítulo Palaos) de 2009,
junto a la silueta del Jugspitze (o Zugspitze) de 2.962 m, la montaña más alta de
Alemania, fronteriza con Austria, en cuyas laderas crece la especie.

50 groschen
1959-2001

Al-Br
19,5 mm

3 gr

Gentiana acaulis

KM# 2885
Schön: 76

Austria
República
Numerario 1 céntimo euro

2002-2017
Cu-Ac

16,2 mm
2,,3 gr

KM# 3082
Schön: 277

Gentiana alpina Vill.
genciana alpina

Similar a la anterior y a la siguiente, más bajita (5-10(15) cm). Hojas más
cortas (7)10-30 mm y estrechas, con frecuencia transversalmente

incurvadas, de un verde-amarillento claro. Cáliz con tubo más corto (0,8-0,95 cm)
de 8-9,5 mm y lóbulos lineares. Europa (montañas más occidentales) en 4 áreas
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Aparece representada a todo reverso en la moneda conmemorativa de Suiza,
país donde crece en sus montañas, de 10 Fr, acuñada por la Federal Mint

Swissmint dentro de un set de 3 monedas identificando la serie FLORA ALPINA por la
leyenda (junto a otras dos piezas, que reproducen, respectivamente al edelweiss
(Leontopodouim alpinum) y a la rosa de los Alpes, o rododendro (Rhododendron
ferrugineum), aportando, en conjunto, las especies más emblemáticas de la flora de
la cordillera.

10 francos
Bi-Me
33 mm
15 gr

Gentiana alpina

KM# --
Schön: --

Suiza
Confederación

2016
Conmemorativa

disyuntas: Alpes occidentales, Grisones, Pirineos y Sierra Nevada. Pastizales ±
húmedos o en suelos ± pedregosos de los pisos subalpino y alpino, en substrato áci-
do; (1800)2000-3200(3400) m. VII-VIII.

Gentiana clusii Perr. & Songeon
genciana de Clusius

Similar a las dos anteriores, de flores azules, de las que se distingue por la
ausencia de aréolas de un verde amarillento o negras en la garganta y por

las hojas lanceoladas. Montañas del S Francia hasta SW de Alemania y Cárpatos
hasta Ucrania. Pastizales de montaña y claros de bosque, en substrato ácido,
(1150)1300-2400 m. Fl. V-VII.

El Parque Nacional Tatras (TANAP) está situado en la parte norte de
Eslovaquia, en la frontera con Polonia, y con el vecino parque nacional

polaco, forma un territorio protegido bilateral. En conmemoración del parque, el
banco nacional emitió una moneda compleja de imágenes: unos rebecos de los Tatra
y flores de edelweiss (Leontopodium alpinum) están representadas contra una pared
de roca en el anverso, mientras que, en el reverso, se muestra el perfil característico
del macizo montañoso de Vysoke Tatry y el valor nominal de la moneda, que aparecen
sobre las flores de Gentiana clusii y el nombre de la parte nacional del parque
TATRANSKY NARODNY PARK, con las fechas 1949-1999, indicando el año en que los
Tatras fueron declarados Parque Nacional y su cincuentenario. Años más tarde, en
2009, idéntico motivo (el parque nacional) fue nuevamente llevado a la numismática
eslovaca, con la misma especie (Gentiana clusii) en el conjunto de flores silvestre
que acompañan al tejo (ver ficha de Taxus baccata)
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500 coronas
Ag 0.925
33,6 gr

Gentiana clusii

KM# 47
Schön: 47

Eslovaquia
República Socialista

1999
Conmemorativa

Otra moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Eslovaquia Ginmospermae(Taxaceae) Taxus 2009 20 euros 109 104

Gentiana nivalis L.
genciana nival

Pertenciente a una sección distinta del género, es una hierba anual de 2-
20(30) cm, con raíz delgada, corta y ramificada, sin rosetas vegetativas.

Inflorescencia en panícula cimosa, con brácteas foliáceas, muy ramificada, hasta
con 45 flores por planta. Corola de 15-30 mm hipocrateriforme, con 5 lóbulos que
alternan con otros tantos pliegues y apéndices, de un azul intenso (excepcionalmente
blanca o violeta). Cápsula cilíndrica. Ártico-alpina de pastos alpinos, pedregosos o
densamente herbáceos, calcícola, con menor frecuencia silicícola, hasta la alta
montaña nevada (nivalis) (1700)2000-3050 m. Fl. VII-IX.

Floración de la genciana nival, en
verano (Hardangervidda,
Noruega).

La genciana nival luce en una pieza de la serie de Montañas y Flora de
Palaos, (véase imagen en este capítulo) de 2016 a la derecha, mostrando

sus flores más numerosas y estrechas, de un azul intenso, sobre el perfil de la Jungfrau,
de 4.158 m, cima ubicada en Oberland (cantón de Berna, Suiza, no lejos del Mönch,
monte tratado anteriormente).

Gentiana scabra Bunge
genciana japonesa

Forma parte de un grupo distinto que las anteriores especies dentro del
género, ya que se trata de una herbácea perenne con rizoma herbáceo, de

pequeño tamaño, con varios tallos y numerosas raíces. Sobre todo, se distingue por
el aspecto folioso y el perfil de las hojas, proporcionalmente largas, ovado-
lanceoladas con ápice agudo y con tres venas principales que sobresalen de las
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Gentiana scabra var.
buergeri, en el Monte Haku,

Hakusan, (prefectura de Ishikawa,
Japón). Observénse los tallos

foliosos.

Japón recurrió a esta especie para las monedas de 1998 de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Nagano. En el anverso, un saltador de esquí frente

al sol y, en el reverso, el emblema de los juegos, el valor, las fechas y una planta de
genciana japonesa, bien reconocible por las hojas que sobresalen, patentes, a lo largo
del tallo, en un patrón claramente distinto de las gencianas acaules. La elección de
esta especie no es fortuita, ya que se trata de la Flor de la prefectura de Nagano.

10.000 yen
Au 1.000, proof

26 mm
15,6 gr

Gentiana lutea

Y# 116/121/122
Schön: 93/96/99

Japón
Estado - Monarquía Parlamentaria

1997-8
Conmemorativas

Reverso común

a1

a2

a3

Gentiana triflora Pall.
genciana coreana

Herbácea, perenne mucho más alta que las anteriores, de hasta 35-80 cm.
Hojas del tallo lineares a linear-lanceoladas, de base obtusa a redondeada

y margen ligeramente revoluto y liso, ápice acuminado a agudo, las medias de 5-10
cm, las superiores ligeramente más pequeñas, que rodean y sobrepasan las flores.
Inflorescencias en racimos axilares o terminales apiñados, de pocas a muchas flores,
sésiles. Corola azul-violeta, tubular-campanulada, 3,5-4,5 cm. S Siberia a Corea y
N de China y Japón. Prados y bosques de altitud, 600 a 1000 m.

Las hojas largas sobresalen
del contorno de los glomérulos de

las inflorescencias, aquí en
floración inicial, de Gentiana

triflora.

Reproducida en 1.000 monedas de Corea del Norte, de 500 won,
conmemorativas, con leyenda parcialmente en inglés (PROTECT OUR WORLD

= protejamos nuestro mundo), dirigidas a un público internacional. El motivo floral
es una composición de varios especímenes de Gentiana triflora, donde se aprecian
bien las hojas largas y lineares, especialmente las apicales, donde  sobrepasan y
envuelven, como una estrella, los glóbulos densos de varias flores.

inflorescencias, de flores azules, con garganta blanca y punteaduras oscuras. SE de
Siberia a Japón y E China. Según ciertos autores, alcanzaría América N. Florece a
mediados de verano y es usada en medicina tradicional china.
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500 won
Ag 0.999, proof

35 mm
27 gr

Gentiana triflora

KM# 59
Schön: 63

Corea del Note
República Popular Democrática

19920
Conmemorativa

Apocynaceae

Allamanda cathartica L.
jazmín de Cuba / trompeta amarilla

Cat: baladre groc americà– Eng: golden trumpet – Fra: allamanda jaune / liane à lait

Perenne trepadora perennifolia, de hasta 6 m, con látex. Hojas de (3)6-
9(15) × 1,5-5 cm, lanceoladas, coriáceas en verticilos de 4 a lo largo del

tallo. Flores de color amarillo dorado brillante, en forma de embudo con venaciones
más oscuras en la garganta; de c. 9 × 6 cm. algo rotadas (pétalos ligeramente
superpuestos en hélice), en grupos de hasta 12. Frutos en cápsula espinosa que
contiene semillas aladas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América S tropical, desde Perú y Colombia hacia el este hasta la Guayana
Francesa y Brasil, y América C hasta Honduras al N. Áreas pantanosas a lo largo
de la costa atlántica, 0–700 m. Fl. II-X.

USOS

Ornamental: Jardinería en los trópicos; la cv ‘Hendersonii’ tiene flores más
grandes y se cultiva con mayor frecuencia en Europa; uso creciente, siendo España
uno de los principales productores actualmente. Medicinal: purgante, emético (usos
tradicionales locales no aceptados) (lat. cathartica =»purgante»). Tóxica: Látex
blanco, cáustico y tóxico (glucósidos). Nombre genérico dado por Linné en honor
del médico y botánico suizo Frédéric-Louis Allamand, que visitó Guayana a
principios del s. XVIII.

Las flores amarillas (en forma de
trompeta o de embudo) de la
allamanda presentan corola rotácea
(con pétalos parcialmente
superpuestos en hélice).
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La Mancomunidad de Bahamas incluyó esta planta en la moneda
conmemorativa del 10º aniversario de su independencia (1983) como un

brote con tres flores, en visión cenital, muy conseguido (Tirada de 3.716 unidades).
Al año siguiente, un nuevo grabado distinto, con muchas más hojas, vuelve a
reproducir la trompeta amarilla con motivo del décimo aniversario de la creación
del Banco Central de las Bahamas (Tirada de 1.020 unidades).

Por su parte, Singapur la tiene en su numerario durante varias décadas, en las
piezas de 50 céntimos, con un brote de dos flores (una cenital, una lateral) y unas
cuantas hojas (es una planta ampliamente cultivada en el país, fruto de las
introducciones antiguas de viajeros portugueses desde Brasil).

1 dólar
1983
Cu-Ni
32 mm
18,1 gr

Allamanda cathartica

KM# 93
Schön: 68 Bahamas

Mancomunidad
Conmemorativas50 dólares

1984
Au 0.500, proof

17,1 mm
2,6 gr

KM# 103
Schön: 81

50 céntimos
Cu-Ni

24,6 mm
7,2 gr

Allamanda cathartica

KM# 53/102
Schön: 43/80

Singapur
República
1985-2012
Numerario
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Asclepias syriaca L.
algodoncillo / thlalayotl de México

Cat: asclepias de Síria– Eng: common milkweed – Fra: asclépiade de Syrie

Herbácea perenne alta, de hasta 1-2 m, rizomatosa, con látex. Hojas
opuestas, pecioladas, simples, ovado-lanceoladas de 7-25 cm,

aterciopeladas en el envés. Inflorescencia en cimas umbeliformes semiesféricas.
Flores nectaríferas, pequeñas (c. 1-1,5 cm), rosas o púrpuras formando cinco cuencos
en cuerno.  Frutos en folículo, con semillas con pelos sedosos largos («algodoncillo»).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N: C y E de Canadá, C y E de Estados Unidos (el epíteto lat. syriaca
= «de Siria» es una confusión de Linné sobre el origen de sus muestras). Montaña,
con exclusión de las partes más secas de las praderas. Naturalizada en Europa, a
partir de cultivos antiguos (hay avisos de alerta de la UE y de todas las
administraciones, que la han declarado de venta y tenencia prohibida).

USOS

Ecológico: Aportan néctar para el sustento de insectos diferentes incluida la
mariposa monarca (Danaus plexippus), escarabajos, gorgojos, chinches y otros.
Textil: (pelos sedosos) fibra, tejidos, como guata para cojines. Ornamental: La planta
como tal y también como alimento para «jardines» de mariposas, con tendencia a
restringir su implantación por riesgo de invasión, por lo menos en Europa. Tóxico:
Ganado, humanos (glucósidos cardiotáoxicos en el látex).

El algodoncillo es una hierba alta,
de hasta 2 m. Ejemplares del
Jardín Botánico de la Universidad
de Praga (República Checa).

La moneda conmemorativa de la reina Isabel, emitida por Bermudas es una
pieza con un significado peculiar (tirada de 5.000 unidades). El reverso

muestra un par de mariposas monarca dentro de una corona de algodoncillo. De
hecho, fue emitida para honrar un proyecto para la conservación de dicha mariposa.
Las orugas monarca se alimentan exclusivamente de sus hojas, la única planta
hospedante de esta emblemática especie de mariposa. Como tal, es fundamental
para la supervivencia de estas mariposas y sin ella, no pueden completar su ciclo de
vida y sus poblaciones disminuyen. Los proyectos de plantaciones de Asclepias
syriaca en América para esta finalidad serían controvertidos e impensables en Europa
(donde su cultivo está prohibido), pero allí están estimulados por asociaciones de
ciencia ciudadana como Monarch Watch y cuentan con ayudas públicas.

1 dólar
Cu-Ni

38,5 mm
28,2 gr

Asclepias syriaca

KM# 61
Schön: 59

Bermudas
Territorio Británico de Ultramar

1989
Conmemorativa



517

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Beaumontia grandiflora Wall.
trompeta blanca

Cat: beaumòntia de Nepal– Eng: Nepal trumpet flower– Fra: Beaumontie à grandes fleurs

Trepadora vigorosa perennifolia. Hojas brillantes (tomentosas en el envés)
ovaladas, grandes, de hasta 25 cm, con ápice acuminado. Flores

acampanadas, blancas y perfumadas, de hasta 12 cm de diámetro, con cinco lóbulos,
onduladas en el borde. Frutos en folículo oblongo y semillas pelosas. Àsia E: Nepal
a China e Indochina (China, India, Nepal, Bangladesh, Laos, Myanmar, Tailandia y
Vietnam). Crece sobre árboles en los bosques, trepando por rocas y arbustos en
posiciones más abiertas a elevaciones de hasta 1400 metros en el Himalaya.
Ornamental: de gran valor, ampliamente cultivada en el SE asiático.

La trompeta blanca viene asociada, en la serie Montañas y Flora de Palaos
(véase imagen en este capítulo) (2012) con la cima del Lhotse, monte de

8.516, donde, obviamente, no se encuentra esta especie (aunque no descartamos que
se cultive en áreas cálidas de piedemonte, en orientaciones protegidas). La Beaumontia
aparece a la derecha, con unas hojas verde oscuro listadas de amarillo, y flores blancas
(bastante evocadoras) con aguas púrpura y algunas rojas o amarillentas. Comparada
con otras de la misma serie, esta especie adquiere aquí un aire algo extravagante.

Catharanthus roseus (L.) G.Don
      Lochnera rosea (L.) Rchb. ex Spach

      Vinca rosea L.

vinca de Madagascar

Cat: vinca rosada– Eng: pink periwinkle – Fra: pervenche de Madagascar

Pequeño subarbusto perennifolio (herbáceo en cultivo) de hasta c. 1 m.
Hojas opuestas, ovadas a oblongas, de 3-9 cm, cortamente pecioladas.

Flores desde blancas a rosa oscuro, con ojo más oscuro, de 2-5 cm de diámetro y 5
pétalos. Fruto en folículo.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Madagascar, rara como silvestre, pero naturalizada ampliamente. Extendida
por todo el mundo, incluso invasora en ciertos paises.

USOS

Ornamental: Ampliamente cultivada en jardines y macetas, se dispone de
muchos cultivares, de coloración floral y tolerancia a la sequía variadas. Medicinal:
usos tradicionales locales; a partir de esta información, identificado como fuente
de los alcaloides vincristina y vinblastina (tratamiento del cáncer) y cultivada para
su producción. Tóxica: Síntomas digestivos, cardiotóxica y mortal.

De la vinca rosada se obtienen
alcaloides para el tratamiento del
linfoma de Hodgkin y otros tipos

de cáncer.



518

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Cuba, ya por el año 1987, apostó tempranamente por las monedas
muticolores conmemorativas y editó una serie de «Flora del Caribe». En

una de ellas, de varios valores, se ilustra, en el reverso, un dibujo de la vinca rosada,
algo infantil respecto a las resoluciones conseguidas en el s. XXI. El color es de un
rosa intenso y parece querer destacar unas aguas o manchas en el ojo de la flor, poco
conseguidas; tampoco las hojas son un prodigio de finura botánica y aunque correctas,
algo toscas. En cenefa, el nombre científico Lochnera rosea, en la actualidad
considerado sinónimo del nombre válido Catharanthus roseus (por otra parte, en
absoluto especie silvestre del Caribe como parece querer indicar la leyenda). (Tirada
de  5.000 unidades).

Catharanthus roseus

También figura la especie en las piezas de un dólar de Singapur del período
1987-2012, en visión cenital, con 5 hojas, aquí sí bien ilustradas y una gran flor
central algo más fina también en un set de siete piezas dedicado a la flora del país.

1 / 10 / 50 pesos
Multicolor

Catharanthus roseus

Cuba
República

1987
Conmemorativas

(Véase cuadro adjunto)

Valor KM S. Metal mm gr

1 peso 939 520 Ni-Ac -- --
10 pesos 602 526 Ag 0.999, proof -- 20
50 pesos 943 832 Au 0,999, proof -- 155,5

CUBA

1 dólar
Al-Br / Ag 0.925, proof

22,4 mm
8,3 gr

KM# 54/103
Schön: 44/45/81

Singapur
República
1987-2012

Numerario y Conmemorativa
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Los tallos suculentos,
cuadrangulares, con dientes, dan

lugar a flores de aspecto
intrigante, polinizadas por moscas.

La moneda de 5 céntimos de Sudáfrica con tirada de 2.000 ejemplares tiene
la totalidad del reverso dedicada a este endemismo nacional. La flor está

muy bien conseguida  y los tallos con las gruesas espinas emergen por debajo. Fue
acuñada por la South African Mint Company.

5 céntimos
Ag 0.925
27 mm
8,4 gr

Orbea namaquensis

KM# 458
Schön: 464

Sudáfrica
República

2008
Conmemorativa

Plumeria alba L.
alhelí blanco

Cat: frangipani blanc– Eng: white frangipani– Fra: orangipanier à fleurs blanches, fleur
des temples

Árbol pequeño perennifolio, de 2-6 m y de ramificación regular de sus
ramas, con látex. Hojas estrechas, linear-lanceoladas, brillantes en el

haz, acuminadas de 20-50 cm de largo, numerosas, dejando en las ramas unas

Orbea namaquensis (N.E.Br.) L.C.Leach
      Stapelia namaquensis N.E.Br.

orbea namaqua

Cat: orbea de Namaqua– Eng: Namaqua orbea – Fra: orbéa de Namaqua

Mata suculenta, con tallos sin hojas, de hasta 8 cm. Tallos cuadrangulares
a cilíndricos, con dientes espinescentes con venacions purpúreas. Flores

de hasta 10 cm de diámetros, pentámeras, estrelladas, moteadas irregularmente de
un púrpura-parduzco. Folículos corniformes, con manchas púrpuras.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del SW de Suráfrica  (Namaqualand). Llanuras arenoses, protegidos
bajo de arbustos nodriza, a veces en grupos extensos de hasta 1 m de diámetro. Las
flores emiten un olor pútrido que atrae a las moscas para la polinización.

USOS

Ornamental: Muy buscada por coleccionistas de stapelias y suculentas en
general. Comestible: Local (tallos, muy amargos). El nombre genérico Orbea, deriva
del lat. orbis = «globo terráqueo», en referencia al disco central elevado y globoso
que existe en el interior de la flor.
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Rama de Plumeria alba,  de
hojas estrechas, cultivada en las
Islas Virgenes.

Reproducida en una moneda de 50 córdobas de Nicaragua, bajo una rama
con pájaro, un grupo de 4 flores, con las corolas rotadas, como un molinillo,

giradas unos grados desde su eje dedicada al 50 aniversario de la creación el Banco
Central de Nicaragua.

Plumeria alba

KM# 110
Schön: 106

Nicaragua
República

2010
Conmemorativa

50 córdobas
Cu-Ni / Ag 0.999 / Au 0.999

35 mm
21 / 21,1 /31,1 gr

grandes cicatrices cuando caen. Flores en racimos, blancas. Fruto en folículo largo,
de c. 25 cm de color marrón, que contiene numerosas semillas planas y aladas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C y Antillas: De Puerto Rico a las  Windward Islands. Bosques secos.
Fl. verano-otoño.

USOS

Ornamental: Cultivada en jardines de América. Introducida en los de Asia,
plantada en templos. Existen variedades de pétalos blancos y centro amarillo, rosado
o incluso rojo. Flores muy aromáticas.

Plumeria rubra L.
       Plumeria acuminata W.T.Aiton

frangipani

Similar a la anterior, caducifolia, más alta, de 5-8 m (hasta 25), de
ramificación irregular. Hojas más cortas, de 15-30 cm, lanceoladas o

elípticas y de margen entero. Flores en panículas axilares, de 15-30 cm, fragantes,
con sépalos verdosos y pétalos blancos con el centro amarillo pálido. Frutos verde
amarillentas a anaranjados. Paises de Mesoamérica. Bosques tropicales
subperennifolios, caducifolios y subcaducifolios. Introducido en cultivo en Asia
tropical. Ornamental: jardines tropicales (distintas variedades de cultivo producen
flores que pueden ser amarillas, o en varios tonos de rosa o púrpura). Se hibridan
con facilidad (llegan a ser indistinguibles P. rubra y P. acuminata, por lo que se
consideran sinónimos). Simbólico: India (para budistas y musulmanes, símbolo de
inmortalidad por su vitalidad). Plantado en templos.

Plumeria rubra, variedad de flores
rosadas (Zongozotla, Puebla,
México). Su imagen esta representada en el «bodegón» vegetal de la moneda de 20

francos de Tahití (ver Vanilla planifolia).
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Boraginaceae
Cordia sebestena L.
árbol o arbusto nomeolvides

Cat: còrdia escarlata– Eng: scarlet cordia / Geiger tree– Fra: sébestier / mapou rouge

Arbusto o árbol pequeño (hasta 8-10 m), perennifolio. Hojas alternas,
ovadas, de 9–20 cm de largo y ápice agudo, base redondeada a obtusa,

escabrosas en el haz (tacto similar al papel de lija), pecioladas. Inflorescencias
cimosas. Flores con cáliz tubular-campanulado y corola infundibuliforme. Fruto
drupáceo, blanco, piriforme, completamente envuelto por el cáliz acrescente.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C y S. Hábitats áridos, matorrales sobre suelos arenosos y rocosos a
lo largo de la costa. 0-200 m. Fl. prácticamente todo el año. Presentan distilia.

USOS

Ornamental: Por sus flores, en parques y calles de áreas tropicales y
subtropicales de todo el mundo. Ebanistería: Madera dura y veteada. Comestible:
frutos (localmente y de consumo muy limitado, poco gustosos). Medicinal: Usos
tradicionales locales (antitusígeno), en Cuba especialmente.

Cordia sebestena es planta
tropical pariente arbóreo de la

nomeolvides (Myosotis).

La serie de seis monedas sobre «Flora del Caribe» emitida por Cuba,
a la que ya nos hemos referido más arriba (véase Catharanthus

roseus), utiliza aquí la imagen, en este caso, de una especie silvestre en las
Antillas, identificada por el nombre científico grabado. La calidad de la
reproducción botánica, aunque multicolor, es también simple y tosca, evocadora,
vagamente, de la belleza y estimación conque se la tiene localmente (vomitel
colorado de Cuba o sebestel de las Antillas).

1 / 10 / 50 pesos
Multicolor

Cordia sebestena

Cuba
República

1997
Conmemorativas

(Véase cuadro adjunto)

CUBA

Valor KM S. Metal mm gr

1 peso 938 519 Ni-Ac 32,6 12,9
10 pesos 60 525 Ag 0.999, proof -- 15
50 pesos 695 531 Au 0,999, proof -- 155
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Echium stenosiphon Webb
lengua de vaca

Cat: llengua de bou de Cap Verd– Eng: cow tongue– Fra: langue de vache

Mata perenne de hasta 1-1,2 m. Hojas enteras, de c. 10 cm, pecioladas,
elípticas, obovadas o lanceoladas, con indumento rígido casi espinoso

(n.v. en portugués língua de vaca = «que recuerdan a una lengua de vaca»). Flores
agrupadas laxamente en panícula tirsoide, pentámeras, formando tubos abiertos
algo recurvados de c. 1 cm y lóbulos también curvos, de coloración variable en
tonos de rosa-violeta. Fruto en 4 mericarpos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Macaronesia: Endémica del archipiélago de Cabo Verde. Zonas húmedas y
subhúmedas, principalmente, sobre suelos rocosos, por encima de 400 m en montañas
interiores. Rara y amenazada a escala mundial, evaluada como EN
(«Endangered»)(UICN).

USOS

Medicinal: Uso local (antitusivo). Ganadero: pastos. Combustible: leña.

La lengua de vaca presenta
indumento rígido y rasposo y hojas
enteras.

De este endemismo exclusivo, Cabo Verde dedicó una de un set de cinco
monedas para honrar a planta del país. Se aprecian hojas de contorno

correcto e intrincadas inflorescencias, como corresponde. Están grabados tanto el
nombre científico como el nombre vulgar (LÍNGUA DE VACA), que puede estar referido
a ésta y a otras especies de Echium de parecida morfología foliar. Debe recordarse
que Echium tiene unas 45 especies, la mitad de ellas endémicas de Macaronesia
(Cabo Verde, Madeira, Azores y Canarias), por lo que su presencia en numismática
de estas islas es muy adecuada para representar un patrimonio único de biodiversidad.

10 escudos
Ni- Ac

21,9 mm
4,5 gr

Echium stenosiphon

KM# 32
Schön: 33

Cabo Verde
República

1994
Conmemorativa

Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f.
tajinaste rojo

Del mismo género que la anterior, pero perteneciente al grupo de los
tajinastes, propio de las Islas Canarias y caracterizados por inflorescencias
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Echium wildpretti en el Parque de
las Cañadas del Teide (Tenerife).

Véase imagen en monedas capítulo Palaos

Eritrichium nanum (L.) Gaudin
Myosotis nana L.

nomeolvides de los Alpes

Parecido a la especie siguiente (ésta fue descrita inicalmente como un
Myosotis), de la que se separa por ser planta perenne, cespitosa, enana

(lat. nana), formadora de cojinetes de montaña, de hojas pelosas. Flores pentámeras,
ebracteadas, con cinco lóbulos azules-violáceos y corona central («ojo») amarillenta.
Es planta circumpolar, alpina, de los Alpes europeos (poblaciones similares en las
Montañas Rocosas de América del Norte). Crece a alturas de más de 3000 m,  rocas
ácidas, barrancos de nieve y glaciares en retroceso. Como ornamental, plantada en
rocallas de jardines alpinos.

La nomeolvides alpina en Grandes
Rousses, Oisans (Francia).

Planta cuya presencia es muy apropiada en la serie «Montañas y Flora» de
Palaos (Véase imagen en este capítulo). El pico reproducido es el

Finsteraarhorn, de 4.274 m, situado en los Alpes Suizos, algo alejado del núcleo
principal de la cordillera. Allí crece la nomeolvides alpina, que aparece perfectamente
reconocible, a la derecha del reverso, con la forma de cojinete rastrero de alta montaña
y las flores azules con corona central amarilla.

muy densas y altas, que las hacen muy apreciadas como ornamentales. E. wildpretii
e distingue por ser una herbácea bienal, de hojas largas y estrechas (c. 30 × 2 cm)
e inflorescencias de hasta 3 m de altura, con flores de color rojo-coral. Es especie
endémica de Canarias (subespecies distintas en Tenerife y La Palma), sobre substrato
volcánico. Especie dedicada al botánico y horticultor suizo afincado en Canarias
Hermann Wildpret.

Myosotis L.
nomeolvides

Las Myosotis son hierbas anuales, bienales o perennes, ± híspidas, sin pelos
pluricelulares largos glandulíferos y de hojas enteras y corola rotácea,

azul, amarilla o blanquecina, con los lóbulos ± patentes, en parte soldados en tubo
que en la garganta presenta escamas y que forman una especie de corona discolor,
con frutos en 4 núculas.

Flor de nomeolvides (en la foto:
Myosotis sylvatica).

La moneda conmemorativa de Canadá es la sexta emisón de la ceca real
candiense de su serie de flores de oro (ya tratada anteriormente, véase

Acer saccharum por ejemplo), donde reproduce una roseta de hojas lingüiformes y
un ramilletes de flores doradas. Ignoramos si el interés del grabador era reproducir
una especie precisa, en todo caso, ésta evoca a la nomeolvides más frecuentemente
cultivada como ornamental en Canadá (M. alpestris F.W. Schmidt, especialmente la
cv ‘Alpestris Blue Ball’) de floración primaveral, flores azules y corona central
amarilla. El simbolismo romántico para la tragedia y el amor fiel han garantizado
que el nombre de nomeolvides haya perdurado hasta el día de hoy.
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50 céntimos
Ag 0.925, multicolor

27,1 mm
9,3 gr

Myosotis L.

KM# 715
Schön: 707

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2007
Conmemorativa

Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R.Br.
campanilla mayor

Cat: campaneta grossa– Eng: hedge bindweed – Fra: liseron des haies

Herbácea perenne trepadora. Flores en forma de embudo o campana,
blancas, grandes hasta 6 cm. Fruto en cápsula esférica, oculta por las

brácteas. Precisamente es el origen de nombre Calystegia (por las dos brácteas,
que cubren el cáliz, parcial o totalmente del gr. kályx = cáliz y del gr. stêgç =
cubierta, techado), carácter que lo diferencia de los Convolvulus (v. siguiente).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Subcosmopolita, incluso invasora en muchos territorios. La figura de la
moneda presenta hojas relativamente estrechas que la identificarían con una
subespecie particular, Calystegia sepium subsp. americana (Sims) Brummitt, de àrea
circumatlántica (Azores,  Estados Unidos, Tristan da Cunha y la provincia Capense).

USOS

Medicinal: uso tradicional local (purgante, colagoga).

Calystegia sepium: obsérvense las
brácteas, mas largas y que ocultan
el caliz.

En una moneda del 90º aniversario de la reina madre, ya presentada (véase
Acaena stangii), de Tristán de Acuña, el reverso lleva las dos «E» de la

reina y el abrojo endémico, a la izquierda y, a la derecha una campanilla grabada con
hojas revueltas y tallo voluble que ha de ser la subsp. americana de C. sepium aunque
no se pueden observar detalles como los de las brácteas.

Convolvulus arvensis L.
campanilla menor

Cat: corretjola– Eng: white bindweed – Fra: liseron des champs

Herbácea perenne trepadora que se distingue de la anterior por las hojas sagitadas, pero
más alargadas y de ápice más redondeado, flores menores (1-2,5 cm), blancas o de un rosa
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La campanilla blanca («White bindweed» en la leyenda) es la figura del
hada correspondiente a la colección de Cicely Mary Baker que ilustra una

nueva moneda de 1 corona de la Isla de Man, de 1998. La pequeña hada (con
sombrerillo de dos hojuelas = brácteas cortas en prefloración) se inclina sobre el
embudo de una flor en campana de la especie.

Ipomoea batatas (L.) Lam.
batata / boniato / patata dulce

Cat: moniato / batata – Eng: sweet potato – Fra: patate douce

Trepadora perennifolia, similar a las anteriores. Raíces tuberosas, gruesas
y alargadas. Tallos volubles o prostrados con raíces en los nudos. Hojas

de forma variable (enteras hasta 5-7 lobadas, cordadas a ovadas) de 5-10 cm.
Inflorescencias con pocas flores (o incluso ausentes en algunas variedades). Sépalos
exteriores acuminados y más cortos que los interiores. Corola de 5 pétalos soldados,
infundibuliforme (embudo acampanado) de 4-7 cm, de un azul liliáceo, distinto en
la garganta (blanca o más oscura). Fruto en cápsula ovoide de 4-5 cm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Origen cultígeno, por hibridación entre un antepasado diploide y uno
tetraploide. Domesticada en América C y Tropical hace más de 5.000 años. Llegada
a Europa con Cristóbal Colón. De hecho, fue conocida con anterioridad a la patata,
cuyo nombre proviene, precisamente, de batata.

USOS

Comestible: Raíz (cultivada en zonas tropicales y subtropicales del mundo);
los principales productores son China e Indonesia en Asia y Uganda y Nigeria en
África; recurso alimentario de emergencia en países con limitaciones nutritivas;
interés creciente en los últimos años por el aporte de vitamina A. Consumo popular
en la cocina de muchos países. Forrajera: Los restos foliares del cultivo, para
alimentación de ganado. Ornamental: Algunas cv de Ipomoea batatas (llamadas
tuberous morning glory), usados en horticultura.

pálido o con aguas rosas y con el cáliz no oculto por las brácteas. Cosmopolita (y
prácticamente invasora en algunos países) mala hierba de campos abandonados (lat.
arvensis) y lugares nitrófilos.

Flores en forma de embudo o
campanilla con tonos liláceos

caracterizan la planta de la batata
o boniato.

1 corona
Cu-Ni / Ag 0.925

38,5 mm
28,2 gr

Convolvulus arvensis

KM# 842
Schön: --

Isla de Man
Dependencia Autónoma de la

Gran Bretaña
1998

Conmemorativa

Raiz tuberosa de batata
germinando (obsérvese idéntico

detalle en la moneda).
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20 seniti
Cu-Ni

28,5 mm
11,3 gr

Ipomoea batatas

KM# 70
Schön: 55

Tonga
Reino

1981-2005
Numerario

Existe una moneda de Tonga con el retrato, en el anverso, de Taufa’ahau
Tupou IV en uniforme militar, que forma parte de la serie del Día Mundial

de la Alimentación de la FAO, de 1981. El reclamo alimentario elegido para la emisión
son las batatas, de las que en el reverso se reproducen 3 ejemplares, en cuyos extremos
apicales se pueden observar unas extensiones filamentosas: se trata de los brotes
germinados (ver figura), detalle de producción muy preciso por parte de un grabador,
que a su vez era un buen observador. Por supuesto, para Tonga, el cultivo de las
batatas es un recurso alimentario de primer orden.

Por su parte, Zambia, tiene también una Ipomoea en su Numerario. Corresponde
a una serie que lleva al presidente Kenneth David Kaunda en el anverso y con reverso
donde se reproducen, para distintos valores, 4 animales representativos de su fauna
propia (el oso hormiguero, el águila marcial, una gacela, etc.) y tan sólo una especie
de flora. Por ello, la identidad botánica de la planta debe representar un valor
significativo para el país. No es fácil la identificación a partir de los trazos genéricos
de la moneda, que valdrían para muchas Ipomoea. De Zambia se conocen hasta 77
especies de este género. En la bibliografía numismática hay disparidad en la
determinación de la campanilla de Zambia, desde Turbina corymbosa (el ololiuqui,
de origen americano y alucinógena, por la presencia de d-lisergamida molécula
emparentada con el LSD), pero no se esperaría una moneda de curso legal anunciando
una especie alucinógena, pasando por I. tuberculata y hasta otros que la identifican
como flor nacional del país (en realidad, una Bougainvillea). En general, creemos
que toda la confusión procede de las traducciones desde los lenguajes locales
zambianos hasta el genérico morning glory en inglés, un término común a los cientos
de especies de Ipomoea y géneros afines.

A la vista de las características morfológicas neutras del grabado (por las hojas
podría ser más de una especie), de la autoría (un grabador de calidad, de la ceca real
británica) y de la importancia real para el país de la batata, atribuimos esta emisión
a un genérico Ipomoea sp. (incluyendo las varias especies de Ipomoea o maravilla =
batata que son sustento, tradición etnobotánica, ornamento y medicina en Zambia),
como, en occidente hablaríamos, por ejemplo, de «la rosa» y no de una especie
botánica en concreto.
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6 peniques
1964
Cu-Ni

19,4 mm
2,8

Ipomoea sp.

KM# 1
Schön: 1 Zambia

República
Numerario6 peniques = 5

ngwee
1966 / 1968-1987

Cu-Ni
19,4 mm

2,8 gr

KM# 6/11
Schön: 6/11

Ipomoea carnea Jacq.
batatilla

Similar a la anterior, a veces de porte arbustivo, de flores cordiformes con
nervios prominentes y flor violeta (también morada o rosada), originaria

de México hasta el S de América tropical, con usos materiales y medicinales locales
pero sobretodo cultivada como ornamental en paises tropicales.  Es una de las 11
especies de Ipomoea que crecen en las Islas Caimán y conocidas genéricamente
como morning glory.

Forma de corola rosa de Ipomoea
carnea, cultivada en jardín.

Es una de las especies abundantes en las Islas Caimán y ya fue objeto de
una emisión filatélica de 1981 e ilustrada en una pieza de coleccionista de

1988. En el reverso, un vástago de batatilla se comporta como trepadora a través de
la cifra «0» del valor y muestra hojas cordiformes, tallos algo volubles y tres flores,
en plata. Nuevamente, en este caso, la identificación es arriesgada, a la vista de
dificultad enorme de distinción morfológica entre las 425 especies de Ipomoea del
Nuevo Mundo que, hasta 2020, no han tenido una monografía botánica moderna
(podría tratarse de formas de I. violacea o de I. purpurea, sin poder ser aquí
concluyentes con lo que se ve en la moneda). De todos modos, localmente será
siempre la morning glory, que no es la flor nacional (véase Myrmecophila
thomsoniana, Orchidaceae), pero está dispersa por todo el archipiélago, es el nombre
de uno de los principales complejos turísticos, de un complejo deportivo, de unas
instalaciones funerarias y, no deja de ceder su nombre a una de las empresas de
gestión de capitales establecida en Cayman («Ipomoea»!).
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50 céntimos
Ag 0.925, proof

28,2  mm
10,3 gr

Ipomoea carnea

KM# 73/91
Schön: 74/90

Islas Caimán
Territorio Británico de Ultramar

1983-1988
Conmemorativas

Nicotiana tabacum L.
tabaco

Cat: tabaquera – Eng: tobacco – Fra: tabac

Herbácea anual (hasta bienal o perenne), pubescente-glandulosa, robusta,
de 0,5-3 m. Hojas grandes (30-40 ×10-20 cm) alternas, ovadas a

lanceoladas. Flores rosadas (o verde-amarillentas), pentámeras, con corola de 4-6
cm, soldada en tubo y lóbulos ovados y acuminados. Fruto en cápsula ovoide.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Originada, probablemente en Bolivia, tras un cruce espontáneo entre algunas
especies silvestres (Nicotiana sylvestris, N. tomentosiformis, quizás N. otophora)
para formar un alotetraploide actualmente cultivado en muchos paises. Ppolinización
entomófila, siendo himenópteros y lepidópteros los principales polinizadores.

USOS

Ritual y social: desde 500 aC en la zona andina. Masticado, esnifado (rapé),
fumado, bebido (infusión). Estimulante del SNC (alcaloide nicotina), adictivo, causa
dependencia y enfermedades derivadas tanto de los consumidores (circulatorias,
respiratorias, cancerígeno) como de los recolectores (enfermedad del tabaco verde,
por absorción de nicotina a través de la piel). Agrícola: se cultiva en la mayoría de
los países tropicales y templados por sus hojas que, tras diversos tratamientos, dan
lugar a los diferentes tipos de tabacos. Principales países productores actuales:
China (c. 40%) India, Brasil, EUA. Medicinal: Uso tradicional local. Biocida (por
la nicotina): Repelente de herbívoros e insecticida (agricultura intensiva).

Solanaceae

Hojas de tabaco bajo flores en
tubo abiertas por los 5 lóbulos
rosados.

Varios países productores de tabaco han dedicado atención numismática a
este cultivo. De entre los europeos, Bulgaria ya antes de la II Guerra

Mundial había acuñado una representación del tabaco en el reverso de las monedas
de 100 leva: tras dos espigas de trigo, que enmarcan la composición como dos
columnas, un núcleo central da, a ambos lados, sendos tallos de tabaco, con hojas
algo más reducidas e inflorescencias muy conseguidas, por lo difícil de definir
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(botánicamente: cimas helicoides que se agrupan en disposición paniculiforme) y
que, en cambio, consiguen una imagen un certera. Croacia, más recientemente, en
1993-2009, ha incluido en su Numerario una planta con grandes hojas y unas flores,
a escala, que se ven minúsculas pero dan la sensación tridimensional acertada.

Dos países americanos se suman a esta relación. Cuba, bajo el lema TABACO

CUBANO DESDE 1492, en referencia al primer contacto de los europeos de Colón con el
tabaco, ilustra una escena de nativo entre matas foliosas de tabaco que lleva a su
boca un cigarro o caña de la que exalan dos nubecillas de humo, acuñandose un
mínimo de 2.000 piezas, con variantes. Por su parte, Paraguay, en una moneda de
Numerario de 1975 lleva en el reverso una figura botánicamente atractiva de flores
y hojas de una planta de tabaco.

100 leva
Ag 0,500
34 mm
20 gr

Nicotiana tabacum

KM# 45
Schön: 47

Bulgaria
República
1934/1937
Numerario

10 lipa
La-Ac
20 mm
3,2 gr

Nicotiana tabacum

KM# 6/16
Schön: 10

Croacia
República
1993-2009
Numerario

5 pesos
Cu-Ni / Ag 0,999

38 mm
16 gr

Nicotiana tabacum

KM# 259/227
Schön: 246/247

Cuba
República

1989
Conmemorativa
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1 guarani
Ac

19,2 mm
2,9 gr

Nicotiana tabacum

KM# 151/165/192
Schön: 170/176/190

Paraguay
República
1975-1993
Numerario

Solanum lycopersicum L.
tomatera

Cat: tomaquera – Eng: tomato plant – Fra: tomate

Herbácea anual (en cultivo). Tallo de hasta 2,5 m, muy ramificado y con
producción permanente de yemas. Hojas alternas, compuestas (7-11

folíolos). Inflorescencia variable (racimo-cima) con hasta 50 flores. Flor con 5
sépalos algo soldados, en estrella, y 5 pétalos, también estrellados, amarillos, con
estambres cuyas anteras forman un tubo cónico. Gineceo con 2-30 carpelos (=
número de celdas del fruto). El  tomate es una baya roja de 3-16 cm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Probablemente originada en Perú, donde fue domesticada a partir de un posible
ancestro similar al tomate cereza o cherry silvestre, a partir de la enorme diversidad
de hábitats andinos, desde el nivel del mar a las llanuras húmedas de más de 3.000
m. En  México se extendió y diversificó el cultivo, desde donde se trasladó a Europa,
al principio, como simple planta ornamental (variedades de frutos amarillos).
Escapado de cultivo y naturalizado en decenas de países.

USOS

Alimentario: Tanto fresco como procesado de diferentes maneras: salsa, puré,
zumo, deshidratado, enlatado, etc. Antioxidante como aditivo alimentario. Medicinal:
Usos tradicionales locales.

Flor de tomatera: 5 sépalos verdes,
5 pétalos amarillos 5 estambres
soldados en tubo cónico.

La bailía de Guernesey acuñó una moneda de 10 peniques de los años 80-
90, en cuyo reverso figura un pomo de 9 tomates en rama, con las hojas

muy simplificadas y el brote superior doblado; los 5 dientes del caliz subsisten en
varios de los tomates. Guernesey también produjo un sello filatélico de 1970 para
conmemorar la industria del tomate, que por igual lleva una rama de cherrys a todo
color. Se trata del llamado The Guernesey «tom», es decir «El tomate de Guernsey»,
que fue un pilar de la economía de la isla desde la época victoriana hasta la década
de 1970 y fue reconocido en toda Europa por su calidad, aroma y sabor. Ahora es
motivo de celebraciones populares y se ha creado en el museo local una exposición
especial para celebrar la ‘Historia de Guernsey Tom’. Por su parte, Tonga en otra
emisión de la serie de la FAO (ver Ipomoea batatas), con el retrato de su presidente
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10 peniques
Cu-Ni

38,5 mm
11,3 gr

Solanum lycopersicum

KM# 43
Schön: 53

Guernesey
Bailía

Dependencia de la Gran Bretaña
1985-1997
Numerario

50 seniti
Cu-Ni

32,5 mm, dodecagonal
14 gr

Solanum lycopersicum

KM# 71
Schön: 53

Tonga
Reino

1981-1996
Numerario

en uniforme, lleva en el reverso una rama con 3 tomates y un par de hojas compuestas,
más bien un tomate de ensalada. Tonga era país productor de tomates en los años 70,
pero este año ya ha sido receptor desde Nueva Zelanda, ya que su agricultura se
orienta principalmente a cultivos de tipo tropical o subtropical.

Solanum tuberosum L.
patatera

Similar a la anterior, perenne, caducifolia, con tubérculos caulinares
engrosados (acumuladores de almidón, además de agua, proteína o

vitaminas), es decir las patatas (que son, por tanto, tallos y no raíces). Flores en
cimas, con corola blanca o ligeramente rosada, que contrasta con el amarillo de los
estambres. Frutos en baya, como pequeños tomates, verdosos. Silvestre en la dorsal
a América del S, desde Venezuela hasta Argentina. Domesticada en los altos andinos,
llevada a Europa y en la actualidad cultivada en todo el mundo por los tubérculos,
nutritivos y ricos en hidratos de carbono. Alimentario: se han creado variedades,
híbridos, etc, de manera que existen más de 5.000 cultivariedades de patata, para
comer hervidas, fritas, en purés, etc.  Licorería. Industria cosmética y papelera.
Confección de bolsas biodegradables no plásticas (mondas).

La flor de la patatera es similar a a
la del tomate, pero presenta
pétalos blancos, violáceos o

rosados.
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San Marino conmemora los 500 años de la patata en Europa («1492-1992»)
a través de una emisión que en el reverso muestra una planta de patatera

con flores, frutos, 2 hojas compuestas y los tubérculos y raíces sobre un hipotético
suelo translúcido: a modo de una excelente lámina botánica, que destaca sobre el
orbe. Se trata de 1 lira de 1992 con grabado muy certero, especialmente los detalles
de brotes, cicatrices, etc en los tubérculos.

1 lira
Al

Solanum tuberosum

KM# 278
Schön: 275

San Marino
Sereníssima República

1992
Conmemorativa

Oleaceae

Chionanthus caymanensis Stearn
palo de hierro

Cat: fusta de ferro – Eng: iron wood – Fra: bois de fer

Árbol perennifolio de 3-15 (20) m, de aspecto similar a un aligustre. Hojas
simples, opuestas (como las del olivo, pero más anchas, elípticas a

suborbiculares y acuminadas). Flores en panículas con corolas de 4 pétalos delgados
(blancos, amarillentos o rosados) Fruto en drupa (con 1 semilla, como la aceituna).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endemismo exclusivo de las islas Cayman. Bosques secos, matorrales, cerca
de láminas de agua, 2-45 m. Forma parte del dosel forestal de las Islas Caimán.
Crecimiento muy lento. Severamente amenaçada (categoría EN «endangered» de la
UICN) por trasformación y destrucción de su hàbitat.

USOS

Ecológico: Hábitat de otras especies endémicas (com la orquídea
Myrmecophila thomsoniana o la bromeliácea Hohenbergia caymanensis). Maderero:
Llamado «madera de hierro» (como otras especies de ésta y otras familias) por ser
de gran dureza y elevada densidad (tanto, que se hunde en el agua); ebanistería,
objetos instrumentales, o postes de construcciones.

El palo de hierro es árbol de dosel
de los restos de bosque original de
las Islas Cayman.
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En esta ocasión, las islas Caimán han elegido una especie muy emblemática
para su moneda: uno de los únicos tres árboles endémicos, que no crecen

en otro lugar el mundo que en el archipiélago. Ello ha merecido su aparición en el
reverso de una pieza conmemorativa de 1 y 100 dólares (tirada de 10.000 y 150
unidades, respectivamente), donde se representa tanto la especie (a la derecha, dos
ramas, en flor -las panículas, precisas- y en hoja -forma de limbo y posición opuesta-
como el hábitat, en recuadro a la izquierda, una formación con varios árboles, que
representan el bosque seco de las islas.

1 / 100 dólares
Ag 0.925 / AU 0.917, proof

35 / -- mm
18,1 / 30,5 gr

Chionanthus caymanensis

KM# 116/117
Schön: 120/121

Islas Caimán
Territorio Británico de Ultramar

1994
Conmemorativas

Jasminum grandiflorum L.
jazmín real

Cat: englantina – Eng: royal / Catalan jasmine – Fra: jasmin à grandes fleurs

Arbusto trepador, semicaducifolio (solo le cae la hoja en climas fríos). Tallos
angulosos. Hojas opuestas, pinnadas, con 5-7 (9) folíolos, el terminal

lanceolado y agudo, y los laterales ± obtusos y a veces mucronados (acabados en
una punta corta). Flores en agrupaciones (cimas) terminales; corola blanca, grande
(lat. grandiflorum) de 3,5-4 cm de diámetro y con un tubo de unos 20 mm, ligeramente
teñido de rosa. Fruto en baya negra, que no suele desarrollarse en formas de jardín.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia (NW India, Himalaya, Pakistan, península Arábica) y África (Etiopia,
Somalia, Sudan, Kenya, Uganda, Ruanda). Bosques, 500-1500 m. Fl. En la estación
cálida, a veces todo el año.

USOS

Ornamental: Cercas, paredes, muros (cultivada y naturalizada en muchos
países). Medicinal: Usos locales tradicionales. Perfumería: Cultivada para la
extracción de esencias contenidas en células oleíferas de los pétalos (países
mediterráneos, especialmente Provenza, en la zona perfumista de Grasse): para un
kg de esencia absoluta se requieren 7 millones de flores (progresivamente substituida
por esencias de síntesis química). Investigación: una sustancia (jasmonato de metilo)
aislada del aceite esencial ha permitido conocer la estructura molecular de ciertas
hormonas vegetales. Simbólico: Flor nacional de Paquistán.

Flores de jazmín real, muy
perfumadas y apreciadas en

oriente y en el mediterráneo.
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Pakistán, un país del área de la que es originario el jazmín real - y su flor
nacional - la tiene, como sería de esperar, en su numerario desde la década

de los años 60-70. El reverso muestra una rama con hojas opuestas, pero tan
simplificadas que los foliolos que la componen se han reducido a tan sólo uno;
flores con 5 pétalos, algo estrechos, sobre el valor.

25 / 50 paisa
Cu-Ni

20 / 22 mm
4 / 5gr

Jasminum grandiflorum

KM# 30/32
Schön: 33/34

Pakistán
República Islámica

1967-1974
Numerario

Anverso común (salvo año) Reverso común (salvo valor)

El jazmín también aparece, en la letra «J» del alfabeto floral de las hadas y,
como tal, en la colección de las monedas de la Isla de Man (ya reportadas para otras
muchas flores en líneas anteriores). Aquí el hada «Jasmine», alada, va montada sobre
una hoja compuesta y inhala el aroma de una flor (en la lámina original existen más
flores, no reproducidas en el grabado).

1 corona
Cu-Ni / Ag 0925

18,5 mm
2,6 gr

Jasminum grandiflorum

KM# 762
Schön: --

Isla de Man
Dependencia autónoma de la Gran

Brretaña
1997

Conmemorativa

Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews
jazmín estrellado / de invierno

Similar a la anterior, pero con ramas pubescentes y hojas enteras, ovato-
cordadas con ápice acuminado, de 3-8 × 2-5 cm y con flores más numerosas

(= lat. multiflora), más pequeñas (2,5-3,5 cm) y con corola de 7-9 lóbulos estrechos,
similares a una estrella. No desprende aromas. Ornamental (parques, muros y también
en macetas) cultivada en zonas tropicales y subtropicales. Ritual: en India se ofrecen
en ceremonias religiosas y para confeccionar guirnaldas. Medicinal: hojas y corteza
(usos tradicionales locales). Subcontinente indio, hasta Indochina, donde vive en
bosques hasta los 1500 m.

Las flores estrelladas, con más
pétalos, en un jardín de Sri Lanka.
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El Numerario de Singapur, formado por la flora del país, reproduce en la moneda de 10
céntimos este jazmín estrellado en el reverso. Se pueden identificar bastante bien los tallos
con hojas enteras opuestas y tres flores, con 7-8 pétalos, bien distinguibles del jazmín real.

10 céntimos
Cu-Ni

18,5 mm
2,6 gr

Jasminum multiflorum

KM# 51/100
Schön: 41/78

Singapur
República
1965-2012
Numerario

Jasminum sambac (L.) Aiton
sampaguita

Jazmín de aroma dulce, morfológicamente muy variable (poliploidía,
hibridación, mutaciones, etc) y, en cultivo, estéril (no produce frutos) por

lo que se multiplica vegetativamente. Al igual que la anterior, tiene hojas ovadas y
simples, no compuestas, corola con 5-9 pétalos, pero más anchos y algo superpuestos
en la estrella que forman. Floración nocturna, por lo que exhala su perfume durante
la noche. Asia tropical, Bhutan hasta India. Originaria del Himalaya, fue llevada a
Malesia en el s. XVII. Cultivada en muchos países, de los que llega a tomar en
nombre (por ejemplo, Arabian jasmine = jazmín árabe). Simbólico: Flor nacional
de Filipinas (se vende en los mercados y ritualmente se usa para ofrendas en templos.
También para la producción de perfumes; Igualmente, es una de las tres flores
nacionales de Indonesia, donde se llama melati putih. Sampaguita o jazmín árabe,

cultivado en un jardín de
Túnez.Jasminum sambac

Indonesia
República
Numerario

Anverso común
(salvo año)

500 rupias
1997-2000

Al-Br
24 mm
5,3 gr

500 rupias
2003

Al
27,2 mm

3 gr

KM# 59
Schön: 49

KM# 67
Schön: 53
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Olea europaea L.
olivo

Cat: olivera – Eng: olive tree – Fra: olivier

Árbol perennifolio. Hojas opuestas, enteras, coriáceas, de un verde grisáceo
en el anverso y de un blanco plateado en el envés. Flores blancas,

pequeñas, 4 pétalos soldados y abiertos como una estrella. Fruto, (aceituna) carnoso
con hueso (drupa).  Las formas silvestres, que a menudo no pasan de arbustivas,
corresponden a la var. sylvestris; las cultivadas, a la var. europaea.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Mediterráneo (autóctona: maquias, matorrales). Fl. V-VI; Fr.: X-I .

USOS

Agronómico: Cultivado a gran escala en países mediterráneos (aceitunas,
aceite de oliva), domesticada en varios eventos independientes. Medicinal (hoja:
hipotensora; polen alergénico) Material (objetos de madera). Ornamental (sobre
todo ejemplares muy longevos, seculares o milenarios). Combustible: Las ramas
podadas. Simbolismo y ritual en religiones mediterráneas, sobre todo por su
longevidad y símbolo de paz, inmortalizado por la paloma bíblica interpretada por
Picasso.

Existe una gran cantidad de países y épocas en los que el olivo ha sido
representado en moneda (ya desde la antigüedad, véase Introducción),

principalmente en países productores, del área mediterránea. No obstante, la mayoría
de las emisiones modernas son de una homogeneidad sorprendente: una rama de
olivo con hojas, aceitunas y poco más. Este motivo repetido y monótono se observa
en las piezas catalogadas de Albania, Croacia, España (quizás destacaríamos una de
10 céntimos con una corona de hojas algo estrambótica con pequeñas aceitunas),
Francia, Grecia, las Antillas danesas, Israel, Italia, Malta, Palestina, Portugal,
Rumanía, San Marino, Timor (por influencia de la potencia colonial, Portugal?),
Turquía o el Vaticano.

Otro grupo de países ha optado por la representación de un árbol entero,
naturalista, en general muy detallado y bien grabado: éste es el caso de Italia, Jordania
o Túnez.

Finalmente, destacamos aquellas emisiones de temática o realización más
original, de estos mismos u otros estados.

Así, Canadá acuñó una de 100 dólares con un curioso hermanamiento entre
una rama de Acer saccharum (el arce emblema nacional canadiense, véase la ficha
de la especie) entrelazada con una rama de olivo, con aceitunas, junto a la fecha

Olivo milenario «Farga de
l’Arion,I» (Ulldecona, Montsiá,
Tarragona). Datado por la
Universidad Politècnica de Madrid
del año 314 dC, es decir,
contemporáneo del emperador
Constantino el Grande.

Las emisiones de numerario de Indonesia de 500 rupias la reproducen sobre
el valor, en una ramita muy discreta, bajo el nombre local BUNGA MELATI,

siendo una utilización simbólica natural al tratarse de una de las flores nacionales
del país.
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(«1986») y el lema en los dos idiomas oficiales PAIX-PEACE (= paz); una carga simbólica
importante, al servicio del Año Internacional de la Paz: Canadá (el arce) está
comprometido con la paz (la rama de olivo). El mismo objetivo y el mismo año
(1986) se resolvieron con un simple olivo centenario en la de 500 liras de Italia.
Finalmente, una representación también compleja y elaborada en relación con la paz
se encuentra en la de Ciudad del Vaticano, de 5 euros, de 2005 (conmemorativa del
60 Aniversario del Fin de la Segunda Guerra Mundial): tres ramas de olivo, anilladas
con alambrada de espinas brotan hacia el cielo para originar tallos con hojas y
aceitunas, tras las cuales, en segundo plano, aparecen tres personajes jóvenes,
encaramados a los troncos y salvaguardados por este olivo mítico (= la paz).

Otro par de monedas con mensaje distinto son de dos países que, casualmente
(o no), han coincidido en una iconografía inspirada en la Antigüedad clásica. Grecia,
en una emisión con hueco central, de 20 lepta, representa, a la izquierda, la silueta de
la diosa griega Atenea, y a su derecha, una rama de su atributo vegetal, la rama de
olivo (que hoy todavía crece a los pies de su templo, en el Partenón atensiense);
idéntico motivo, en un grabado algo más moderno, aparece en la de 100 liras de
Italia, emitida en 1955, en este caso invirtiendo las posiciones de la diosa y el olivo,
aquí como arbolito.

También tienen otra orientación semiótica las dos piezas de Túnez, de vocación
agraria y productivista, para realzar la riqueza generada por la explotación de sus
olivos. Las dos son de 1 dinar. Una de ellas muestra el proceso de recolección de las
olivas, con unos agricultores encaramados en escaleras de campo, en ejecución de la
varea para provocar la caída de los frutos, que se insinúan en el suelo; es una emisión
bajo los auspicios de la FAO, con el lema en árabe y francés NOURRIR LE MONDE (=
alimentar al mundo). La otra es un bodegón o collage complejo, cargado de elementos
y representaciones, que más bien saturan la superficie grabada, también de 1 dinar,
con una nativa recolectando frutos de una rama, envuelta de palmeras, espigas de
cereal, etc., pero con idéntico objetivo comunicativo.

No podían faltar las alusiones de las monedas de Israel, a su día de la
independencia nacional de 2005, con una rama de olivo que aparece, algo
furtivamente, en el anverso y un olivo, un poco estilizado, pero claramente de ramas
retorcidas y grueso tronco, evocador de antigüedad y longevidad (THE GOLDEN YEARS

= los años dorados).

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S Motivo

España Poeceae Triticum 1927-34 25 céntimos 742/751 14/16 Numerario
Francia Poaceae Triticum 1929-36 100 francos 880 207 Variantes
Francia Poaceae Triticum 1954-58 100 francos 919 224 Variantes
Francia Poaceae Triticum 1933 5 francos 887 202 Numerario
Francia Poaceae Triticum 1970-2001 5 francos 925 235 Numerario
Francia Poacaeae Triticum 2009-10 10 euros 1675 1113 Conmemorativa
Israel Lythraceae Punica 1949 500 pruta 16 12 Numerario
Italia Fagaceae Quercus 1998 500 liras 126 129
San Marino Fagaceae Quercus 1998 5.000 liras 386 378 Conmemorativa
Siria Poaceae Triticum 1971 5 piastras 100 33 Numerario
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Albania
10 quindar leku 0.1 leke 5 leke 10 leke

Olea europaea (1/3)

REVERSOS

Canadá Croacia España
100 dólares 20 lipa 25 céntimos 10 céntimos

25 céntimos 1 Franco

20 lepta20 lepta20 lepta10 lepta

50 euros 50 lepta

Francia

Grecia

Grecia
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Israel
1/2/10 nuevos sheqalim (anverso y reverso)

Olea europaea (2/3)

REVERSOS

5 lirot 50 lirot 10 liras 2 liras

100 liras 100 liras

50 / 100 mils1 / 2  mils2 céntimos0.25 dinar

10 /20  centavos 10.000 lei

Italia

Jordania

Portugal

Antillas Danesas

Israel

500 liras 10.000 liras

Malta Palestina (Administración Británica)

Rumanía

Italia
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San Marino

Olea europaea (3/3)

REVERSOS

10 / 50 avos 1 kurus

1 dinar 1 dinar

5 euros50 liras5 céntimos

Túnez

Turquía

1 / 2 / 5 millim

Vaticano

2 liras 1 lira 1 lira

Timor
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País Año Valor KM Schön Metal mm gr motivo

Albania 1926 10 quindar leku2 2 2 Br 21 Num. (Ocup. Italia)
Albania 1940-41 0.1 lek 28 28 Al-Br 22 -- Numerario
Albania 1995/2000 5 leke 76 75 Ac 20 3,1 Numerario
Albania 1996/2000 10 leke 77 76 Al-Ni-Br 21,5 3,6 Numerario
Canadá 1986 100 dólares 152 145 Au 27 16,9 Conmemorativa
Croacia 1993-2009 20 lipa 7/17/18 11820/32 Ni 18,5 2,9 Numerario - FAO
España 1937 25 céntimos 753 22 Cu-Ni 25 7,1 Num. - República
España 1959 10 céntimos 790 31 Al 18 -- Numerario
Francia 1914-39 25 céntimos v v v v v Num- Ej. variantes
Francia 1989-1920 1 franco v v v v v Num- Ej. variantes
Grecia 1922 10 lepta 66 6 Al 19 1,5 Numerario
Grecia 1954-71 20 lepta 79 19 Al 24 1,2 Numerario
Grecia 1973 20 lepta 104-5 41/49 Al -- -- Numerario
Grecia 1912 20 lepta 64 3 Ni -- -- Numerario
Grecia 2016 50 euros -- -- Au -- -- Conmemorativa
Grecia 1921 50 lepta 65 7 Cu-Ni -- -- Numerario
Antillas Danesas 1905 50 bit 78 5 Ag -- 2,5 Numerario
Israel 2005 v 402-404 392-394 Ag/Au v v Conmemorativa-Ejem.
Israel 1961 5 lirot 33 29 Ag 34 25 Conmemorativa
Israel 1978-79 50 lirot 92-93 84-5 Ag-Au -- 20/12 Conmemorativa
Italia 1946-50 10 liras 90 89 Al 29 3 Numerario
Italia 1953-99 2 liras 94 91 Al 9,5 28 Numerario
Italia 1955-75 100 liras 96 96 Ac 27,8 8 Numerario
Italia 1986 500 liras 120 120 Ag 29,3 11 Conmemorativa
Italia 1994 10.000 liras 166 175 Ag 33 22 Conmemorativa
Italia 1995 100 liras 180 176 Cu-Ni 22 4,5 Num - FAO
Jordania 1970-75 0.25 dinar 28 28 Cu-Ni/Au 34 17/32 Numerario - Conmem.
Malta 1986-92 2 céntimos 79 81 Br 17,8 2,4 Numerario
Palestina 1927-47 1/2 mils 1/2 1/2 Br 21/28 3,2/7,7 Num- Adm. Británica
Palestina 1927-47 50/100 mils 6/7 6/7 Ag 23,5/295,8/11,6Num- Adm. Británica
Portugal 1942-1969 10 /20 cent. 583-4/595 42-2/54 Br 17/20,82/3 Numerario
Rumanía 1947 10.000 lei 76 85 La 27 85 Numerario
San Marino 1989 2 liras 232 231 Al 18 -- Conmemorativa
San Marino 1993 1 lira 293 290 Al -- -- Conmemorativa
San Marino 1995 1 lira 332 321 Al -- -- Conmemorativa
Timor 1945-51 10 /50 avos 5/7 1/3 Br/Ag 20/20,51--/3,5 Numerario
Túnez 1995 1 dinar 351 313 Ag 32 18 Num - FAO
Túnez 1960 1/2/5 millim 280-2/348 201-205 Al v v Numerario
Túnez 1979-97 1 dinar 319/347/304 243 Cu-Ni 28 -- Numerario
Turquía 1979 1 kurus 895 404 Br 13 -- Numerario
Vaticano 1929-38 5 céntimos 11 1 Br 20 -- Conmemorativa
Vaticano 1970-76 50 liras 121 123 Ac 24,8 8,2 Conmemorativa
Vaticano 2005 5 euros 383 371 Ag -- 18 Conmemorativa

Referencias de Olea europaea en las monedas
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Scrophulariaceae

Verbascum wiedemannianum Fisch. & C.A.Mey
gordolobo púrpura de Anatolia

Herbácea perenne de hasta 1-1,5 m. Roseta densa de hojas basales
grisáceas, lanosas, prácticamente sésiles y sinuadas, más pequeñas y

simples las del tallo, que termina en una inflorescencia en racimo o panícula con
muchas flores de color púrpura (a diferencia de la mayoría de Verbascum de la
zona, de flor amarilla). Flor pentámera, algo zigomorfa, con estambres heteromorfos,
cortos y pelosos los de arriba, glabros, más largos y curvados, los de abajo, como el
estigma. Endémica del N y C de Turquía. Incluída en la Lista Roja de especies
amenazadas de Turquía. Usada tradicionalmente como medicinal, en la actualidad
es objeto de programas de investigación para la verificación de su uso. Ornamental:
Reconocida por la Royal Horticultural Society, buscada por coleccionistas. Dedicada
a Edward Wiedemann, médico y recolector botánico del s. XIX.

El gordolobo de Anatolia se
caracteriza por las flores de color
púrpura.

Este rarísimo gordolobo se halla reproducido en la serie de Palaos MOUNTAINS

& FLORA, correspondiente a 2012. (Véase imagen en este capítulo). Se
puede observar a la derecha del reverso, como un densísimo bloque de ramas con
inflorescencias purpúreas, frente al perfil del Mt. Ararat (5137 m), majestuoso y
dominado por cumbres nevadas. Se trata del lugar bíblico donde se posó el Arca de
Noé tras el diluvio universal. En tiempos modernos, sus picos han cambiado
constantemente de estado (primero Rusia, Persia o el imperio Otomano,
posteriormente Rusia, Azerbayán o Turquía) mediante pactos que han olvidado otros
territorios sin la fuerza estatal de los anteriores (Armenia, Kurdistán). La moneda
asocia Ararat y gordolobo, aunque no debe imaginarse a la planta en las cumbres,
sino en la meseta anatólica, eso sí, teniendo como fondo de paisaje a la mítica montaña,
tan codiciada por ser la más elevada en un territorio con montañas todas ellas altísimas.

Plantaginaceae

Angelonia ciliaris B.L.Rob.
angelonia

Herbácea anual muy grácil, de 10-20 cm. Hojas (al menos las basales)
opuestas y flores en racimo. Corola con los pétalos soldados en un tubo

corto con garganta blanquecina moteada y los cinco lóbulos abiertos, purpúreos o
malvas, zigomorfos, orientados 2 + 3, el inferior central con una depresión o bache
en cuyo interior hay una protuberancia dentiforme. Frutos en cápsula. América C y
México, Antillas. Sabanas de tierra baja. Polinización muy especializada (abejas
del género Centris, que recolectan aceites producidos por pelos glandulares en la
garganta). Algunas Angelonia, ornamentales y conocidas en Belice como Granny’s
Bonnet (aunque el nombre se aplica también a otras plantas).

Las flores de Angelonia tienen una
estructura adaptada a la
polinización especializada por
insectos.
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La moneda ya fue descrita para otra especie representada en la misma (véase
la ficha del helecho Thelypteris obliterata), emitida por Belice que la dedicó

a la Navidad (por la estrella), pero una navidad tropical, con simbología botánica
muy distinta de la botánica navideña europea (por si hubiera alguna duda, nuestra
angelonia fue también reproducida por Belice en el sello filatélico de Navidad de 50
cent. de 1978. En el reverso, a la izquierda de la estrella se ha ilustrado una Angelonia,
muy esquemática, casi sacada de un pliego de herbario por lo poco viva (por la
escala, es imposible observar la belleza de sus minúsculas flores.

Collinsia parviflora Douglas ex Lindl.
collinsia / María de ojos azules

Pequeña herbácea anual, 3-30 cm, de tallo rojizo y hojas opuestas
estrechamente lanceoladas, de margen revoluto. Flores en grupos

paucifloros, minúsculas (parviflora, del lat parvus = pequeño). Cáliz de 5 sépalos
lineares de un rojo púrpura. Corola de 4-8 mm con 5 lóbulos, los 3 superiores,
blanquecinos y los 2 inferiores, azul a púrpura. (que le dan un aspecto de ojos
azules, origen de su nombre en inglés maiden blue eyed Mary). Fruto en cápsula
pequeña, de 3-5 mm. Bosques húmedos, taludes y márgenes de carreteras, 0-3500
m, Fl. III-VIII.

 Las delicadas flores de Collinsia
parviflora en Cowiche Mountain

(Washington, EEUU).
Esta collinsia se representa en otra de las monedas de la serie Montañas y

Flora, de Palaos, de 2011. (Véase imagen en este capítulo). El macizo
representado es el Mount Logan (5.959 m), la montaña más alta de Canadá y la
segunda más alta de toda Norteamérica. A su derecha, una masa azulada, poco definida
de una plantita baja es C. parviflora. Sin duda, lo mejor conseguido es el color de
ojos azules de las corolas, reproducidas a todo color.

Linaria alpina (L.) Mill.
linaria de los Alpes

Herbácea anual, bienal o perenne, de 5-40 cm, decumbente a erecto-
ascendente. Hojas estrechamente elípticas u obovadas a lineares, agudas

u obtusas, planas. Inflorescencia con 1-12 flores, bracteada. Corola 12-30 mm, azul
violeta (hasta rosada, amarilla  o  amarillo-blanquecina);  paladar  amarillo-
anaranjado o naranja  (hasta blanco),  con  venas coloreadas, con dos labios y un
espolón de  8-14 mm  recto o algo curvado. Cápsula globosa.  Montañas del C y S de
Europa (especialmente en los Alpes = alpina), pero también en cordilleras del N y C
de la Península. Pedregales, roquedos, terrenos removidos, 250-3300 m.  Fl. (IV)VI-
IX. Algunas formas, adaptadas a cultivos ornamentales para rocallas alpinas.

La linaria de los Alpes es
especialista de roquedos y

canchales sobre calcáreo, como en
los Alpes Dolomíticos, donde se

tomó la imagen.

Nueva aportación de Palaos, de 2012, a la flora de las montañas del mundo.
(Véase imagen en este capítulo). Aquí, Linaria alpina está figurada por

una masa de flores densas, de tonos combinados purpúreos y anaranjados, bien
conseguida, de perfiles morfológicos algo difusos, a la derecha. Al fondo, la silueta
de los Drei Zinnen, de 2999 m, silueta de las tres almenas (zinnen), por su morfología,
(Tre Cime di Lavaredo, en italiano), que se sitúan en el vértice de las regiones italianas
de Trentino-Alto Adige y Vèneto, en los Dolomitas de Auronzo. Como demuestra la
imagen, en esta la ocasión, el aparejamiento monte-planta es aquí totalmente preciso.
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Acanthaceae

Ruellia tuberosa L.
jaquita / yuquilla de Venezuela

Cat: ruèllia tuberosa – Eng: minnieroot – Fra: ruellie tubéreuse / patate-chandelier

Herbácea bienal o vivaz, de 30-60 cm. Raíz tuberosa y fasciculada de
tonos violáceos (lat. tuberosa). Hojas pecioladas, oblongo-obovadas, de

6-8 cm, atenuadas en la base. Flores en cimas, azul-malva a blanquecinas,
exteriormente pilosas. Corola en tubo de c. 30 mm y 5 lóbulos redondeados de 12-
14 mm. Fruto en cápsula sésil.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América: México hasta el N de S América y Perú, y Caribe. Ambientes húmedos
y sombríos, extendido a otros hábitats antropizados. En la Antillas, fl. prácticamente
todo el año. Introducida en SE Asia, África, India y Paquistán.

USOS

Medicinal: Medicina Ayurvédica y otras tradiciones locales. Tintorial:
Pigmento natural para tejidos. Social:  juegos infantiles (las cápsulas sufren pequeñas
explosiones en contacto con el agua). Nombre genérico dedicado a Jean Ruelle,
botánico y médico de Francisco I de Francia y traductor de varios trabajos de
Dioscórides.

Flores de Ruellia tuberosa, en
Indonesia, donde es especie
introducida.

En la serie de «Flora del Caribe» emitida por Cuba -de la que ya hemos
visto otros ejemplos multicolores en líneas anteriores- este reverso luce

otra imagen de especie vegetal bastante simple. Se trata de Ruellia tuberosa,
como indica la leyenda, con una hoja y tallo curvado, glaucos, y una inflorescencia
de 6 flores azul claro bracteadas, revuelta, de consecución algo mejor que algunas
ya comentadas. Es pieza conmemorativa de 1997, con una tirada de 3.000
ejemplares.

1 / 10 / 50 pesos
Cu-Ni  (1 p.) /Ag 0,925,

proof (10/50 p.)
32,6 / -- / -- mm

12,9 / 15 /155,5 gr

Ruellia tuberosa

KM# 619/935/600/941
Schön: 516/522/528

Cuba
República

1997
Conmemorativas

Anverso común (salvo valor) Reverso común
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Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos
      Tecoma impetiginosa Mart. ex DC.

 = Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb.

lapacho rosado

Cat: ipè rosa – Eng: pink ipê / pink lapacho – Fra: lapacho

Árbol caducifolio de hasta 30 (35) m. de altura, Hojas opuestas, pecioladas,
palmaticompuestas por 5-7 folíolos elípticos y lanceolados; en la

bifurcación del nervio principal tienen un mechón de pelos. Flores en tubo corto o
campana, rosadas, púrpura claro o moradas, de hasta c. 4 cm, abiertas en el ápice
en cinco lóbulos de borde rizado o crespado, con garganta amarillenta con estrías
discoloras. Fruto en cápsula, dehiscente. Semillas aladas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América C y S: de México hasta S América tropical (Paraguay, Bolivia, Brasil,
Perú, Ecuador, Colombia y el norte de Uruguay y Argentina). Bosque tropical sobre
suelos arenosos y húmedos. Las flores aparecen en el hemisferio sur entre VII-IX,
antes del rebrote. En el hemisferio norte, desde México hasta Colombia la flor brota
en I-II. Polinizadores variados, incluyendo colibrís.

USOS

Ornamental: Calles y parques, por su espectacular floración (cuando el árbol
no tiene todavía hojas). Medicinal: Usos tradicionales locales (corteza, su infusión
«lapacho»), tóxica a dosis elevadas. Maderero: madera muy dura y pesada, resistente
a la intemperie, usada en construcción (pisos, terrazas) conocida comercialmente
como «ipê»; la tala de ejemplares silvestres se ha convertido en una de las principales
causas de deforestación en el Amazonas (por su crecimiento diseminado, se
construyen caminos y pistas a grandes distancias y a menudo, una vez talados estos
árboles, el resto del bosque se corta para uso agrícola de la superficie. Simbólico:
Árbol nacional de Paraguay; figura en la bandera de Esquines (Corrientes,
Argentina).

Los árboles de lapacho rosa crecen
aislados y la construcción de

caminos para acceder a cada uno
causa una severa destrucción del

bosque amazónico.

Detalle de la flor del lapacho
rosado.Distintas y repetidas emisiones de Numerario de Paraguay llevan en el

anverso un grabado que ocupa todo el círculo central con una gran flor
de lapacho muy bien definida: ligeramente irregular (con los lóbulos más grandes
hacia abajo) y una garganta y tubo muy bien delineados, asomando sobre 5 foliolos
peciolulados que no pueden verse enteros pero que enseguida dan la idea de las
hojas 5-palmaticompuestas. Todo un acierto botánico. Su presencia simbólica era
ineludible, al tratarse de la flor nacional del país. La moneda que nos ocupa perteneció
a una serie de cuatro valores (1 (Psidium), 5 (Passiflora), 10 (Citrus) y 25 céntimos),
todas ellas dedicadas a la flora autóctona.
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25 céntimos
Al-Br
23 mm

Handroanthus impetiginosus

KM# 23
Schön: 18

Paraguay
República

1944/48/51
Numerario

Jacaranda mimosifolia D.Don
jacaranda

Cat: xicranda – Eng: blue jacaranda – Fra: flamboyant bleu

Similar a la especie anterior, algo más baja (hasta 5-15 m); hojas más
largas (hasta 45 cm), compuestas, bipinnadas con 25-40 folíolos estrechos,

que dan al limbo un aspecto parecido a las mimosas (lat. mimosifolia) y flores en
panículas multifloras, de hasta 5 cm, de un azul-violáceo claro. Fruto en cápsula
parecida a unas castañuelas. América S: Bolivia a NW Argentina. Bosques de
piedemonte y selvas de montaña de las regiones fitogeográficas de las Yungas y el
Chaco. Población mundial en declinación a causa de la destrucción de su hábitat
forestal, amenazada (Categoría VU «Vulnerable» de la UICN).

Ornamental: Parques, jardines de países tropicales y de clima cálido. Uno de
los árboles más frecuentes en las calles de Buenos Aires; algunos enclaves celebran
festividades específicas en la floración de espectaculares jacarandas (Estados
Unidos, Australia, por Navidad -austral- o Sudáfrica -Pretoria es llamada Jacaranda
City). Medicinal: Usos tradicionales locales. Tóxica por ingestión. Maderero:
Madera liviana y clara. Simbólico: Declarado árbol de Buenos Aires en 2015.

Rama con hojas semejantes a las
de mimosa y flores azuladas en un
jacaranda.

Moneda del nuevo Numerario, de Argentina, en cuyo anverso figura la
silueta (muy estilizada) de la copa redondeada de una jacaranda y, en el

reverso, junto al valor y el lema, una flor donde puede apreciarse la ligera gibosidad
del tubo de la corola, tan característico de ciertas bignoniáceas.

1 peso
20 mm
4,3 gr

Jacaranda mimosifolia

KM# --
Schön: --

Argentina
República

2017
Numerario
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Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
tronadora

Cat: trompeta d’or – Eng: yellow elder – Fra: trompette d’or

Semejante a las dos anteriores, de las que se distingue por alcanzar sólo el
tamaño de arbusto o pequeño árbol (6-9 m) semicaducifolio, de hojas

opuestas y compuestas, imparipinnadas, con  3-7 folíolos de 8-10 cm, de margen
serrado y acuminados; flores amarillas; frutos en cápsulas estrechas y largas, de c.
25 cm. América tropical y subtropical. Ruderal (lugares perturbados, rocosos,
arenosos, y en ocasiones invasora), desde bosques y matorrales hasta el litoral.

Ornamental: Cultivada en muchas partes del mundo. Maderero: arquitectura
rústica, muebles, canoas, Combustible: Leña o carbón Forrajera. Medicinal: Usos
tradicionales locales. Simbólico: Flor oficial de las Islas Vírgenes y emblema floral
de Bahamas.  El nombre genérico Tecoma provendría del náhuatl tecomaxôchitl,
aplicado en el México prehispánico a las plantas con flores tubulares, mientras que
el epíteto lat. stans: significa «erecto».

Inflorescencia de Tecoma stans, de
flores similares a las anteriores

bignoniáceas, pero amarillas.
La especie está bien representada en una moneda de Bahamas, donde ocupa

el reverso con un ramillete de flores sobre un muy buen detalle de los
foliolos acuminados y serrados de una hoja compuesta. Al ser también flor nacional
de las Islas Vírgenes, figura igualmente en una de sus monedas de 100 dólares, con
el nombre que allí adopta en la leyenda (GINGER THOMAS) aún cuando no sea silvestre
en dichas islas. Formó parte de una serie de monedas dedicadas a la flora y fauna. De
este ejemplar, únicamente se emitieron 25 unidades.

100 dólares
 Au 0.900, proof

7,1 gr

Tecoma stans

KM# 39
Schön: 41

Islas Vírgenes Británicas
Terrotorio Británico de Ultramar

1984
Conmemorativa

10 dólares
Cu-Ni / Ag 0.925

50 mm
49,1 gr

Tecoma stans

KM# 76
Schön: 50

Bahamas
Mancomunidad

1975-1977
Conmemorativa
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Lamiaceae
Lavandula angustifolia Mill.
espliego

Cat: espígol – Eng: (English) lavender – Fra: lavande

Mata perenne de 25-50 cm, leñosa en la base. Tallos de sección
cuadrangular con cantos redondeados. Hojas opuestas, estrechas (lat.

«angustifolia»), de 25-50 × 2-6 mm, ± lanceoladas, agudas y enteras. Inflorescencia
1,5-4 cm, espiciforme, pedunculada, con brácteas de 5-10 mm, anchamente ovadas,
casi acuminadas. Flores con cáliz tubular y corola de 10-12 mm, de pétalos soldados
en un tubo y abiertos en dos labios, de color púrpura. Núculas elipsoides, aplanadas.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Región Mediterránea E y C: NE de la Península Ibérica, Francia e Italia.
Lugares pedregosos, terrazas fluviales arenosas, matorrales secos o claros de
encinares o pinares, en substrato calizo o arenoso, 500-1800(2000) m. Fl. VI-IX.

USOS

Ornamental: Cultivada por su color, aroma y bajas necesidades hídricas,
principalmente en países cálidos; cuenta con cientos de cultivariedades. Medicinal:
Aceite esencial o infusiones florales (sedante, favorecedor del sueño). Aromas
antipolillas. Cosmético: masajes, baños, jabones, colonias y perfumes (cultivada a
gran escala en algunas áreas, ej. Provenza o Albacete-Cuenca, principalmente un
híbrido conocido como «lavandín» (L. × intermedia = L. angustifolia subsp.
angustifolia × L. latifolia).

Lavandula angustifolia, cultivada
en el sur de Francia.

En la colección de hadas florales de la Isla de Man, existe una moneda de 1
corona de 1998, que reproduce a la muchacha alada agarrada a un tallo de

lavanda, muy bien conseguido, mostrando las hojas superiores -opuestas- y las hojas
más bajas con el característico perfil estrecho (como corresponde al epíteto
angustifolia). El discreto cinturón del hada, visto con detalle, está hecho de diminutas
flores de lavanda, como en el original de las Flower Fairies de Cycely Mary Baker,
que en las láminas a todo color viste, por supuesto, de color lavanda.

1 corona
Cu-Ni / Ag 0,925

38,5 mm
28,2 gr

Lavandula angustifolia

KM# 841
Schön: --

Isla de Man
Dependencia Autónoma de la

Gran Bretaña
1998

Conmemorativa
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Phyrmaceae

Mimulus cardinalis Douglas ex Benth.
      Erythranthe cardinalis (Douglas ex Benth.) Spach

flor de mono

Cat: boca de llop vermella – Eng: scarlet monkeyflower – Fra: mimule cardinale

Herbácea perenne de 60-80 cm. Hojas opuestas, dentadas, acuminadas.
Flores de pétalos soldados en tubo y lóbulos de la corola abiertos como

una trompeta, en número de 5, que recuerdan la silueta se un mono, origen del
nombre genérico (lat. mimulus, del gr. mimos = parecido/que imita), de color rojo
o anaranjado. El acceso al tubo floral, bordeado de pelos amarillentos (abajo),
estambres y estigmas (arriba) y recorrido para la producción de néctar.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

América N:  W Estados Unidos hasta México. Áreas húmedas, a bajas altitudes.
Polinizadas por colibrís, con cuyo comportamiento mantienen aisladas especies
con riesgo de hibridación.

USOS

Ornamental: Amplio uso comercial (jardines, paisajismo), con variedades
premiadas, de un color rojo espectacular (lat. cardinalis = «como el color rojo
.cardenalício»). Investigación: sistema modelo para el estudio sobre el aislamiento
reproductivo mediado por polinizadores.

Mimulus cardinalis, cultivado
en la rocalla alpina del Jardin

des Plantes de París.

Representado en la moneda de Palaos de 2012, de la colección Mountains
& Flora que reproduce el Half Dome, imponente mole en forma de cúpula

de granito (2.693 m) del parque nacional de Yosemite (California), con la montaña
emergiendo de un bosque de coníferas todo ello en plata; a la derecha, las flores
rojas con estambres y estigmas amarillos (como pestañas horizontales) en un ramo
folioso de Mimulus, a todo color. (Véase imagen en el capítulo Palaos).

Paulowniaceae

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
árbol de la emperatriz

Cat: paulònia – Eng: princess tree – Fra: paulownia

Pequeño árbol caducifolio. Hojas opuestas, de peciolo largo, ovadas y
acorazonadas en la base, enteras (lobadas en ejemplares jóvenes), muy

grandes (de hasta 25-30 cm), pelosas, sobre todo en el envés. Inflorencescias
piramidales de flores violáceas; corola de 5 pétalos, tubular (similar a un dedal),
más o menos curvada, bilabiada, de 5-7 cm. Fruto (cápsula) ovoide y puntiagudo,
que se abre por dos valvas.
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Paulownia tomentosa: detalle de
la inflorescencia, con los cálices
cubiertos de un indumento
aterciopelado (lat: tomentosa).

500 yen
Cu-Ni

26,5 mm
7,2 gr

Paulownia tomentosa

Y# 87/99
Schön: 64/77

Japón
Estado

1989-1999
Numerario

Existe una moneda de Numerario de Japón, de 500 yen que tiene la práctica
totalidad del anverso con una gran rama de Paulownia, con un primer

nivel de hojas, perfectamente reproducidas y vívidas, y un segundo nivel con las
inflorescencias multifloras que consiguen dar la impresión precisa que se tiene al
observar el árbol en vivo (ver imagen). Se trata de una planta extensamente cultivada
en dicho país desde hace siglos y aunque silvestre en China, los primeros contactos
de exploradores occidentales con esta especie se dieron en Japón, a caballo de los s.
XVI y XVII, de donde proceden preciosas láminas en color de la época.

USOS

Ornamental: Por su espectacular floración violácea (paseos y plazas), cultivo
extendido a Europa, desde Japón. Ecológico: Pionera en la recuperación post-
incendio. Carpintería: Ebanistería. Forrajera. Perfumería (flores). Simbólico: En
China, se planta cuando nace una niña; con su madera se construirán los artículos
de la dote cuando se case; un diseño particular de flores de Paulownia (go-shichi-
no-kiri) es el símbolo de la Oficina del Primer Ministro de Japón y también decora
la Orden del Sol Naciente y la Orden de las Flores de Paulownia. Paulownia es el
nombre genérico adoptado en honor a la Gran Duquesa Ana Pavlovna de Rusia
(1795–1865), hija del Zar Pablo I de Rusia (de donde los nombres de «árbol de
princesa» o «de la emperatriz».).

Orobanchaceae

Pedicularis sceptrum-carolinum L.
cetro del rey Carlos

Cat: pedicularis ceptre de rei – Eng: King Charles’s sceptre /moor-king / moor-king lousewort
– Fra: sceptre de Charlemagne
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El abejorro Bombus schrencki
abriendo la flor de Pedicularis
sceptrum-carolinum (solo los

insectos fuertes pueden hacerlo).
Niitvälja Bog (NW Estonia).

Ambas son especies raras y
protegidas en Estonia.

Se ha localizado una moneda de Noruega, de 1978, conmemorativa del 75º
aniversario del rey Olav V, cuyo retrato ocupa el anverso. En el reverso, el

pedicularis-cetro de Carlos emerge solemne, con el tallo vestido de pequeñas hojas
y la inflorescencia con las flores bien cerradas en el ápice, como corresponde, talmente
un cetro natural procedente de las turberas del país y recordatorio de la ascendencia
del rey (recuérdese que Noruega procede del antiguo y más extenso reino de Suecia,
a cuyo rey se dedicó la especie). A ambos lados, la planta va acompañada de la firma
del rey Olav V (a la izquierda) y de la fecha de la efeméride, 1903-1978 (a la derecha).
Se acuñaron 800.000 piezas.

Herbácea perenne, hemiparásita. Tallo erecto, rígido de 40-80 cm, pardo
o rojizo. Hojas en roseta basal, pinnatilobadas, lóbulos crenados (con

dientes redondeados), las caulinares muy reducidas. Inflorescencia en espiga. Corola
zigomofa, amarilla, de c. 3-4 cm, con pétalos soldados en un tubo ascendente y
oblicuo, de ápice rojizo, bilabiado, cerrado. Fruto en cápsula globosa.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Eurasia subárctica y subalpina: desde Escandinavia y Alemania hasta Siberia
y Corea. Bosques, bosquetes húmedos, bordes de ríos y lagos, pastos inundados,
turberas, hasta 500 m. Fl. VII-VIII. La flor permanece cerrada, con los labios
trabados y su único acceso posible es abriéndola por la fuerza, algo que solo pueden
hacer los insectos más fuertes y voluminosos, que consiguen llegar al fondo del
tubo, donde se halla el néctar. Absorbe nutrientes de las raíces de plantas vecinas.

USOS

Ecológico: Forma varas de espigas amarillentas en los desolados parajes
fríos del norte, dando lugar a un paisaje particular. Simbólico: filatelia (Alemania).
Epíteto específico adoptado por Olof Rudbeck el Joven, en honor del rey Carlos XII
de Suecia, tras una victoria militar (sceptrum-carolinum significa, pues, «cetro del
rey Carlos»), en alusión a su silueta vertical; el nombre científico válido fue
mantenido y publicado por Linné.

50 coronas
Ag 0,925
36 mm
27 gr

Pedicularis sceptrum-carolinum

KM# 424
Schön: 75

Noruega
Reino
1978

Conmemorativa
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Campanulaceae

Campanula alpina Jacq.
campanilla alpina

Cat: campànula alpina – Eng: alpine bellflower – Fra: campanule alpine

Herbácea perenne, rala (5-15 cm), por efecto de la innivación. Hojas
lineares. Inflorescencia en racimo de 6-20 flores, a ras de suelo. Cáliz

de sépalos lineares, largos y corola azul (claro o hasta violácea), de 1-2 cm, formada
por 5 pétalos soldados en forma de pequeña campana (lat. campanula), terminados
en lóbulos abiertos, acuminados. Alpes E. (lat. alpina) y Cárpatos (Italia y Alemania
hasta Polonia, Rumanía y Ucrania) (se reconocen distintas subespecies
correspondientes a macizos aislados). Prados alpinos y subalpinos sobre calcáreos,
1.000 – 2.000 m. Fl. VI-VII (VIII). Ornamental: rocallas alpinas.

Corola en forma de campana y
sépalos largos y estrechos son
características de la campanilla de
los Alpes.

Figura en una de las monedas de Palaos de 2010, correspondiente a la serie
de Montañas y Flora. Se reproduce, en fondo de plata, el Alpspitze, en los

Alpes alemanes, mostrando la característica cima piramidal sobre pendientes
denudadas y abajo un bosquete de coníferas del que emerge, multicolor, un brote de
campánula de flores nutantes (violetas) con sépalos de un verde amarillento
largamente triangulares que evocan con corrección la especie silvestre. (Véase imagen
en el capítulo Palaos).

Campanula betulifolia K.Koch
campanilla de hojas de abedul

Herbácea perenne, rala (c. 10 cm), formadora de cojinetes, similar a la
anterior, de la que difiere por las hojas, de forma semejante a las del

abedul (lat. betulifolia) ovadas y serradas y por las flores, normalmente colgantes,
de sépalos más cortos y triangulares y de corola de 4-5 cm,  más estrecha, blanca, a
veces con tonos rosados. Endémica del NE de Turquía (Anatolia, Armenia). Grietas
y rellanos de acantilados volcánicos o calcáreos, 250-2.300m. Ornamental: rocallas
alpinas, algunas variedades, premiadas por la RHS.

7.500.000 lira
Ag 0,925

28 x 38,6 mm
15,5 gr

Campanula betulifolia

KM# 1150
Schön: 704

Turquía
República Islámica

2002
Conmemorativa
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Campanula betulifolia cultivada
en el Royal Botanic Gardens, Kew.

La característica serie de Turquía de monedas conmemorativas ovales de temática
botánica reproduce en ésta de 2002 un penacho de flores colgantes de su campánula

endémica, que identifica mediante el nombre común en turco (AKCAÇINGIRAK) y el nombre
científico, en latín, sin duda una buena opción de dar a conocer su patrimonio natural.

Campanula jacobaea C.Sm. ex Webb
contra bruxas

Herbácea similar a las anteriores, de las que difiere por las hojas, elípticas
y acuminadas, suavemente dentadas, por las flores, con sépalos cortos y

corolas algo más abiertas, azules con venaciones azul oscuro a púrpura y los lóbulos,
revueltos formando una extravasación periférica. Endémica de Cabo Verde (islas
de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau y Santiago). Zonas subhúmedas y húmedas
de las islas, en hendiduras, escarpes sombreados expuestos al norte y noreste, a lo
largo de carreteras y zonas agrícolas, 600-1000 m; polinizada, en parte, por
caracoles (malacofilia), un caso rarísimo en todo el mundo. Medicinal: usos
tradicionales locales (antigripal, en infusión y en la preparación de baños para
niños). Amenazada por sobrerecolección (Categoría VU («Vulnerable») de la UICN).

La campánula jacobea es un
endemismo de Cabo Verde.

Esta especie aparece como motivo numismático de una pieza de colección
de Cabo Verde, similar a otras ya mostradas, protagonizando un reverso

con una muy buena representación de la especie, tanto el contorno de las hojas como
las campanas con lóbulos revueltos. Las inscripciones indican el nombre científico
latino y el nombre popular local CONTRA BRUXAS, alusivo a su uso simbólico protector
frente a seres potencialmente agresivos.

5 escudos
Cu- Ac
21 mm
3,9 gr

Campanula jacobea

KM# 31
Schön: 22

Cabo Verde
República

1994
Conmemorativa

Campanula persicifolia L.
campanilla silvestre

Herbácea perenne, distinta de las anteriores por ser de tallo erecto de
hasta 1 m, con hojas lanceoladas a obovadas, de dientes redondeados,

pecioladas (lat. persicifolia = «semejantes a las del melocotón», Prunus persica),
flores de violeta a azul claro, acampanadas con amplios lóbulos triangulares,
terminales y axilares y dientes calicinos la mitad de largo que la corola.
Eurosiberiana.  Bosques, malezas  y campos de hierba, 0-2000 m. Fl. V-VIII.
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 La planta cerca de Tehumardi,
(Isla de  Saaremaa, Estonia).

Bielorrusia editó una moneda conmemorativa multicolor dedicada a la
especie, silvestre en su territorio que, en el reverso y bajo una leyenda

con los nombres en alfabeto cirílico y en latín (con el nombre científico correcto),
lleva una composición con tres flores, de muy atinada precisión, las dos de la derecha
incoloras y tan sólo una, a todo color, en cuyo centro destacan los estigmas amarillos
y bajo la campana, amplia y abierta, asoman los cortos dientes del cáliz.

10 rublos
Multicolor

Campanula persicifolia

Bielorrusia
República

2014
Conmemorativa

KM# --
Schön: --

Wahlenbergia gloriosa Lothian
gloriosa

Cat: gloriosa – Eng: royal bluebell – Fra: wahlenbergia gloriosa

Perteneciente a un género próximo a Campanula, es una herbácea perenne
de 10-40 cm. Hojas ovales a elípticas, acorazonadas, de margen ondulado.

Usualmente produce una única flor (hasta 2-3, a veces), de 4-6 pétalos purpúreos a
violáceos, de 10-25 mm, triangulares y abiertos en estrella. Fruto en cápsula glabra,
de 8-12 mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del SE de Australia (Alpes australianos). Bosques y matorrales
subalpinos, en claros, pastos, roquedos y herbazales, por encima de los 1500 m.

USOS

Ornamental: Muy valorada localmente por sus bellas flores (lat. gloriosa =
«famosa» o «espléndida») en las partes más frías de Australia. Simbólico: Emblema
floral de ACT (Australian Capital Territory). Género dedicado a Georg Goran
Wahlenberg (1780 - 1851), profesor de botánica en Uppsala (Suecia).

Wahlenbergia gloriosa ien un
jardín suburbano de O’Connor
(ACT, Austalia).

El repertorio numismático de Australia no podía dejar de enriquecerse con
su campanilla real gloriosa. Así, aparece, como un ramillete de tres flores

en una moneda conmemorativa de oro de 2003. Años más tarde, en 2006, ya con
tecnología multicolor, otra tirada de la serie DISCOVER AUSTRALIA, la reproduce con
flores púrpuras también muy conseguidas, acompañada por su sombre común en
inglés ROYAL BLUEBELL
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15 / 50 dólares
2006

Pt 0.999, multicolor
16 / -- mm

Wahlenbergia gloriosa

Australia
Mancomunidad
Conmemorativa

KM# 984/985
Schön: 1025/1030

100 / 150 dólares
2003

Au 0.999
25 / 30 mm

10,3 / 15,5 gr

KM# 871/872
Schön: 743/744

Wahlenbergia linifolia (Roxb.) A.DC.
campanilla de Santa Helena

Cat: campànula de Santa Helena – Eng: Large bellflower– Fra: wahlenbergia linifolia

Similar a la anterior, pero herbácea perenne de hasta 50 cm, de vida corta
y débilmente leñosa en la base. Hojas estrechas y lineares, parecidas a las

del lino (lat. linifolia), Flores campanuladas blancas, con lóbulos abiertos.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Estrictamente endémica de la Isla de Santa Helena (High Peak). Bosque
nebuloso de Santa Helena, en crestas expuestas a la mayor precipitación. Florece
en cualquier época del año si hay suficiente lluvia. Amenazada en la máxima
categoría (Categoría UICN CR: «en peligro crítico»), por la alteración del hábitat
y la competencia con una especie próxima (Wahlenbergia aungustifolia). Quedan en
la actualidad tan sólo 49 ejemplares en todo el mundo en una única población.

USOS

Conservación: Investigación y medidas de protección en proyecto del Mohamed
bin Zayed Species Conservation Fund. Simbólico: Numismática y filatelia.

Emisión filatélica de Santa Helena
con la imagen de la especie.

Existe una emisión de Santa Helena con la efigie de la reina Isabel en el
anverso y dos especies vegetales en el reverso, enfrentadas, según modelo

ya repetido en otras posesiones británicas, a ambos lados de dos letras E especulares
coronadas. A la izquierda, Walhernbergia linifolia (las hojas reproducidas, algo
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Moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Santa Helena y Acensión Apiaceae Sium 1990 2 libras 11 11

más anchas que las reales) y a la derecha, otro endemismo de la isla, Sium helenianum
(véase esta voz). La posición aislada y lejanísima del archipiélago (Santa Helena,
Ascensión y Tristan da Cunha) armoniza perfectamente con las también aisladas y
rarísimas especies representadas. La filatelia ha tomado igualmente partido por la
flora endémica. (Véase figura y cuadro adjunto).

Asteraceae

La familia de las Asteraceae (= Compositae), la del girasol o la de la
margarita, está constituída por unas 25.000 especies, una de las más

numerosas del reino vegetal, y se considera un grupo de diversificación reciente
(entre 50 y 35 millones de años). Aunque presenta distintas formas de crecimiento
(desde árboles hasta hierbas) y ocupa todo tipo de hábitats, se caracteriza por un
tipo particular de inflorescencia llamada capítulo (aunque no es exclusiva de esta
familia). De hecho, el capítulo es una miniaturización del concepto de flor, de modo
que en el tamaño (y esfuerzo de construcción de estructuras reproductivas) de una
sola flor, han conseguido colocar a decenas o cientos de flores reales, como si se
tratara de 100 flores al precio de una, una indudable especialización de plantas
consideradas muy modernas. Aunque por fuera tengan el aspecto de una única gran
flor (por ello se consideran «pseudantos» = como si fueran una flor), se trata, pues,
de una inflorescencia particular, que describimos brevemente, ya que explica la de
todas las especies que tratamos en esta familia.

Inflorescencia en capítulo de Aster
tataricus. Las flores del contorno
(unas 40), como pequeñas
lengüetas de un azul liláceo son las
lígulas, que aquí tienen la función
de atraer a los polinizadores. Las
flores del centro, de un verde
amarillento (unas 80), son
pequeños tubos (los flósculos) de
los que emergen las puntas de los 5
estambres soldados de cada una, y
son las realmente reproductivas y
que pueden producir semilla.

Las flores de un capítulo crecen, sésiles y sin pedicelo, sobre una superficie
plana, cóncava o convexa (llamada receptáculo), que está rodeada por una serie de
piezas verdes (de color, consistencia y función semejante a la de los sépalos), que
envuelven exteriormente al conjunto de flores por una o varias envueltas (envuelta
llamada involucro); se trata de hojas modificadas (llamadas brácteas). Sobre esta
base, se producen las auténticas flores, simplificadas y apretadas para ocupar el
mínimo espacio posible. Las hay de dos tipos: con los pétalos soldados formando
un tubo (flores «en tubo» o flósculos) o con los pétalos soldados en un tubo más
corto, que en el ápice se prolongan formando una lengüeta (flores «en lengüeta» o
lígulas). Existen capítulos de tres tipos: i) sólo con flósculos, ii) solo con lígulas o
iii) con ambas, con las lígulas en el perímetro exterior (éstas son las margaritas: la
botánicamente poco afortunada expresión de «deshojar la margarita», describe, en
realidad, el acto de eliminar las flores liguladas de la envuelta externa de un capítulo).
Por supuesto, cada una de estas pequeñas flores tienen en su interior los
correspondientes estambres (cinco, formando un tubo, soldados por las anteras, en
las flores funcionales) y un ovario ínfero, cuyo estilo emerge a través del tubo de los
estambres. El fruto es un aquenio (las pipas, por ejemplo), a veces con pelos que
actúan a modo de paracaídas.
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Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.
           Gnaphalium margaritaceum L.

siempreviva blanca

Herbácea perenne, rizomatosa, sin roseta basal, de hasta 1 m, densamente
tomentosa (tallo, envés foliar). Hojas lineares, sésiles, de un verde glauco,

pubescentes. Capitulo discoide de 9 a 12 mm, con flores únicamente en tubo; del
involucro emergen brácteas petaloides, de color blanco puro o perla. Subcontinente
Indio hasta el extremo E de Rusia, Japón y N. América. Crece en pinares, prados y
terrenos baldíos, soleados, 0-3200 m. Fl. VII-IX. Ornamental: ampliamente cultivada
en América N y Europa. Medicinal y comestible: usos tradicionales locales de nativos
y colonos.

Las piezas blancas con apariencia
de pétalos o sépalos de A.

margaritacea son, en realidad, las
brácteas involucrales (el
equivalente a las piezas

comestibles de las alcachofas),
mientras que las flores son solo los
tubos estrechos, casi filiformes, de

color amarillo, en el centro del
capítulo.

Esta curiosa especie aparece en la serie de Palaos Mountains & Flora, en la
emisión de 2010 que lleva además la leyenda The Summits (= las cumbres).

La pieza está dedicada al monte McKinley (Denali en lenguas indígenas), de 6.195
m según la moneda, que es la montaña más alta de América del Norte, situado en la
cordillera de Alaska. La siempreviva blanca, elegida por su uso por indígenas
norteamericanos, se representa a la derecha luciendo pedicelos lanosos sobre los
que aparecen capítulos con numerosas brácteas externas ampliamente subtriangulares
en varias filas, y centros con grupos de flósculos amarillo-parduzcos, como
corresponde. (Véase imagen en este capítulo).

Anthemis sancti-johannis Stoj., Stef. & Turrill
      Cota tinctoria subsp. sancti-johannis (Stoj., Stef. & Turrill) Oberpr. & Greuter

margarita naranja

Herbácea perenne de 40–90 cm. Hojas pinnadas, sésiles. Capítulos
solitarios con brácteas involucrales convexas: lígulas naranjas, flósculos

numerosos, amarillos y receptáculo semiesférico. Endémica de SW Bulgaria
(Balcanes C, montes Slavyanka y Rila).   Claros, herbazales y roquedos de bosques
abiertos de hayas, abetos o mixtos y matorrales de enebro, 1000-2200 m.    Fl. VI –
IX. La población está muy fragmentada y se considera amenazada (categoría EN
(«Endangered») en el Libro Rojo de Bulgaria por alteración del hábitat).
Actualmente, el taxon se considera una subespecie endémica de los Balcanes de
Cota tinctoria, aunque aquí, a efectos de catalogación, hemos mantenido el nombre
que figura en la moneda.

La margarita naranja de Bulgaria
muestra una corona externa de

lígulas  y un disco central de
flósculos de color anaranjado.

Esta margarita naranja se halla ilustrando una pieza de colección
numismática más de las de Palaos (ésta, de 2013) relativas a montañas y

flora. En concreto reproduce la cumbre de 2.925 m del Musala, que es el pico más
alto de Bulgaria y de toda la península de los Balcanes y forma parte de los Montes
de Rila, en el Parque nacional Rila. Estos montes destacan por su rica flora, reconocida
a escala europea, entre la que figura Anthemis sancti-johannis, que aparece, a la
derecha, mostrando los capítulos amarillo-anaranjados característicos. (Véase imagen
en este capítulo).
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Arnica montana L.

árnica

Herbácea perenne de 20-60 cm. Hojas basales en roseta, las caulinares,
pocas, opuestas, enteras. Capítulos en general solitarios, de 7-8 cm:

brácteas involucrales lanceoladas, agudas; flósculos y lígulas amarillos. Aquenios
con vilano de pelos. Europa C y S (aquí, en montañas = lat. montana). Pastos y
claros de bosque. Fl. V-VIII. Medicinal: capítulos (antinflamatoria, en linimentos,
aceites y pomadas), producción por cultivo (Escocia, Estonia) y, en menor medida,
recolección silvestre (localmente amenazada y protegida en algunos países). Social:
antiguamente fumada por pastores («tabaco de montaña»).

Capítulo de árnica, con flores
liguladas y flósculos (las
interiores, en tubos abiertos por
cinco lóbulos estrellados).

Arnica montana figura en una emisión conmemorativa del Gran Ducado de
Luxemburgo, en el reverso, bajo la leyenda de su nombre científico y una

rama que reproduce fielmente lo que contendría un pliego de herbario: raíz y hojas
de roseta basal, tallo con hojas opuestas, capítulos en flor, en visión lateral y en
perspectiva. De hecho pertenece a una serie dedicada a las flora y fauna del país,
donde son característicos los paisajes de prados con los capítulos de árnica en verano,
en retroceso actualmente y objeto de planes de recuperación. La tirada fue de 3.000
unidades.

5 euros
Bi-Me: Au-n/Ag

34 mm
5,9 gr

Arnica montana

KM# 112
Schön: 106

Luxemburgo
Gran Ducado

2010
Conmemorativa

Aster flaccidus Bunge
aster del Tibet

Herbácea perenne baja, de 3-30 cm, rizomatosa. Tallos blanquecinos o
púrpura, glandulosos. Hojas basales (espatuladas) y caulinares

(lanceoladas), enteras o serruladas. Capítulos de 3-5 cm, solitarios: involucro con
2 series de brácteas lanceoladas, glandulosas; lígulas 30-65, azules, malvas, rosadas
o blanquecinas, linear lanceoladas y flósculos naranjas o amarillos. Iran hasta S
Siberia y China (incluyendo Afganistán, Bután, India, Cachemira, Mongolia, Nepal,
Paquistán). Pastos alpinos y subalpinos húmedos, claros de bosque, 1800-5100
m.Fl. VI-XI. Medicinal: usos tradicionales locales (enfermedades respiratorias).
Ornamental: parterres y rocallas.

El aster del Tibet se cultiva como
ornamental y algunas de sus
variedades ostentan premios de
horticultura.
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Aster flaccidus aparece en una emisión de la colección de Palaos (Véase
imagen en este capítulo) de 2014 junto al Manaslu (en nepalí Kutang),

cuyo pico de 8.163 m es la octava montaña más alta del mundo, situada en el macizo
Mansiri Himal, en el Himalaya de Nepal (es uno de los 14 «8.000»). La ilustración
multicolor de la especie, a la derecha muestra los capítulos con lígulas numerosas,
estrechas, lineares de un blanco-malva, en buena reproducción y buena impresión.

Aster sp.
aster de Canadá

La Royal Canada Mint de Canadá emitió un set de cuatro monedas de
plata, de temática de fauna y flora (pares de especies asociadas

ecológicamente, a todo color) entre 2011 y 2014, una de las cuales contiene un Aster,
de 2012. El reverso reproduce un tallo con hojas y un capítulo de Aster, junto a un
himenóptero brillante (confeccionado con cristal veneciano de Murano),
probablemente un abejorro, pero oculto bajo la inflorescencia y de identificación
insegura. Algo similar ocurre con la asterácea, de la que faltan detalles
micromorfológicos para asegurar su identificación. Es probable que la ceca canadiense
tampoco pretendiera precisar más, ya que su descripción indica tan sólo «purple
Aster».

Localmente, en el pico del verano canadiense, la floración de los asteres
silvestres y de los jardines es un auténtico fenómeno social y no es de extrañar que
se recurriera a estas especies para su ilustración numismática. El más popular de
ellos es probablemente el aster de Nueva Inglaterra (New England aster),
correspondiente a la especie norteamericana Aster novae-angliae L. (hoy segregado
en un nuevo género por características del fruto, debiendo denominarse
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L. Nesom), muy querido como ornamental
en jardinería (del que existen más de 50 variedades, algunas de flor rosa, así como
híbridos con otras especies (especialmente con Symphyotrichum ericoides). Esta
especie presenta capítulos con hasta 100 lígulas estrechas y hojas de base auriculada,
caracteres no coincidentes con los del grabado. En todo caso, nuestra identificación
no pretende ser conclusiva.

25 cent. y 20 / 250
dollars

Ac / Ag 0.999 / Au 0.999,
multicolor

35 /38 /38 mm
12,6 / 31,9 / 60 gr

Aster sp.

KM# 1255/1266/1826
Schön: 1115-1117

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2012
Conmemorativas

Anverso común Reverso común (salvo situación valor)
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Asteriscus vogelii  Walp.
        Asteriscus daltonii subsp. vogelii (Webb) Greuter

macelina

Mata leñosa perenne, almohadillada, de hasta 50 cm. Hojas en roseta,
oblanceoladas a estrechamente oblanceoladas, de hasta 7 cm, seríceas.

Capítulos con lígulas y flósculos amarillos. Endémica de Cabo Verde (Santo Antão,
São Vicente, São Nicolau, Maio, Santiago, Fogo y Brava). Riscos, montañas, laderas,
0-1900 m. Grado de amenaza variable según la isla (categorías UICN desde LR
hasta CR).

Asteriscus vogelii observada en
São Vicente, Cabo Verde.

La colección de flora endémica de Cabo Verde (set de 5 ejemplares)
reproduce, muy justificadamente, esta especie en una moneda

conmemorativa de 1994. El reverso indica el nombre científico (como «Asteriscus
vogelii (Webb) Walp.») y el popular portugués (macelina) rodeando una ilustración,
algo simplificada, de una mata ramificada con densas hojas lanceoladas y 6 capítulos
florales. El taxon ha sido recientemente considerado como subespecie dentro de una
especie más amplia (Asteriscus daltonii, ver sinonímia), por lo que la leyenda ha
quedado desactualizada.

100 escudos
Ni-Ac
38 mm
7,4 gr

Asteriscus vogelii

KM# 44
Schön: 35

Cabo Verde
República

1994
Conmemorativa

Bidens pilosa L.
romerillo blanco de Cuba

Herbácea anual grácil, de hasta 1,8 m. Hojas opuestas, de simples a
pinnadas, con pecíolos alados. Capítulos con tan sólo 4-5 lígulas blancas,

anchas y disco con flósculos amarillos, abundantes. Aquenios tetragonales con 2-3
dientes barbados (lat. bidens = «dos dientes»), agrupados en estrellas globosas
espinosas que facilitan su dispersión, al adherirse al pelo de animales. América
tropical y subtropical (de México a Argentina, Antillas y Caribe); se comporta como
invasora en regiones templadas y tropicales. Medicinal: Usos tradicionales locales
(sistema digestivo, dermatología). Comestible: Hojas, de aroma resinoso,
principalmente en E África («michicha»), y en general en situaciones de precariedad
y hambruna; medicina tradicional china. Fue descrita como Bidens odorata por el
botánico. valenciano A.J. Cavanilles unos años más tarde que Linné, por lo que este
nombre debe considerarse sinónimo de B. pilosa.

La corona de lígulas de Bidens
pilosa consta tan sólo de 4 o 5
piezas, anchas.
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Cuba la incluyó en 1997 dentro de la serie «Flora del Caribe» compuesta
por un total de 6 monedas con tirada de 5.000 ejemplades en cada unidad,

con la habitual inclusión del nombre científico en la leyenda y la también habitual
simplicidad en el grabado multicolor del reverso, con tallos y hojas de un grosor
algo excesivo y capítulos también simplificados, pero reconocibles por las escasas
lígulas blancas (5) representadas.

1 /10 / 50 pesos
Ni-Ac / Ag 0.999 / Ag

0.999, proof,
multicolor

32,6  /-- / -- mm
12,/ / 15 / 155 gr

Bidens pilosa

KM# 937/604/694
Schön: 518/524/530

Cuba
República

1997
Conmemorativas

Anverso común (salvo valor) Reverso común

Centaurea akamantis T.Georgiadis & Hadjik.
centaurea de Akamas

Herbácea semi-leñosa (o subarbusto) de hasta 60 cm. Hojas alternas,
compuestas, divididas una o dos veces; folíolos (los terminales, casi

cilíndricos) de color verde grisáceo, lineares o lanceolados, 1-5 mm de ancho,
cubiertos de pelo blanco enmarañado. Capítulos terminales, de un púrpura-malva.
Involucro ovoide, fusiforme, con brácteas herbáceas pilosas, con apéndice
blanquecino, dispuestas en 4-8 series; no tiene lígulas; flósculos externos radiados
y con lóbulos abiertos en estrella, no funcionales; los internos, tubulares de abertura
estrecha, de la que sobresale el tubo de estambres interior Aquenios con vilano.
Floración larga (Fl. V-XI). Endémica de Chipre. Matorrales mediterráneos abiertos
en acantilados interiores, sobre rocas calcáreas húmedas, 75-150 m, exclusivamente
en tres gargantas al W de la isla: (Avakas, Koufon y  Falkonias) en un área que,
sumada, no llega a 1 km. Amenazada por destrucción de su hábitat (Categoría UICN
mundial: CR, «En Peligro Crítico»), con un total de c. 800 individuos (legalmente
protegida: Convenio de Berna, Apéndice I y Directiva Hábitats 92/43 EC, Anexos II
y IV). Las flores exteriores del

capítulo de la centaurea de
Akamas son flósculos con

función de visibilizar el
pseudanto para los

polinizadores, mientras que las
interiores son perfectamente

funcionales y hermafroditas. Es
una planta severamente
amenzada y protegida.

Existe una moneda conmemorativa de Chipre, de 1 libra (2006) que
reproduce en su reverso una rama de la centaurea chipriota, auténtica rareza

botánica descrita recientemente, como instrumento de difusión una biodiversidad
única y amenazada del archipiélago maltés. Bastante bien conseguido, el grabado
ilustra las hojas superiores y 4 capítulos, de contorno correcto y ofrece una buena
reproducción de los tubos estaminales sobresaliendo de los flósculos. La tirada fue
de 6.000 unidades.
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1 libra
Cu-Ni / Ag 0.925

38,6 mm
28,2 gr

Centaurea akamantis

KM# 77
Schön: 89

Chipre
República

2006
Conmemorativas

Centaurea cyanus L.
       Cyanus segetum Hill

aciano / azulina

Similar a las anteriores, anual (raramente bienal), con raíz axonomorfa,
sin espinas, de hasta 85 cm. Hojas lanuginosas, con pelos araneosos, las

basales arosetadas, dentadas o lirado-pinnatisectas, las superiores linear-
lanecoladas, enteras. Capítulos ovoides o elipsoidales,  flósculos centrales tubulares
y hermafroditas y los periféricos radiados, mayores y con lóbulos estrellados; lígulas
ausentes. Aquenios con líneas longitudinales, con vilano. SE de Europa y W de
Asia; extendida desde muy antiguo por Europa y otras regiones junto a los cultivos
de cereal. Campos de cereal incultos, margen de caminos y cunetas, 0-1800 m. Fl.
IV-IX(XI). Considerada a veces mala hierba de cultivos, hoy valorada como
componente de la biodiversidad de los agrosistemas.

Tallos con capítulos en floración
de Centaurea cyanus en un campo
de cultivo, su hábitat en la
Península ibérica.

Las azulinas o acianos anuales figuran en una peculiar moneda triangular
de Estonia, de 100 coronas de 2007, en oro con tirada de 6.000 unidades.

En el reverso, una flor de azulina muy modernizada y estilizada, sobre el valor.

También figuran en una serie de temática de flora y fauna de Luxemburgo, en
el reverso de una pieza de 5 euros bimetálica, ocupando el disco central con un ramo
de 3 capítulos florales muy naturalistas y muy bien realizados, distinguiéndose
perfectamente los dos tipos de flósculos, los radiantes externos y los internos del
disco.

100 coronas
Au 0.999, proof,

triangular
26,5  mm

7,7 gr

Centaurea cyanus

KM# 45
Schön: 44

Estonia
República

2007
Conmemorativa
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5 euros
Bi-Me: Ag / Au-Nr

34 mm

Centaurea cyanus

KM# --
Schön: --

Luxemburgo
Gran Ducado

2016
Conmemorativa

Centaurea montana L.
        Cyanus montanus (L.) Hill

aciano de montaña

Similar a la anterior, pero perenne y rizomatosa, de hasta 60 cm, con hojas
lanceoladas, enteras, algodonosas en el envés y capítulos de c. 5 cm de

diámetro, con flósculos azules («Cyanus»), los centrales hermafroditas y los
periféricos de lóbulos largos y agudos. Europa C y S, desde Bélgica hacia el este
hasta Polonia y Serbia, y al sur hasta los Pirineos españoles; prados y bosques
subalpinos, (600) 900-2600 m. Fl. V-IX. Se ha naturalizado en otras partes de Europa
y América del Norte. Ornamental: jardines de tipo inglés (bordes herbáceos, jardines
arbolados o rocallas): los cultivares incluyen ‘Alba’ (con flores blancas), ‘Carnea’
(con flores rosas) y ‘Violetta’ (con flores malva). Medicinal: usos tradicionales
antiguos (infusiones, tés). Visión cenital del capítulo

de Centaurea montana. Los
flósculos exteriores son más largos

y con lóbulos estrellados,
asumiendo las funciones de

atracción de polinizadores que, en
otros géneros, realizan las lígulas.

El aciano se representa, a todo color, como una mata baja con tres capítulos,
dos de ellos de un blanco azulado y uno de azul violáceo, junto a la siueta

del Monte Dachstein, de 2.995 m, en una moneda de Palaos de la serie Mountains &
Flora de 2009. (Véase imagen en este capítulo).

Centaurea tchihatcheffii Fisch. & C.A.Mey.
        Cyanus tchihatcheffii (Fisch. & C.A.Mey.) Wagenitz & Greuter

aciano rojo de Turquía

Superficialmente similar a las dos anteriores (se incluyen en la misma sección
Cyanus), pero con características únicas que han justificado a veces su

inclusión en un género distinto (Melanostoma), morfológicas y también genéticas.
Anual muy atractiva ya que los fósculos exteriores marginales, de márgenes crenados,
son de color rojo rosado pálido u oscuro y adquieren un brillo iridiscente al sol y al
viento, de ahí el nombre vernáculo yanardöner (=»flor iridiscente»). Endémica de
Turquía: exclusiva del distrito de Golbasi de la provincia de Ankara. Arvense, en
cultivos. Fl. (III) IV-VI. Aquenios dispersados por hormigas y picoteados por palomas.

El aciano rojo de Turquía tiene los
flósculos externos rojos e irisados,

crenados, con aspecto de lígulas,
mientras que los flósculos del

disco central siguen siendo
funcionales y hermafroditas.
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Especie rara, merecedora de figurar en el catálogo numismático del país
correspondiente, justifica plenamente que Turquía haya recurrido a ella

para su serie de flora endémica. Son las monedas ovales, de plata, de 750.000 liras
turcas, para esta ocasión, emitida en 2002. En el reverso, sobre la leyenda de nombre
científico (Centaurea tchihatcheffii) y el nombre turco (YANARDÖNER), se reproduce
una rama con dos capítulos, en dibujo algo tosco pero que ofrece la sensación de
grandes flósculos radiantes. Formó parte de una set de 13 monedas con una tirada de
1.932 ejemplares.

Ornamental: se vendía tradicionalmente por los floristas callejeros de Ankara.
Investigación: Por la presión de sobrerecolección, ensayos de multiplicación
vegetativa y de producción biotecnológica. Especie dedicada al naturalista ruso
Pyotr Alexandrovich Chikhachyov (o Tchihatchev), en cuyo honor se han nombrado
otras especies o géneros (Véase ficha de Tchihatchewia isatidea, Brassicaceae).

7.500.000 lira
Ag 0.925, ovalada

28 x 38,6  mm
15,5 gr

Centaurea tchihatcheffii

KM# 1151
Schön: 697

Turquía
República Islámica

2002
Conmemorativa

Centaurea spathulata Zerafa
  = Cheirolophus crassifolius (Bertol.) Susanna

centaurea de Malta

Similar a las anteriores, de la que se distingue por el tallo más corto, hojas
basales en roseta, espatuladas (lat. spathulata), carnosas y hojas caulinares

lineares; por los capítulos con brácteas verdes con ápice rojizo, sin apéndices, flores
púrpuras o blanquecinas y aquenios con un largo vilano. Estudios genéticos han
demostrado que pertenece en realidad a un género próximo, en el que debe
denominarse Cheirolophus crassifolius (lat. crassifolius =»de hojas crasas, gruesas
y carnosas»). Endémica de Malta. Acantilados costeros, a veces cultivada. Fl. III-
IX. Amenazada por la pérdida de hábitat. Flor nacional de Malta des de 1973.
Legalmente protegida a escala nacional y comunitaria (Directiva Hábitats 92/43
EC, Anexo II).

Capítulo floral de Centaurea
spathulata ( = Cheirolophus
crassifolius), endémica de las islas
de Malta y Gozo.

Por idéntico motivo que la especie anterior, otro taxon amenazad o ha
merecido figurar en una moneda conmemorativa. Malta reproduce a su

centaurea maltesa en una pieza de oro, en el reverso, mostrando una mata con la
roseta basal de hojas espatuladas, dos tallos en flor y, en un segundo plano, un fondo
marino, alusivo a su hábitat en acantilados litorales. Tirada de 9.124 unidades.
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10 libras
Au 0.916
19 mm

3 gr

Centaura spathulata

KM# 26
Schön: 26

Malta
República

1974
Conmemorativa

Cichorium intybus L.
achicoria

Herbácea perenne, de hasta c.1 m. Raíz gruesa y pivotante. Hojas basales
dentadas, las superiores simples y enteras. Capítulos únicamente con

flores liguladas, de un azul violáceo o blanquecino, hermafroditas. Aquenio poligonal
con corona apical de escamas cortas. Submediterránea (Europa, W Asia, N Africa).
Herbazales, margen de caminos, campos. Fl. VII-IX. Introducida en muchos países
templados. Comestible (cultivada desde c. 300 aC): Raíz (tostada, en infusión, como
sustitutivo del café); hojas (vegetal de ensalada), de variedades seleccionadas no
amargas (radicchio, endivia belga, etc.). Medicinal: usos tradicionales.

Capítulo de achicoria, tan sólo con
flores liguladas (en el extremo de

cada lígula se observan los 5
dientes correspondientes a los 5

pétalos soldados que constituyen
la corola lingüiforme). Los tubos

estaminales (azules) sobresalen en
la parte central; a través suyo

emergen los estigmas revuletos, en
fase receptora de polen).

La achicoria hace su aparición, algo sorprendente, en la colección Mountain
& Flora de Palaos, puesto que no se trata, precisamente una planta de alta

montaña. La moneda, de 2014, está dedicada al Annapurna, de 8.091 (pico Este de
una cordillera de c. 50 km en el Himalaya nepalí), la 10ª cumbre más alta de la Tierra
y la especie acompañante es Cichorium intybus (reproducida a todo color con capítulos
de un azul casi violáceo) que buscaríamos antes en la puerta de casa o en un huerto
mediterráneo que en lo alto del Himalaya, aunque no dudamos que también se cultive
en Nepal (quizás la relación está en la etimología de Annapurna, proveniente del
sánscrito y que significa «diosa de las cosechas»). (Véase imagen en este capítulo).

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
cardo / cardo escocés

Herbácea bienal, espinosa y pilosa, de 30-250 cm. Tallos alados. Hojas en
todo el tallo,coriáceas, espinosas, tomentosas en el envés (lobadas y

pecioladas, las inferiores; hasta sésiles y acabadas en espina las superiores).
Capítulos ovoides o globosos en grupos terminales (de (1) 3-4), de 2-5 cm: involucro
con brácteas en varias series, erecto patentes, piloso-aracnoideas, las superiores
acuminadas y acabadas en espina; lígulas ausentes; flósculos hermafroditas,
tubulares, purpúreos. Aquenios con vilano. Europa, W Asia y N África (naturalizada
en N y S de América). Herbazales y cardizales (bordes de arroyo, linde de bosque,
suelos húmedos y nitrificados). Se hibrida con especies próximas.

Capítulo de cardo escocés.
Obsérvense las brácteas

involucrales cubiertas de un
indumento arañoso, acabadas en
espina y los flósculos tubulares
estrechos, un rosado purpúreo.
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El cardo borriquero común fue elegido por Sir Walter Scott (1771-1832)
como emblema para la visita de Jorge IV a Escocia en 1822 y, desde

entonces ha sido utilizado en numismática. Aunque hay cientos de especies que son
«cardos», los especialistas consideran razonable identificarlo con la especie silvestre
(scotch thistle o cardo escocés), Cirsium vulgare. Usado en la actualidad por la casa
real de Windsor para asociar su monarquía a la de Escocia y como tal reproducido en
multitud de ocasiones en emblemas y símbolos florales, como hemos mostrado ya
anteriormente (Véase tabla) aparejada con otras especies representativas de territorios
de soberanía británica.

Otros cardos coronados, representativos de Escocia aparecen en monedas de
Gran Bretaña de 5 peniques (de 1990-1997) y de 1 libra (de 1984-85) y, aunque, la
silueta de sus capítulos globosos pueda recordar a taxones de los géneros Onopordon
o Cynara (véase ficha), nos inclinamos a incluirlos bajo esta misma entrada por
coherencia con el mensaje simbólico, a la vista de la incertidumbre botánica.

Otras monedas con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Canadá Iridaceae Iris 1998 350 dólares 308 318
Gran Bretaña Amaryllidaceae Allium 1953-70 6 peniques 889/903 371/389
Gran Bretaña Rosaceae Rosa 1990 5 libras 962 453
Alderney Rosaceae Rosa               1998               5 libras                15              15
Gran Bretaña Campanulaceae Campanula    2014               1 libra                1138             --

5 peniques
1990-1997

Cu-Ni / Ag 0.925
18  mm
3,5 gr

Cirsium vulgare

KM# 937
Schön: 452Gran Bretaña

Reino
Numerario y Conmemorativa 1 Libra

1984/1989
Cu-La / Ag 0.925, proof

22,5 mm
9,5 gr

KM# 934/959
Schön: 424/445
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Chiliadenus bocconei Brullo

       Jasonia bocconei (Brullo) M.Pardo & R.Morales

té de roca maltés

Herbácea perenne, de 20-50 cm, algo glandulosa. Hojas oblanceoladas, de 4-
10 mm de ancho, las superiores rodeando el capítulo. Capítulos agrupados en
racimos, alargados, casi cilíndricos: involucro tomentoso de brácteas membranosas
con una banda verdosa, lanceoladas; lígulas ausentes; flósculos amarillos. Endémica
de Malta. Común en la garriga costera en lugares áridos y pedregosos (laderas de
acantilados y valles cercanos al mar), en fisuras de roca calcárea. Fl. VIII-XI.
Medicinal: usos locales parecidos al te de roca ibérico (Jasonia glutinosa, a cuyo
género parece que pertenece realmente también la planta maltesa)

Descrita por Salvatore Brullo en 1979, la especie figuró ya a los pocos
años en el numerario de Malta, en el reverso de la moneda de 50 céntimos,

donde un tallo ramificado muestra hojas y capítulos muy conformes con la realidad,
asociando el patrimonio natural propio y exclusivo a la imagen del país.

Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl
crisantemo

Crisantemo es una denominación colectiva que no se corresponde
exactamente con una única e inequívoca especie botánica, sino a un

conjunto de formas creadas en oriente desde hace siglos. Inicialmente usadas como
medicinales y más tarde (s. V aC) como ornamentales en China, ya en el s. XVII
existían más de 500 variedades de crisantemos en Holanda y en el s. XIX se produjo
una gran expansión en todo el mundo. Tras siglos de procesos de hibridación y
selección continuados, los primeros naturalistas europeos identificaron plantas con
capítulos amarillos que denominaron, a escala de género, como Chrysanthemum
(del gr. krissós = «dorado» y anthos = «flor») del que se describió C. morifolium
(hoy Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl) mientras que Linné había
descrito una especie anual silvestre de flores simples (Chrysanthemum indicum L.).
Para nuestro propósito aquí, nos limitaremos a señalar que los crisantemos cultivados
como ornamentales proceden de estas dos especies silvestres en China y Japón, que
han sido sometidas a programas de selección.

50 céntimos
Cu-Ni

26,9 mm
7,9 gr

Chiliadenus bocconei

KM# 81/98
Schön: 85/97

Malta
República
1986-2007
Numerario

Capítulos de Chrysanthemum ×
morifolium cultivado en

Yunnan.(China), con lígulas
externas desplegadas.
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Son herbáceas perennes de hasta c. 1 m, carnosas, pubescentes, de hojas
alternas y pinnatífidas. Capítulos con brácteas involucrales herbáceas de margen
escarioso, con flósculos y con lígulas. Éstas pueden ser de varios colores hasta rojo
(recientemente se han conseguido de color azul puro por adición de dos genes
mediante técnicas de ingeniería genética). Existen como flores simples o como flores
dobles, con aspecto de pompón. Ornamental: En la actualidad hay decenas de miles
de cultivares en el mercado y las colecciones; cultivada en jardines y para producir
planta de interior y flor cortada. Medicinal: Usos tradicionales locales (China).
Comestible: Hojas (verdura) y flores (infusiones, té), en Oriente. Simbólico: Flor
nacional de Japón (crisantemo dorado) y de la ciudad de Chicago, en EEUU; símbolo
de sabiduría en China; en España y México, decoración funeraria en la festividad
de Todos los Santos.

Capítulos de Chrysanthemum ×
morifolium de «flor doble», con un
núcleo central de flósculos y una
decena de series de lígulas
periféricas, muy numerosas.

50 yen
1967-1989

Al
21 mm

4 gr

Chrysanthemum × morifolium

Y# 75
Schön: 52

Japón
Estado

Numerario y Conmemorativas

50 yen
1955-1958

Ni
24 mm
5,5 gr

Y# 81/101
Schön: 58

500 yen
2009
Ni-Ac

26,5 mm
7 gr

Y# 157
Schön: 129

Ejemplos de monedas de
Japón que en la parte

superior figura la planta



569

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

En numismática son varios los países que han reproducido crisantemos en
sus distintas formas ornamentales. Especialmente en R. P. China y Japón

donde era obligada su reproducción en el formato del crisantemo dorado imperial,
en forma de círculo o disco radiado estilizado, casi geométrico, tal como aparece en
la parte superior o central de varias emisiones. Sin embargo, también se ilustran, en
ocasiones, crisantemos más naturalistas, como los que aparecen en las monedas de
50 yen o de 500 yen, con capítulos de C. × morifolium de «flor doble», similares a
los que mostramos en la figura del crisantemo amarillo con lígulas desplegades. En
otras ocasiones, son algo más toscos, como los de 50 yen (1967-89, anverso),
troquelados. Indirectamente, la relación con Japón (y su ya larga cooperación histórica,
1873-1973) se visualiza también a través de una moneda de Perú, de 100 soles (tirada
de 375.000 unidades); la intención se declara en la leyenda (CENTENARIO DEL

INTERCAMBIO COMERCIAL PERUANO-JAPONÉS) y el símbolo es un grabado en que se
hermanan dos flores, un crisantemo (que representaría a Japón) y una cantuta de flor
tubular (Cantua buxifolia), flor nacional de Perú (ver ficha de esta última especie).

Otros países simplemente reproducen «flores bonitas» sin otra significación
que la estética de la naturaleza, como Gibraltar, que emitió monedas de varios valores,
en cuyo reverso figura un grupo de tres crisantemos en plena floración.

Chrysanthemum × morifolium

KM # 1212
Schön: 1105

China
República Popular

Numerario1 yuan
2001-2013

Ni-Ac
24,9 mm

6,1 gr

1 jiao
1991-1999

Al
22,5 mm

KM # 335
Schön: 287

Chrysanthemum × morifolium

KM# 261
Schön: 61

Perú
República

1978
Conmemorativa

100 soles
Ag 0.800
36 mm
22 gr
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Crepis rhaetica Nyman
= Crepis jacquinii Tausch subsp. jacquinii

crepis de Recia

Especie que se creía endémica de la antigua provincia romana de Recia, y
que hoy se considera integrada en un taxon más amplio, Crepis jacquinii

subsp. jacquinii y más extendido geográficamente. Herbácea perenne, pubescente,
rizomatosa y rastrera (2-9 cm tan sólo) para protegerse bajo la nieve. Rosetas foliares
basales, de hojas linear-espatuladas, a veces algo dentadas. Capítulos solitarios:
involucro con brácteas en dos series, las externas más cortas y ovadas; flósculos
ausentes; lígulas hermafroditas. Aquenios con 10-20 costillas y vilano. Endémica
de los Alpes (Italia y Suiza hasta Ucrania). Rocas y pendientes húmedas en prados
alpinos y subalpinos, 2400-3000 m.

Crepis rhaetica en el Piz Val
Gronda (Tirol, Austria). Los
capítulos tinen únicamente flores
liguladas.

Esta Crepis de la alta montaña centroeuropea está representada en la
colección de Palaos de flora de montaña, en una pieza de plata de 2015.

En ella está grabada la imagen del Trettachspitze, impresionante paredón de 2.595
m de los Alpes de Allgäu, en Alemania. A su derecha, a todo color, asoman los
capítulos con lígulas amarillas de la planta, de porte rastrero.

Cynara cardunculus L.
alcachofera

Herbácea perenne, espinosa, verdoso-blanquecina, de hasta 1 m. Tallos
poco o nada alados,con indumento blanco, denso.  Hojas hasta de 50

cm, elípticas o lanceoladas, pinnatipartidas o pinnatisectas, menores y simples hacia
la parte superior del tallo, con varios grupos de espinas hasta de 28 mm a cada
lado. Capítulos terminales, solitarios o en grupos de 2-3(4): involucro ovoide, de
base truncada, brácteas coriáceas, en 6-8 series, las externas y medias con un
apéndice pardo o pardo-purpúreo, atenuado en una espina  hasta de 8 mm; flósculos
azul violeta, en tubo filiforme; lígulas ausentes. Aquenios ovoides, estriados, con
vilano. Región Mediterránea y Macaronesia; introducida y naturalizada en América
y Australia. Bordes de camino, barbechos, baldíos, en suelos ± nitrificados, 10-600

Chrysanthemum × morifolium

KM# 661/657/358/359/660
Schön: 671-674

Gibraltar
Territorio Británico de Ultramar

1998
Conmemorativas

1 / 1/25 / 1/10 / 1/5 corona
Cu-Ni / Ag (1c.) // Au /(resto) /

/ Pt (1/5 c.)
28,2 gr (Cu-Ni/Ag)

1,2 / 3,1/ 6,2 gr (Au)
6,2 gr (Pt)
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La alcachofera silvestre, con las
brácteas del capítulo espinosas, en

su hábitat ibérico (bordes de
cultivo en el Alentejo, Portugal).

En la serie sobre vida silvestre amenazada (ENDANGERED WILDLIFE según la
leyenda) de las Islas Cook, conmemorativas, se emitió en 1996 una

colección de parejas animal/planta, que en esta ocasión correponde a la mariosa
almirante de chopo (Poplar Admiral Butterfly, es decir, Limenitis populi) que
sobrevuela el reverso sobre un cardo de capítulos globosos y hojas pinnatiparidas
semejante a la alcachofera silvestre.

1 / 5 dólares
Cu-Ni / Ag 0.925

38,6 mm
28,4 gr

Cynara cardunculus

KM# 232/244/351
Schön: 315/221/342

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
1996

Conmemorativa

m. Fl. (V)VI-VII(VIII). Comestible (tallos blanqueados, capítulos como alcachofas,
flores como cuajantes para quesos blancos -cuajada, mató, etc-). Ornamental. De
esta especie se cultiva la alcachofa o alcachofera (¡sin espinas!) que a menudo ha
sido considerada una especie diferente (C. scolymus L.) pero que el hombre ha
obtenido probablemente a partir de la especie aquí tratada.

Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench
margarita del Cabo

Herbácea anual de hasta 40 cm de altura. Hojas largas (c. 7 cm),
estrechas, enteras, dentadas o pinnado-lobadas. Capítulos con lígulas

blancas o amarillentas, con marcas azules o malva, sobretodo en el envés; flósculos
en tubos amarillentos, con motas púrpuras en el ápice, que contrastan con estambres
anaranjados. Aquenios de cada tipo de flor morfológicamente distintos (=
Dimorphotheca) y se dispersan y germinan en momentos distintos para disponer
de alternativas a condiciones cambiantes. África S: desde Namibia a Sudáfrica
(Provincia del Cabo). Llanos y pendientes arenosas o arcillosas.  Fl VII-X. Los
capítulos se orientan siguiendo el curso solar como los girasoles. Ecológico:
paisajes campestres totalmente cubiertos en primavera por los capítulos.
Ornamental: recubrimientos extensos de un manto blanco níveo de germinación
anual. Hay variedades de flor desde blanca hasta malva.

Capítulo en flor de la margarita del
Cabo.

Mozambique, en los años 70, ilustró una de las monedas de su Numerario
con una de las flores sudafricanas que lucen en sus jardines; en el reverso,

una rama bifurcada con hojas estrechamente lanceoladas exhibe dos capítulos, en
visión lateral y cenital, respectivamente, con lígulas algo estrechas. Tirada de
8.242.000 unidades.
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2 céntimos
La

17,1 mm
1,7 gr

Dimorphotheca pluvialis

KM# 91
Schön: 32

Mozambique
República

1975
Numerario

Echinacea purpurea (L.) Moench
equinácea púrpura

Herbácea perenne de hasta 1,8 m, rizomatosa, de tallos ásperos. Hojas
oval-lanceoladas (15 × 10 cm) con márgenes dentados irregulares y

gruesos. Capítulos solitarios, grandes, de hasta 15 cm de diámetro. Lígulas radiales
externas, estériles, de color rojo púrpura (lat. purpurea), de 3-8 cm; flósculos del
disco central anaranjados. Frutos en aquenios, duros, formando un cono achatado
con aspecto de erizo (lat. equinacea). América N: desde Georgia hasta Luisiana y
Oklahoma y hacia el norte hasta Virginia, Ohio, Michigan, Illinois, Iowa y Missouri,
hasta la frontera con Canadá. Praderas y bosques abiertos y rocosos hasta
proximidades de ríos y arroyos. Ornamental: parterres en áreas templadas y flor
cortada. Medicinal: Usos tradicionales; junto a la especie próxima E. angustifolia
(de hoja más estrecha), las raíces y rizomas aceptados como inmunoestimulantes
(uso interno), con un incremento de consumo del 3.000% en la reciente situación de
COVID-19, y como cicatrizante y antiséptico (uso externo); la demanda se atiende
con material de cultivo.

Capítulos con un cono de flósculos
parecido a un erizo característicos
de Echinacea purpurea (Jardín
Botánico de Munich).

Canadá puso en circulación una moneda conmemorativa con esta planta,
perteneciente a un set de 3 piezas acuñadas por la Royal Canadian Mint

con flora canadiense acompañada de insectos. En el reverso, la flor de Echinacea
purpurea a todo color, bien representada, tanto en morfología como en los colores,

25 céntimos
20 / 250 dólares

Ac / Ag 0.999 / Au 0.999,
multicolor

35 / 38 / 38mm
12,6 / 31,3 /60 gr

Echinacea purpurea

KM# 1353/1361/--
Schön: 1205-1207

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2013
Conmemorativa

Anverso común Reverso común (salvo valor)
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acompañada de una mariposa azul violeta, con un puntos naranjas en la base de cada
ala. Mientras que en la pieza de 25 cents la mariposa es un dibujo realista, en la de 20
dólares se produce un cambio de diseño, y la mariposa se simplifica, hasta adquirir
un aspecto casi de juguete, porque se ha realizado con cristal de Murano (incluso los
puntos naranja diferenciales), adquiriendo un carácter casi de elemento de vidriería
ornamental. Tirada de 17.500 ejemplares.

Espeletia incana Cuatrec.

Inval. Espeletia grandiflora Bonpl.

frailejón / orejas de burro

Perenne, con aspecto de tronco de palmera; roseta caulinar de 2 m de
altura. Hojas lanceoladas de 17 - 35 cm, de ápice agudo, vena central

gruesa y superficie lanosa (lat. incanus = «de pelo blanco»). Capítulos en cimas
terminales de hasta 3: involucro de 9-15 brácteas blanco-lanosas en dos filas; lígulas
oblongas tridentadas, de color amarillo pálido; flósculos de 8,5 mm. Endémica de
Colombia. Páramos, en pendiente y sobre acantilados; también entre matorrales,
en pedregales y muy rara vez en turberas, 2950-3900 m. Amenazada (Categoría
UICN: VU «Vulnerable») por transformación del hábitat para actividades
agropecuarias. Medicinal: usos tradicionales locales. Ornamental: Localmente.
Especie descrita en 1940 por el botánico y farmacéutico Josep Cuatrecasas (1903-
1996), especialista mundial del género Espeletia y discípulo de Font Quer.

El frailejón mayor (E.
grandiflora), la especie

teóricamente (y erróneamente)
representada según la leyenda de

la moneda, presenta hojas
estrechas y ramas floridas que

sobrepasan en mucho el nivel de la
roseta foliar y tiene un muy escaso

parecido con la planta del
grabado.

Las rosetas foliares del frailejón
blanco (E. incana) se situan como
corona sobre troncos de hasta 2 m

(véase ejemplar al fondo). Las
ramas floríferas no llegan a

sobrepasar las hojas, que son
anchas, blanquecina y con un

nervio principal muy marcado.
Obsérvese la coincidencia con el

aspecto de la planta grabada en la
moneda.

La especie que se describe (E. incana) es el frailejón blanco que se reproduce
en una moneda de Colombia. Sin embargo, la leyenda indica «FRAILEJÓN

Espeletia grandiflora», que se trata sin duda de un error de identificación. La cuestión
ha tenido su trascendencia, incluso en la prensa colombiana, puesto que los ciudadanos
han sido llamados a engaño y sus monedas de curso legal (son de 100 pesos de
numerario) desde 2012 están perpetuando una información equivocada. Incluso
Mauricio Diazgranados, botánico colombiano especialista en Espeletia, un género
extraordinario que tiene su centro de diversidad precisamente en Colombia, tuvo
que salir al paso para aclarar qué es lo que figura en la moneda nacional, reiterando
las evidentes diferencias entre la especie anunciada en la leyenda y la realmente
representada (véanse las figuras). Consultado el Banco de la República por la prensa,
mantuvo que se trata de «una representación artística del frailejón Espeletia
grandiflora, propuesta por una artista para mostrar la importancia de los páramos
como fuentes del recurso hídrico del país». En nuestra opinión, la interpretación
artística no permite substituir una especie por otra, aunque ambas sean frailejones;
el propio Diazgranados insiste en que «lo que actualmente está en la moneda de 100
pesos es como poner un gorila y decir que se trata de un chimpancé».

En esta ocasión, la moneda está transmitiendo un mensaje distinto: el desinterés
de un país por el conocimiento científico y el peligro real que corren los frailejones.
Con 88 especies (75 endémicas) de frailejones reportadas, Colombia es el país del
mundo con la mayor diversidad de este grupo. Sin embargo, 68 especies (el 73 %) se
encuentran en alguna amenaza. Sin conocimiento, es muy difícil establecer medidas
de conservación de flora amenazada.
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100 pesos
La

20,3 mm
3,2 gr

Espeletia incana

KM# 296
Schön: 123

Colombia
República
2012-2015
Numerario

Helianthus annuus L.
girasol

Herbácea anual de hasta 3 m. Hojas caulinares, grandes (hasta 30 cm)
alternas, pecioladas, enteras, serradas, triangulares o cordiformes en la

base. Capítulos grandes, de hasta más de 20 (40) cm: involucro con 20-30 (100)
brácteas ovadas y acuminadas; lígulas amarillas o naranjas; flósculos amarillos,
dispuestos espiralmente según patrones matemáticos, con estambres pardo-rojizos
que dan color más oscuro al disco, con escamas entre ellos. Aquenios ovados y
truncados, casi negros, estriados (las pipas) y vilano reducido a escamas de c. 1
mm, caedizas. Originario de América N o C, domesticado por lo menos en 2.500
aC; los colonos españoles lo llevaron a Europa en el s. XVI. Cultivado ampliamente
en muchos países, en general en regadío. El capítulo joven en flor gira siguiendo el
recorrido solar, por lo que se denomina «flor del sol» (lat. Helianthus, del gr.
helios=»sol» y anthos=» flor»). Comestible: Ampliamente cultivado, (principales
productores, Ucrania y Rusia) por el fruto (= aquenio = pipas) y el aceite de girasol
(alto valor nutritivo, para cocina y preparación de margarinas, pastelería industrial,
etc.) Existen girasoles resistentes. Biocombustible: aceite en la composición de
biodiésel. Materiales: hoja y tallos (pasta de papel, alimento del ganado). Medicinal:
usos tradicionales locales. Ornamental: cultivares de flor amarilla, naranja, roja.
Melífero. Simbólico: Representación de la divinidad solar en culturas amerindias
(aztecas, incas, etc.). Flor oficial del estado de Texas (EEUU) y de la ciudad de
Kitakyûshû, Japón; símbolo de la ideología verde (ecologista, antinuclear, etc.) y de
la Vegan Society.  Cultural: Figura en obras pictóricas de Van Dyck, Van Gogh, etc.

Los capítulos de girasol pueden
llegar a ser de hasta 20-25 (incluso
40) centímetros de diámetro.

Bajo el reinado de Hassan II, Marruecos emitió moneda con una curiosa
composición bajo la leyenda del año (en calendario latino y musulmán

1974 - 1394) y sobre el valor (10 sanimat): un arco radiante (cuadrante NE) que debe
significar el sol y, bajo él, dos tallos, uno con hoja y un capítulo con un par de series
de lígulas triangulares, que envuelven un esquema de disco floscular (en flor? en
fruto?) simplificado reducido a tres círculos de líneas, y el otro, en visión lateral, con
las lígulas hacia abajo y los flósculos en posición vertical. La imagen que ofrece es
algo dislocada y poligonal, pero suficiente para evocar los cultivos de girasol,
inevitables en una pieza de las series de la F.A.O.



575

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

10 santinat
La / Au
20 mm

3 / 0,3 gr

Helianthus annuus

Y# 60
Schön: 52

Marruecos
Reino
1974

Numerario y Conmemorativa

Otra moneda con representación de esta planta

Pais Familia/grupo Género Año Valor KM S

Haití Asparagaceae Agave 2016 50 gourdes 149 95

Jacobaea vulgaris Gaertn.
        Senecio jacobaea L.

hierba de Santiago

Herbácea vivaz, de 0,4- 2 m, ramificada apicalmente. Hojas pinnatipartidas,
las basales liradas y pecioladas, las superiores más simples y sésiles.

Capítulos en corimbo umbeliforme, de 1,5-2,5 cm. Involucro de brácteas pardas,
con lígulas amarillo claro y flósculos amarillo-anaranjados. Aquenio con vilano de
4 mm. Eurasia: Europa hasta Mongolia y Cáucaso. Frecuente (lat. vulgaris) en
bordes de camino y proximidades de cursos de agua. Naturalizada en América N y
Nueva Zelanda (donde es invasora) Tóxica: Hepatotóxica para humanos y ganado
(la toxicidad no afecta a las orugas de la polilla Tyria jacobaeae, capaz de absorber
los alcaloides de la planta y hacerse desagradable para sus predadores, con
advertencia reiterada por los colores de aviso negro/amarillo (véase imagen).
Simbólico: Emblema floral de la Isla de Man.

Las orugas del lepidóptero Tyria
jacobaeae son inmunes a los

alcaloides tóxicos de la planta, que
utilizan para su propia defensa

frente a predadores.

Jacobaea vulgaris

KM# 19
Schön: 19

Isla de Man
Territorio Autónomo administrado

por Gran Bretaña
1971-75

Numerario y conmemorativa

0.5 nuevo penique
Br / Ag 0.925 / Pt 0.950

17,1 mm
1,7 /2,1 / 4 gr



576

Jaime Casas / Cèsar Blanché                                                                             La Flora en la Numismática Moderna

Angiospermae

Jacobaea vulgaris (en inglés ragwort) es la flor nacional de la Isla de Man y,
como tal, aparece en las monedas de medio nuevo penique, de 1971. En el

reverso, tres capítulos con lígulas estrechas y radiadas representan muy correctamente
el aspecto de un brote ramificado de la hierba de Santiago.

Leontopodium nivale subsp. alpinum (Cass.) Greuter
        Leontopodium alpinum Cass.

edelweiss / flor de nieve

Mata herbácea perenne baja, de 3-10 (20) cm (hasta 40 en cultivo). Flores
y hojas recubiertas por un denso indumento, similar a un pie de león

(etimol. de leontopodium, literalmente «pie de león»). Pseudanto complejo, formado
por capítulos pequeños y paucifloros agrupados en grupos de 5-6, rodeados
conjuntamente por brácteas petaloides, carnosas, tomentosas, en dos series,
doblemente estrellado. Cada capítulo, a su vez, únicamente de flósculos amarillos
pequeños (5 mm) intercalados con escamas y con involucro externo de brácteas
tomentosas. Medicinal: usos tradicionales locales. Cosmético: tratamientos de
belleza (extractos). Coleccionismo: Por su rareza, amenazada y protegida en varios
países. Ornamental: en algunos países alpinos, ramilletes de flor seca como flor
«eterna» y actualmente cultivada como recuerdo turístico. Simbólico; símbolo de
alpinistas y, en general, popularizado con el turismo alpino del s. XIX; ofrenda de
dedicación amorosa; símbolo o emblema nacional en Rumanía, Austria, Bulgaria,
Mongolia, Eslovenia, Suiza e Italia; escudo de unidades militares de montaña, clubs
de esquí, motivo de canciones, etc. Pastos alpinos y roquedos calizos, 1800-3000 m
Fl. VII-IX.

Floración primeriza del edelweiss.
Los capítulos periféricos no
desarrollados totalmente todavía, y
el conjunto, rodeado por brácteas
en forma de estrella. (Montes
Tatra, Polonia).

La flor de nieve ocupa espacio numismático en los países alpinos, de los
que es símbolo internacional. La encontramos en las monedas de Austria

desde hace medio siglo, desde las de 1 chelín anteriores al euro, en forma de ramillete
de tres inflorescencias, con las brácteas estrelladas, hasta las de 2 céntimos de euro,
donde el pseudanto con 10 brácteas estrelladas emerge de las bandas grabadas
equivalentes a la bandera austríaca. Tambien Eslovaquia la representó en la serie
dedicada al 50 aniversario del Parque Nacional de los Tatra, (Tirada de 1.400 unidades)
bajo unos rebecos (adulto y juvenil) en un pasto en pendiente, en el anverso; en el

500 coronas
Ag 0.925
40 mm
33,6 gr

Leontopodium nivale

KM# 47
Schön: 47

Eslovaquia
República

1999
Conmemorativa



577

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

20 francos
Ag 0.835
32,5 mm

20 gr

Leontopodium nivale

KM# 121
Schön: 107

Suiza
Confederación

2004
Conmemorativa

reverso, un brote de genciana ya tratado (ver fichas de Gentiana). Por supuesto,
Suiza, usando la imagen de la especie, en ocasión de la conmemoración del
campeonato mundial de fútbol (2004), para formar una alegoría con la cruz de la
bandera, los picos de los Alpes y, en el centro, tres pseudantos de edelweiss. (Tirada
de 14.005 unidades).

1 chelín
1959-2001

La
20,3 mm

3,2 gr

Leontopodium nivale

KM# 2886
Schön: 77

Austria
República
Numerario

Otras monedas muestra  (reversos) con representación de la planta

1 céntimos euro
2002-2017

Cu-Ac
18,7 mm

3 gr

KM# 3083
Schön: 278
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Leontopodium ochroleucum Beauverd
= Leontopodium leontopodinum (DC.) Hand.-Mazz.

flor de nieve asiática

Similar a la anterior, estolonífera, con hojas y brácteas algo más anchas.
Asia C.: China, India, Kazakstan, Mongolia, Rusia. Tundras de montaña,

pastos húmedos, pendientes pedregosas, 2200-5000 m. Fl. V-VIII. También empleada
como ornamental por coleccionistas. Actualmente se considera que la especie debe
denominarse Leontopodium leontopodinum (DC.) Hand.-Mazz.Leontopodium ochroleucum,

edelweiss asiático, en las
Montañas del Altai. El equivalente botánico del edelweiss europeo en las altas montañas asiáticas

aparece en las emisiones conmemorativas de Kazajistán, en estrategia
semiótica muy semejante a la de los países alpinos europeos. En 2002, una moneda
de plata, de 10 son, con un edelweiss en primer término y una silueta montañosa al
fondo, recuerda la iconografía de la serie de Montañas y Flora de Palau. Años después,
en 2007, una nueva serie, de 500 tenge,  (tirada de 4.000 unidades) pasa a la tecnología
multicolor, y de los tres pseudantos representados, el central lleva una incrustación
azul a la que no sabemos encontrar interpretación botánica.

500 tenge
2207

Ag 0.925, multicolor
38,6 mm
31,1 gr

KM# 92
Schön: 127

10 son
2002

Ag 0.925
38,6 mm
28,2 gr

Leontopodium ochroleucum

KM# 5
Schön: 8

Kazajistán
República

2002
Conmemorativa

margarita

La flor conocida como margarita se refiere en ocasiones a una matita
silvestre de prados con roseta de hojas enteras y escapos sin hojas de

unos 20 cm, con un capítulo terminal, que pertenece a la especie Bellis perennis L.
Sin embargo, el término margarita está cada vez más extensamente reservado a una

Leucanthemum × superbum (Bergmans) D.H.Kent
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Capítulo de Leucanthemum
× superbum ‘Becky’, conocido

comúnmente como margarita
Shasta.

forma cultivada, leñosa, de origen híbrido, de capítulos más grandes, que se
denomina técnicamente Leucanthemum × superbum, que es el que se describe aquí.

Herbácea perenne, con hojas profundamente divididas con patrón pinnado y
capítulos con lígulas radiadas blancas y flósculos conformando un disco central
amarillo. Similar a la margarita silvestre Leucanthemum vulgare Lam., pero de flor
más grande. Se originó como un híbrido producido en 1890 a partir de varias
margaritas, que después todavía se ido cruzando con una margarita asiática
(Nipponanthemum nipponicum), de manera que lo que se encuentra en el comercio
como «margarita» es un híbrido de por lo menos cuatro especies, de dos géneros, de
tres continentes. Ornamental: Una de las plantas de jardín favoritas del mundo, con
muchísimos cultivares (flor cortada, parterres), el más conocido de los cuales es la
margarita Shasta, de lígulas blanquísimas.

200 coronas
Ag 0.999
38 mm
31,1 gr

Leucanthemum  × superbum

KM# 886
Schön: 105

Dinamarca
Reino
2000

Conmemorativa

50 céntimos
Ag 0,925, multicolor

27,1 mm
9,3 gr

Leucanthemum  × superbum

KM# 648
Schön: 655

Canadá
Monarquía Parlamentaria Federal

2006
Conmemorativa

5 dólares
Ag 0,925, multicolor

38,6 mm
25 gr

Leucanthemum  × superbum

KM# 1261
Schön: 1708

Islas Cook
Estado Libre Asociado a Nueva

Zelanda
2011

Conmemorativa
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De un modo casi natural, la margarita aparece en variada simbología de la
casa real de Dinamarca y, también, en numismática. Una moneda de 2000,

conmemorativa, de oro, lleva en el anverso la imagen de la Reina Margarita II de
Dinamarca y en el reverso, una composición de nueve capítulos de margaritas bajo
la corona real (¿o son margaritas coronadas?), y las leyendas alrededor. De hecho, la
vida cotidiana de dicha reina está llena de ramos de margaritas, joyas y ornamentos
con este motivo floral (destaca un célebre broche de diamantes), no siendo ajeno el
nombre de pila, en homenaje a su abuela, la Reina Margarita (en aquel entonces,
reina de Suecia). La margarita también es la flor nacional de Dinamarca, símbolo
que se retroalimenta con la propia reina, siendo ahora realmente popular y símbolo
de patriotismo.

Canadá también ha ilustrado una de las monedas de su serie sobre flores con
una margarita en el reverso de una pieza de 50 céntimos conmemorativa de 2006, en
plata, donde los capítulos característicos del híbrido ornamental aparecen grabados
en tono dorado. Islas Cook, por su parte, tiene otra moneda de colección de 2011
(serie FLOWERS OF THE WORLD) para la margarita (THE DAISY, literalmente, en la leyenda)
donde sobre en fondo grabado en plata de algunas hojas que sobresalen ligeramente
por debajo, emerge un capítulo con sus partes en color casi esmaltado (en blanco y
naranja) delimitadas por hilos dorados.

Mutisia sp.
mutisia

El género Mutisia L.f. agrupa unas 60 especies de arbustos o enredaderas
leñosas o semileñosas de las regiones montañosas de América del S (desde

los Andes hasta el S de Brasil, Paraguay, Uruguay y el N de Argentina). Típicamente
presentan un capítulo con involucro largo y estrecho, de aspecto tubular, lígulas de
tamaño y forma variable, en disposición horizontal en la madurez y flósculos con
estambres en ocasiones exertos y muy sobresalientes verticalmente; aquenios con
vilano. Algunas especies se usan como ornamentales en América y en Europa.

Ejemplar de mutisia (en la imagen
M. acuminata, de las tierras altas
de Perú W), mostrando el cuerpo
del involucro casi cilíndrico,
lígulas cortas y amplias así como
estambres emergentes de los
flósculos centrales; al fondo
vilanos de los aquenios, en un
segundo plano.

España acuñó en 1991 una serie de 5 valores en plata, de personajes
de la colonización española de América, con motivo de las celebraciones

del V Centenario del Descubrimiento. En una de ellas, de 100 pesetas en plata, se
incluyó, en el anverso, el retrato de José Celestino Mutis (Cádiz, 1732 – Bogotá,
1808), médico del Virreinato de Nueva Granada (hoy Colombia) y botánico al servicio
de los Borbones españoles, director de la expedición española de s. XVIII y estudioso
de la explotación y virtudes del árbol de la quina, al que Linné dedicó el género
Mutisia (según el código de nomenclatura botánica debe atribuirse a Linneo hijo).
El personaje es conocido también en España por la imagen de un naturalista con la
lupa en la mano, en los billetes rojos de 2000 pesetas.  En el reverso de esta misma
pieza, se reproduce una rama de una especie que no podemos reconocer con seguridad
(y que la disposición del BOE que le da cobertura tampoco precisa más que con el
vago término de «una flor»). Probablemente se trata de una Mutisia, representada en
visión lateral, donde se observan unos flósculos verticales emergentes de un tubo
corto de brácteas involucrales y lígulas poco visibles (quizás revueltas), aunque el
estado fenológico varía a lo largo de la antesis. Por la morfología de la hoja se
asemejaría quizás a Mutisia clematis L.f. El uso simbólico de las Mutisia no es raro,
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ya que se encuentran también, por ejemplo, en billetes de de 200 pesos de Bolivia
(M. clematis) o en sellos de Argentina (M. retusa).

100 pesetas
Ag 0,925, proof

1,6 gr

Mutisia sp.

KM# 882
Schön: 126

España
Reino
1981

Conmemorativa

Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
         Hieracium aurantiacum L.

vellosilla naranja

Herbácea perenne, c. 20-60 cm, productora de látex que exuda en toda la
planta, rizomatosa y, pubescente-pilosa (lat. pilosella). Roseta basal de

hojas elípticas a lanceoladas. Escapos (= «tallos») sin hojas. Capítulos (2-6, hasta
25) de 1-2,5 cm, exclusivamente ligulados, de un anaranjado casi rojo (lat. aurantiaca
=» del color de la naranja»). Aquenios con vilano. Europa C y N, y montañas del S.
Pastos y prados subalpinos húmedos, 1700-2500 m. Ornamental: Cultivada en masas
y parterres de aspecto natural de colores muy variados entre el amarillo puro y casi
el rojo.

Los capítulos de la pilosela
naranja presentan tan sólo flores

liguladas, tanto en la periferia
como en el centro del receptáculo.

En tanto que especie de montaña abundante localmente, la velosilla naranja
no podía faltar en la serie de Palaos, en emisión de  2009, dedicada al pico

de 4.808 del Mont-Blanc, en cuya base crece efectivamente la planta, que se representa
a todo color a la derecha de la moneda, en una buena reproducción del tono
anaranjado-rojizo de los capítulos y en el aspecto piloso de los tallos y hojas.

Rudbeckia laciniata L.
equinácea laciniada / margarita de Denver

Herbácea perenne, robusta, de hasta 3 m, rizomatosa. Hojas alternas,
ampliamente ovadas, algo glaucas, profundamente divididas en lacinias

estrechas (=laciniata). Capítulos en grupos de 2-25, con 6-8 lígulas periféricas de
un amarillo claro y disco central de 150-300 flósculos de un amarillo de verdoso a
parduzco. Invasora en varios países, especialmente en Japón. Ornamental: formas
cultivadas de flor amarillo-dorada simple o de flor doble (casi con aspecto de
hortensia, como la cv. ‘Goldball’ = «bola de oro»), muy robustas de hasta c. 1 m o
más (flor cortada, jardines). Comestible: Hojas jóvenes en fresco o cocinadas (uso
local). Nombre genérico dedicado por Linné a los botánicos suecos Olaus Johannis
Rudbeck (1630-1702) y Olaus Olai Rudbeck (1660-1740), padre e hijo.

Discos cónicos de flósculos
y unas pocas (6-8) flores liguladas

periféricas en una mata de
Rudbeckia laciniata.
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Aún siendo especie americana, lleva tanto tiempo cultivada como
ornamental en Japón que se ha asilvestrado, convertido en invasora y es

ya integrante del acervo florístico popular. Aparece en una moneda conmemorativa
de 5.000 yen, de 1990, que lleva en el anverso un grabado de la Sala de vistas del
Tribunal Supremo de Japón; en el reverso, aparece el escudo del tribunal dentro de
un contorno floral delineado, rodeado por ramas con hojas y capítulos de Rudbeckia
laciniata, talmente un jardín. Tirada de 5.000.000 de unidades.

5000 yen
Ag 0.925
30 mm
15 gr

Rudbeckia laciniata

Y# 104
Schön: 81

Japón
Reino
1990

Conmemorativa

Taraxacum officinale F.H.Wigg.
        Taraxacum sect. Taraxacum F.H.Wigg.

diente de león

A efectos de indexación en la presente obra utilizamos un nombre específico
(T. officinale) que es un descriptivo colectivo para un volumen de micro-

especies que en la actualidad se tratan agrupadas como sección Taraxacum del
género (por cierto, complejísimo, con más de 2.500 especies) y también es genérico
el término «diente de león» de uso indistinto para las especies con aquenios dentados.

Herbácea perenne de hasta c. 40 cm., con raíz primaria larga. Roseta basal
de hojas lanceoladas, pinnatipartidas, con lóbulos triangulares de márgenes dentados
y agudos. Capítulos sobre escapos sin hojas, huecos y productores de látex. Flores
únicamente liguladas, amarillas. Aquenio con dientes agudos en el cuello (= «diente
de león»), largo pico y vilano. Europa. Prados y herbazales. Florece prácticamente
todo el año. Los vilanos actúan como paracaídas para alargar el tiempo de
permanencia de los aquenios en el aire y favorecer su dispersión anemócora (por el
viento). Comestible: Tradicional (raíz tostada; hojas como ensalada) en épocas de
carestía además de mermeladas, vinos, etc.. Industrial: Cultivos en Europa E para
la obtención de caucho y gomas de neumático («Taraxagum»). Melífera. Medicinal:
Usos tradicionales locales. Social: Juegos infantiles («relojes de diente de león»,
que permiten «decir la hora» por el número de soplos necesarios para liberar todos
los aquenios voladores, que se desprenden como un cortejo de «angelitos»)

Dos cipselas (aquenios) sobre el
receptáculo (se ha retirado el resto
de piezas), con dientes
espinescentes en el cuello del
aquenio («dientes de león») y un
largo pico con el vilano extendido
en la región distal.
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Flores exclusivamente liguladas en
el capítulo del diente de león (las
interiores, funcionales y
hermafroditas).

El diente de león figura en una moneda del Reino de España conmemorativa
de 10 euros, de plata, emitida en 2017 con motivo del AÑO INTERNACIONAL

DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO, según la leyenda. En el anverso, retrato
de Felipe VI. En el reverso, en plata coloreada, se reproduce la infrutescencia del
diente de león, caso minoritario en nuestro catálogo. Se muestra el capítulo
fructificado, formando la característica estructura globosa, en proceso de dispersión:
los aquenios se van desprendiendo a merced del viento como vector. El color, sin
embargo, es totalmente falso (ni verdes ni azules, los aquenios con vilano son pardos
y blancos, ver imagen). El diseño responde al resultado de un concurso internacional
de logotipos promovido por Naciones Unidas para tal celebración. Tirada de 7.500
unidades.

10 euros
Ag 0.925, proof,

multicolor
40 mm
27 gr

Taraxacum officinale

KM# --
Schön: --

España
Reino
2017

Conmemorativa

Tanacetum zangezuricum Chandjian
tanaceto del Cáucaso

Herbácea perenne de 10-30 cm. Tallos numerosos. Hojas estrechas,
pinnatisectas, ligeramente carnosas, agudas. Capitulo solitario. 1 hilera

de flores liguladas blancas y disco con flores tubulares amarillas 4-dentadas.
Aquenios con 5-6 costillas longitudinales y vilano. Transcaucasia: Armenia
Azerbaiyán, Nakhichevan, Georgia, descrita de Zangezur (lat. zangezuricum), región
histórica y geográfica al E de Armenia. Roquedos del piso alpino (cumbres, paredes
verticales), 2.500-3.600 m. Fl. VI-VII. Amenazada (categoría UICN NT «Near
Threatened») por alteracion del hábitat, sobrepastoreo y efecto del cambio climático.

Los roquedos de alta montaña
caucásica son el hábitat de T.

zangezuricum.

Esta rara especie figura entre las elegidas en la serie numismática de flora
local de Armenia, con diseño análogo a otras ya expuestas anteriormente

(véase ficha de Crocus adami, por ejemplo). Pieza conmemorativa de 1000 dram,
recurre igualmente a un diseño multicolor, con líneas onduladas en el anverso,
donde aparecen fragmentos de la planta (un capítulo en visión lateral y un fragmento
de otro capítulo) que parecen tener continuidad en el reverso, donde, igualmente a
todo color, se muestran un capítulo entero y ápices foliares, con el correcto patrón
de division del limbo. En la leyenda, el nombre de la especie, en armenio y en latín
(TANACETUM ZANGEZURICUM).
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1.000 dram
Ag 0.925, multicolor

38,6 mm
28,2 gr

Tanacetum zangezuricum

KM# 199
Schön: 135

Armenia
República

2011
Conmemorativa

Caprifoliaceae

Pseudobetckea caucasica (Boiss.) Lincz.
      Valeriana caucasica (Boiss.) Christenh. & Byng

       Betckea caucasica Boiss.

betckea del Cáucaso

Cat: - – Eng: - – Fra: -

Pseudobetckea caucasica es la única especie del género monotípico
Pseudobetckea, perteneciente a la antigua familia Valerianaceae, ahora

subfamilia Valerianoideae en las caprifoliáceas. Es una pequeña hierba similar a la
hierba de los canónigos, con flores pentámeras de corola blanca.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cáucaso (Cáucaso N y Transcaucasia). Endémica de los macizos montañosos
de Tebulo, Kvakhidi, Kachu, Diklo y Kidegana, en Georgia. Pedregales y lugares
rocosos de alta montaña, en el cinturón subnival, 2900-3700 m, en comunidades de
especies endémicas.

USOS

Coleccionismo (aficionados a plantas raras). Especie descrita por el botánico
suizo E. Boissier en el s. XIX, ha ido siendo transferida de un género a otro y de una
familia a otra a la espera de hallar su lugar preciso en el sistema taxonómico.

La betckea es especialista de
lugares pedregosos de la alta
montaña caucásica.

La colección de Montañas y Flora de Palaos, en la serie de 2011 identificada
como THE SECOND SUMMITS, ilustra el Dykh-Tau, que con 5.204 m de altitud,

es la segunda cumbre más alta del Cáucaso y de Europa, después del Elbruz. Se
halla a unos 5 km de la frontera entre Rusia y Georgia. La planta representada se
parece más a una valeriana o un centranthus.(Véase imagen en este capítulo).
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Hymenosporum flavum (Hook.) F.Muell.
plumeria australiana

Cat: plumèria australiana – Eng: native frangipani – Fra: frangipanier australien

Árbol semicaducifolio de 8-15 (20) m. Hojas alternas o verticiladas,
obovadas a oblanceoladas, brillantes, de 8-15 cm, enteras, con ápice

acuminado. Inflorescencia en racimo. Flores de c. 5 cm, fragantes, de 5 pétalos
soldados en tubo, de color crema a amarillo, a veces algo rojizos, tomentosos o
sedosos en el interior. Frutos en cápsula comprimida, piriforme, con semillas aladas.
Género con una sola especie.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Oceanía: SE de Nueva Guinea a E Australia (Nueva Gales del Sur, Queensland).
Bosques húmedos: bosque lluvioso o esclerófilo húmedo.

USOS

Ornamental: Árboles de 8-10 m en calles, parques y avenidas. Localmente
denominada native frangipani por la similitud con las plantas americanas del género
Plumeria (apocináceas), llamadas también así, al parecer por un perfumista italiano
creador de aromas a partir de sus esencias.

Pittosporaceae

Las flores del frangipani
australiano varían a lo largo de la
floración entre tonos de amarillo

crema a amarillo intenso.

Una de las monedas conmemorativas de Australia peteneciente a la serie
DISCOVER AUSTRALIA (de 10 y 15 dólares) es de platino y se halla dedicada

al NATIVE FRANGIPANI (que no es otro que H. flavum) según leyenda situada bajo una
representación a todo color de una rama con 7 flores pentámeras de la especie. En el
anverso, la reina Isabel II.

Moneda de Austalia: Características

Valor Año Metal mm gr KM# S

15/ 50 dólares 2008 Pt 0.999 16/ 56 3,1/15,5 1202/1207 1274/1279

Araliaceae

Panax ginseng C.A.Mey.
ginseng

Cat: ginseng – Eng: ginseng – Fra: ginseng

Herbácea vivaz. Raíz fusiforme, gruesa, carnosa, de color claro, a veces
con ramificaciones de aspecto antropomorfo. Hojas pinnaticompuestas

imparipinnadas con 5 folíolos (2 laterales, pequeños). Flores pentámeras, de
blanquecinas a purpúreas claras, en umbela simple. Ovario ínfero. Fruto en baya.

Ejemplar fructificado, en cultivo
protegido por lecho de paja.
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Raíces antropomórficas de ginseng
preservadas. Corea del Norte ha acuñado repetidamente monedas conmemorativas con

el motivo del ginseng (coreano). Destacan dos emisiones a todo color. La
primera, de 2001, en una composición algo creativa, con una raíz antropomórfica
amarillenta de la que emerge un tallo curvo con dos hojas 5-pinnaticompuestas y
una umbela fructificada con 5 bayas rojas perfectamente circulares, en general algo
simple, sobre fondo negro. De aspecto parecido, la emisión de 2010 retoma el mismo
motivo, y color, pero con diseño de líneas más complejas y naturalistas, de gusto
recargado puesto que la planta está parcialmente cubierta por una escena de ciervo y
cervatillo.

1 / 10 / 700 won
2001

Al / Ag 0,999 / Au 0.999 (variantes)
40,4 / 40,2 /40 mm
8,7 / 26,5 / 31,1 gr

Panax ginseng

KM# 296/267/720
Schön: 397/-399

Corea del Norte
República Popular Democrática

Conmemorativas

1 won
2001

Al, multicolor
40 mm

7 gr

20 won
Al, multicolor

45 mm
10 gr

KM# 535
Schön: 173

KM# 494
Schön:1113

Anverso común (Salvo valor)

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Asia E: Rusia extremo E a Corea (Khabarovsk, Corea, Manchuria, Primorye).
Zonas frías, en el sotobosque sombrío de coníferas de montaña.

USOS

Medicinal (raíz) por la presencia de ginsenósidos: Tradicionalmente en la
medicina china; cortada y seca = ginseng blanco / al vapor de agua y seca = ginseng
rojo. Actualmente aceptada como adaptógeno, refuerzo de la actividad mental, en
convalecencias y como nutracéutico. Simbólico/mágico: Por la forma de la raíz
similar a un homúnculo, capaz de curar toda enfermedad (panacea, etim. = Panax).
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Hladnikia pastinacifolia Rchb.
hladnikia

Cat: hladnikia – Eng: hladnikia – Fra: hladnikia

Herbácea perenne de 15-30 cm, monocárpica (muere tras haber producido
fruto). Tallos cortos. Hojas en roseta, simples y más tarde divididas como

las de la zanahoria (= pastinacifolia). Inflorescencia en umbela compuesta (umbela
de umbelas, con brácteas lineares en la base de cada una). Flores pentámeras de
pétalos de 1 mm, blancos con una escotadura. Fruto que se divide en dos mericarpos
de 4 ×2 mm.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica de W Eslovenia. Paleoendemismo de área muy restringida (Trnovski
gozd, 4 km2). Pastizales pedregosos, grietas de rocas y pedregales. Fl. V-VII. Figura
en la Lista Roja de Eslovenia por la perturbación de su hábitat.

USOS

Investigación: estudios de biología de poblaciones pequeñas y de
criopreservación. El nombre del género fue dedicado a Franco Hladnik, botánico
esloveno del S. XIX, y tiene esta única especie.

Apiaceae

Inflorescencia en umbela de
Hladnikia pastinacifolia,

característica de la familia
Apiaceae (= Umbelliferae).

Esta especie rarísima aparece en el reverso de una moneda de Eslovenia de
2 euros de 2010, conmemorativa del Jardín Botánico de Ljubljana (véase

sección de Jardines Botánicos). Se trata de una muy buena elección para difundir
entre la población -se trata de una pieza de numerario- el valor singular de este
elemento único de la biodiversidad mundial restringido al propio país y de nombre
dedicado a un botánico local. El grabado representa, algo esquemáticamente, una
umbela de la especie, que se refuerza con el nombre científico en latín en la leyenda
(HLADNIKIA PASTINACIFOLIA).

2 euros
Bi-Me: Cu-Ni/Ni-Ac

25,7 mm
8,5 gr

Hladnikia pastinacifolia

KM# 94
Schön: 94

Eslovenia
República

2010
Numerario
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Sium helenianum Hook.f.
= Berula bracteata (Roxb.) Spalik & S.R.Downie

jellico

Cat: jellico – Eng: jellico – Fra: jellico

Herbácea vivaz de hasta 2-2,5 m, robusta. Hojas carnosas, grandes (hasta
1 m), pinnaticompuestas, con 7-9 lóbulos amplios, de ápice agudo y

margen serrado (semejante a las hojas del apio). Umbelas de radios muy numerosos,
bracteadas, con flores de pétalos blancos. Mericarpos hemisféricos con costillas
longitudinales.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Endémica del C de la remota isla de Sta. Helena. Presente en varias zonas,
protegida en la zona de los picos (Peaks). Marismas y prados húmedos (la vegetación
natural originaria de la isla ha sido destruida en su práctica totalidad, antropizada
y llena de especies invasoras). Fl. XII.

USOS

Ornamental: Jardines de turbera. Comestible (localmente): el tallo (silvestre
o vendido en el mercado local); conocida localmente como Angelica/Large Jellico,
y sometida a cierta presión, califica para la categoría VU («Vulnerable») de UICN
y protegida en St. Helena. Simbólico: Planta representativa de la isla y convertida
en material turístico (ver imagen).

Sium helenianum se ha usado
como estampado para faldas con la
imagen de la especie.

Varias emisiones de la serie de celebración del aniversario de la Reina
madre (1900-1990), fueron diseñadas con flores representativas de cada

territorio de la corona británica. La de Santa Helena y Ascensión, en el reverso de la
moneda, junto a las dos «E» enfrentadas del emblema regio, muestra dos plantas
endémicas de la isla. La de la derecha es Sium helenianum, en un grabado perfectísimo,
inspirado (por no decir que reproduce fielmente) cierta lámina botánica: en la parte
inferior una hoja, algo plegada, con 9 lóbulos, y en la superior umbelas pequeñas,
con radios secundarios tan cortos que parecen realmente capítulos (véase Asteraceae),
sin duda para condensar al máximo el espacio disponible. La de la izquierda la flor-
campana (Wahlenbergia linifolia, véase ficha).

2 libras
Cu-Ni

38,5 mm
28,2 gr

Sium helenianum

KM# 11
Schön: 11

Santa Helena y
Ascensión

Territorio Británico de Ultramar
1990

Conmemorativa
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Hongos

Fungi

Los hongos se han tratado (y siguen estudiándose) como parte de la Botánica. Pero en el estado actual de
conocimientos forman parte de un reino o filum propio (Fungi), totalmente distinto de los vegetales —con los que no
tienen ningún parentesco evolutivo— para agrupar los organismos eucariotas heterótrofos de digestión externa, entre
los que se cuentan las levaduras, los líquenes, los mohos o los formadores de setas. Aunque sea como ejemplo, hemos
querido recoger por lo menos un caso de hongos presentes en numismática.

Fungi
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Boletaceae
Boletus edulis Bull.
boleto calabaza

Cat: cep – Eng: cep / porcino – Fra: cep / cèpe de Bordeaux

Es la especie del género de mayor talla (7-30 cm) y peso. Sombrero sin
escamas, esférico cuando joven, después convexo y aplanado, borde algo

más blanquecino. Cutícula lisa, monocolor marrón claro, himeneo (zona fértil bajo
el sombrero) de aspecto esponjoso, con tubos blancos, que al envejecer viran a
amarillo-verdoso. Pie robusto, grueso, de color blanco o pardo claro. Carne blanca.

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA

Cosmopolita, regiones templadas frías a subtropicales. Común en Europa y
América N, China, Marruecos e Irán. Pinares, castañares, hayedos y robledales.
Producción de la seta en verano - otoño (abundante en otoños húmedos).

USOS

Comestible (lat.: edulis): Obtención por recolección, en algunos lugares con
IGP. Intentos actuales de cultivo, incluyendo la micorrizacion con Cistus ladanifer.
Se trata de los excelentes ceps o fungi porcini, usados en la cocina europea y ya
citados por Plino el Viejo y Marcial en época romana. La producción mundial es de
20.000-100.000 toneladas anuales. Investigación: Búsqueda de compuestos
bioactivos (especialmente antioxidantes) en Letonia.

Boleto calabaza en el sotobosque
de un robledal, en Rambouillet
(Francia).

1 lats
Cu-Ni

21,7 mm
4,8 gr

Boletus edulis

KM# 67
Schön: 82

Letonia
República

2004
Conmemorativa

Fungi

Letonia emitió en 2004 (año de entrada en la UE, pero todavía
fuera del euro) una moneda de 1 lats, que tiene el reverso ocupado por una

seta enorme (sobre unos filamentos horizontales, en perfecta reproducción de las
hifas subterráneas que constituyen el cuerpo vegetativo del hongo). El sombrero
semiesférico, el pie rollizo y, sobre todo, el himenio en poros (reproducido por
diminutas punteaduras en el grabado) no deja lugar a dudas de que se trata de una
seta de calabaza o boleto. B. edulis es abundante en Escandinavia y específicamente
en Letonia (baravika, en letón) muy apreciado, con una pasión micofílica y micofágica
sólo comparable con la de Cataluña. Incluso los tour-operadores turísticos han creado
rutas de naturaleza alrededor de la recolección de setas, entre las que el boleto es el
auténtico rey.



591

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

Angiospermae

Bodegones
Entendemos bajo el término «bodegón» aquellas composiciones pictóricas, también

conocidas como «naturaleza muerta», en las que se representan elementos vegetales
(hojas, flores, frutos, etc.) dispuestos en jarrones, cuencos, mesas, etc. Adoptamos esta misma
denominación para agrupar unos ejemplos de monedas que ilustran composiciones formadas
para transmitir un mensaje en tanto que conjunto más que como especies individuales, como
las que hemos tratado en la parte principal del libro.

El primer ejemplo que ofrecemos pertenece a una tradición de uso de símbolos florales
por parte de la monarquía de Isabel II, de modo que cada país de la Commonwealth o de los
territorios de la corona se identifica con una especie botánica. En concreto, mostramos dos
monedas de la Isla de Man, de 1 corona, emitidas con motivo de los aniversarios de la reina. La
de 1996 (70º aniversario) lleva representadas, en el reverso, dos especies que ya hemos tratado
(véanse estas voces): Jacobaea vulgaris, la flor nacional de la Isla, dos tallos, a ambos lados
de del emblema real (ER II), sobrevolado por una cinta con ramas de Fuchsia colgantes que,
aun no siendo silvestre en la isla, se toma también como símbolo local (en idioma manx,
Jeiryn Yee, que significa lágrimas de Dios). La combinación de ambas, pues, representa el
territorio de Man. La otra moneda (de 2001, en ocasion del 75 aniversario), utiliza otra
combinación de flores para transmitir otro mensaje: se trata de los ya expuestos emblemas
florales de los territorios del Reino Unido (el cardo para Escocia, el trébol para Irlanda, la rosa
para Inglaterra y el narciso para Gales), es decir, un símbolo de unidad de la corona. El uso de
agrupaciones florales en semiótica numismática no es pues casual sino muy intencionado.

Un segundo ejemplo del uso de bodegones que mostramos pretende ilustrar la
representación de la abundancia de alimentos, como orgullo de la producción de un determinado
país. De hecho, la reproducción de frutas turgentes y sabrosas como imagen de la riqueza de la
tierra se remonta a la Antigüedad, a través de las cornucopias de las que manan todo tipo de
frutos (y que, por cierto, utiliza con este mismo significado la moneda de Chipre de 500 mills
de la serie de la FAO). La evolución y actualización del símbolo suele mostrar la riqueza de
frutas sostenida por manos oferentes o por platos, cuencos, cestos o bandejas, sin importar
demasiado las especies concretas reproducidas, sino el conjunto que, para ser efectivo, debe
tener alguna connotación de exceso (por la cantidad, el tamaño, el precio, la rareza, etc.) de los
componentes de cada composición. Las muestras que presentamos como ejemplo, corresponden
a Líbano, Somalia, Santo Tomás y Príncipe, o la República Dominicana, para representar
casos de los distintos continentes.

Una tercera tipología, impensable hace unos años y ahora en creciente presencia en
numismática moderna, es la composición de bodegones de especies silvestres, raras, amenazadas
o representativas de la biodiversidad de un territorio, señal inequívoca de la asunción de cierto
valor económico de las especies o de los servicios ecológicos que prestan o del atractivo
turístico que ofrecen, o una combinación de todos ellos. Esta valorización de la biodiversidad
(o de las políticas de protección de la naturaleza) se traduce en bodegones, algunos de los
cuales ya se han citado  y que se elige aquí un buen ejemplo de Tanzania, bajo la cobertura del
WWF en cuyo reverso se reproducen  diversos ejemplos de Heliconiaceae y de Bromeliaceae,
representantes del bosque lluvioso tropical del Amazonas (TROPICAL RAINFOREST).

Finalmente, un cuarto modelo de bodegón nos es ofrecido por la ceca de Filipinas en
moneda con representación de varias especies de uso ornamental como riqueza de la flora
local, en este caso no como fuente de alimento, sino de plantas cultivadas por su belleza con el
doble mensaje de belleza del patrimonio natural local y como riqueza de su valor aplicado
(quedando relegado a un segundo plano las especies concretas que forman el bodegón).

Bodegones
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Isla de Man

Líbano
Conjunto de frutas y flores

Somalia

Conjunto de frutas, cereales y plantas

Santo Tomás y Príncipe
Conjunto de frutas, cereales y plantas

1 libra
1968

Ni

5 libras
1976

Ni

KM# 29
Schön: 29

KM# 31
Schön: 33

1 corona
1996
Cu-Ni

38,5  mm
28,2 gr

1 corona
2001
Cu-Ni

38,6 mm
28,2 gr

KM# 582
Schön: --

KM# 1083
Schön: --

2.000 dobras
1997
Cr-Ac

KM# 91
Schön: 94

2.000 dobras
1977
Cu-Ni
29 mm
7,5 gr

KM# 30
Schön: 33

50 seniti
1976
Cu-Ni

21,1 mm
3,8 gr

(Reversos)

KM# 26
Schön: 26

KM# 18/19
Schön: 21/18

50/100 chelines
1970
Au

24/28 mm
7/14 gr

Reverso Reverso

Reverso Reverso

Reverso Reverso

Jacobaea vulgaris, Fuchsia sp. Cirsium vulgare, Trifolium repens, Rosa sp., Narcissus sp.

Bodegones

Bodegones
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Chipre

Conjunto de frutos

República Dominicana
Conjunto de frutos y plantas

Tanzania
Conjunto de plantas; entre ellas, Heliconiaceae y Bromeliaceae

Filipinas
Conjunto de plantas

1.500 piso
1978

Au 0,999
20,5 gr

KM# 223
Schön: 62

Anverso

100 chelines
2016

Cu-Ni, multicolor
38,6 mm

25 gr

KM# --
Schön: --

Reverso

500 pesos
1991

Au 0.917
16,9 gr

10 centavos
1989-91

Ni- Ac / Ag 0.925
17,9 mm

2,9 gr

KM# 85
Schön: 100

KM# 70
Schön: 73

Reverso Reverso

500 mils
1970

Cu-Ni / Ag 0.800
36 mm
22,6 gr

KM# 43
Schön: 43 ReversoAnverso

Bodegones
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Jardines Botánicos

Jardín Botánico
«Royal Botanic
Gardens», Kew,
Inglaterra

Jardines botánicos
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Los jardines botánicos, del latín hortus botanicus, son instituciones
habilitadas por un organismo público, privado o asociativo cuyo objetivo

es el estudio, la conservación y divulgación de la diversidad vegetal. Se caracterizan
por exhibir colecciones científicas de plantas vivas, que se cultivan para conseguir
alguno de los citados fines, exponiendo plantas originarias de todo el mundo, aunque
algunos se dedican, exclusivamente, a determinadas especies concretas.

Los jardines botánicos disponen, casi siempre, de unas instalaciones adecuadas
para aquellas especies que no se adaptan bien a un clima local. Muchas
Universidades mantienen aún su propio jardín botánico.

Actualmente, el turismo significa una importante apoyo, que interesa, tanto a
los economistas, en busca de recursos con el fin sostener las estructuras del jardín
botánico, como a los políticos, por su aporte hacia el turismo verde, como defensa
de los valores patrimoniales.

En ocasiones se tiene la equivocada impresión de que los jardines botánicos
son parques temáticos, donde las plantas tienen etiquetas con nombres
impronunciables, sólo para estudiosos. Hay más de 2.000 jardines botánicos en
todo el mundo, que estudian más de 400.000 especies de plantas identificadas.

 Aunque puede afirmarse que existían colecciones de plantas vivas hace 3.000
años en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia, el jardín botánico apareció durante el
Renacimiento, tomando como referencia los sencillos jardines de la Edad Media.

En principio, los jardines botánicos estaban dedicados, exclusivamente, a las
plantas de orden alimenticio y medicinal. Hay evidencias que ya existían jardines
botánicos construidos por los musulmanes en Al-Andalus en el siglo XIII.

Los primeros jardines botánicos modernos fueron fundados en el norte de
Italia en conexión también con las Universidades: Padua (1543 o 1544), Pisa (1543)
creado por Luca Ghini (1490-1556), Valencia (1567) o Bolonia (1567).

En 1954, se creó la Asociación Internacional de Jardines Botánicos (IABG),
una organización mundial afiliada a la Unión Internacional de Ciencias Biológicas
como una comisión de la Asociación Internacional de Sociedades de Botánica y
Micología, cuya constitución fue revisada y ratificada en Frankfurt en 1987. Sus
objetivos son: Promover la cooperación internacional entre los Jardines Botánicos
e instituciones similares que mantienen colecciones científicas de plantas vivas;
promover el estudio de la taxonomía de las plantas en beneficio de la comunidad
mundial; promover la documentación y el intercambio de información así como
promover la horticultura como un arte y la ciencia, entre otros. Estos objetivos se
obtienen por medio de publicaciones, trabajos de comités, reuniones, simposios y
contactos a través de grupos regionales autónomos que tienen representación en el
Consejo IABG. Desde 1987, la dedicación preferente de los jardines hacia la
conservación de flora amenazada ha motivado la creación de Botanical Gardens
Conservation International (BGCI), entidad fundada en el Reino Unido en 1987.
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Jardín Botánico de Ljubljana, Eslovenia

El Jardín Botánico de Ljubljana, Eslovenia, oficialmente llamado
«Jardín Botánico de la Universidad de Ljubljana», es el jardín botánico

más antiguo en el sureste de Europa. Se situa a lo largo del Canal Gruber en el
lado sureste de la colina del castillo. El jardín comenzó a funcionar bajo la
dirección de Franco Hladnik en 1810, cuando Ljubljana era la capital de las
provincias de Iliria.Contiene más de 4.500 plantas, que crecen en 2 hectáreas,
De ellas, aproximadamente, un tercio son endémicas en Eslovenia.

Eslovenia puso en circulación una moneda del Numerario del año 2010
dedicada a conmemorar el 200 aniversario de su creación. La moneda

fue acuñada por la ceca Koninklijke Mint Nederlandse de Utrecht (Holanda) con
una tirada de 1.000.000 de unidades y, en anverso presentó el diseño característico
de todas las monedas de 2 € de la Unión Europea, y, en el reverso, rodeado por
doce estrellas y una referencia al motivo de acuñación, una imagen Hladnikia
pastinacifolia, una planta perteneciente a la familia de las Apiaceae. (Véase ficha).

Jardines botánicos

Eslovenia
República

2010
Numerario

Bi-Me: Cu-Ni / Cu-Zn
25 mm.
8,5 gr.

KM# 94
Schön: 94

2 euros

J. B. Ljubljana, Eslovenia

Los primeros elementos numismáticos que pueden considerarse
relacionados con los Jardines Botánicos pueden considerarse los vales-

medallas que, especialmente del siglo XVIII y previo pago monetario, (por ejemplo,
5 florines al año, en Holanda) proporcionaban libre acceso a estos establecimientos.
Estos ejemplares eran repartidos por el Colegium Medicum a médicos y
farmacéuticos, así como a destacadas personalidades.

En la Tesis Doctoral titulada «La Farmacia en la Numismática - Pharmacia
in Nummis», inédita, de uno de los autores de este libro, se describieron  en el
apartado «Jardines Botánicos» varios ejemplares de distintos jardines botánicos.

Otro ejemplo a destacar que podría citarse es el token de 1794 en cobre con
valor de un penique de un Jardín Botánico en el Condado de Somerset, al suroeste
de Inglaterra, en cuyo anverso se vislumbra la entrada con puerta y arco al Jardín
Botánico, y una cita sobre el cedro del Líbano. En primer plano del reverso, se
aprecia un frondoso arbusto que crece junto a un muro en ruinas, posiblemente
parte de un castillo, con la leyenda «I: KINGS: CH: 4: V: 33»,  texto extraído de la
traducción inglesa realizada en 1611 de la Biblia denominada Biblia del Rey Jaime
que cita: «Y habló de los árboles, desde el árbol de cedro que está en el Líbano
hasta el hisopo que florecerá en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las
aves, de los reptiles y de los peces».

Somerset
Condado inglés

1794
Cu

31 mm

1 penique
Cu

31 mm

J. B. Condado Somerset
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Con motivo del 175 aniversario de su creación los Estados Unidos de
América acuñaron una moneda conmemorativa de 1 dólar realizada

por la ceca de Filadelfia y firmada por ley del presidente Clinton el 29 de
septiembre de 1994 con el fin de ayudar financieramente a los proyectos y misiones
del Jardín en Washington D.C.

El anverso se retrató, en el centro, la fachada sin ajardinar junto a varias
leyendas. Éstas citan, las inscripciones en inglés, «Libertad», «un dólar», la fecha
de emisión, «1997», la ceca de acuñación «P» (Filadelfia), la frase «In God We
Trust» (En Dios confiamos) y el nombre del país.

En el reverso se mostró la flor nacional americana, la rosa, en el centro,
rodeada por una guirnalda de la misma flor. Debajo, el nombre del Jardín, las
fechas de creación del mismo, 1820, y de inicio de las celebraciones del aniversario,
con el lema en latín «E. pluribus unum» (De muchos, uno), frase atribuida al
poema Moretum de Virgilio. Este lema alude a la integración de trece colonias
iniciales americanas para crear un solo país. En 1956, «E pluribus unum» fue
reemplazado por «In God We Trust» como el lema nacional de los Estados Unidos.
Ambas se incluyen en las monedas estadounidenses.

Se emitieron 57.272 monedas y otras 264.528 en calidad proof, siendo
realizadas bajo el diseño de Edgar Z. Steever (anverso) y William C. Cousins

Jardín Botánico Nacional de Washington D.C., U.S.A

El Jardín Botánico de los Estados Unidos está localizado en Washington,
D.C., supervisado por el Congreso, siendo el más antiguo en el país.

En 1816, el Instituto Colombiano para el fomento de las Artes y las Ciencias
sugirió la creación de un jardín botánico. En 1820, el Presidente James Monroe
dedicó 5 hectáreas para un «invernadero nacional». Uno de los primeros
impulsores fue el Dr. Edward Cutbush, fundador y primer presidente del Instituto
de Colombia. Fue situado en tierra pantanosa junto al Museo Smithsonian,  cerca
del Capitolio, en tierras propiedad de David Burnes, un granjero escocés que
era dueño de gran parte de la ciudad de Washington, creándose un jardín botánico
en 1821. En 1838, el teniente Charles Wilkes fue encargado por el Congreso para
circunnavegar el globo recogiendo un gran surtido de especímenes botánicos y
hortícolas. Éstos formaron el núcleo del jardín, aunque los primeros intentos no
tuvieron éxito. En 1922, se discutió la idea de trasladar el jardín ya que su tamaño,
13 acres, era muy pequeño en comparación otros jardines. En 1933, el edificio
principal se trasladó a su ubicación actual en el National Mall.

Actualmente, presenta tres instalaciones: el Conservatorio, Bartholdi Park
y la Planta de producción, que pertenece a la Convención sobre comercio
internacional de especies en peligro de extinción, y se especializa en orquídeas.
Todavía se considera que hay cuatro plantas en el jardín que se cree están
relacionadas directamente con la original Expedición Wilkes, aunque de alguna
se pone en duda.

Estados Unidos de América
República

1997
Conmemorativa

Ag 0,900 s/c y proof
38,1 mm.
26,73 gr.

J. B. Washington, USA

50 peniques

KM# 278
Schön: 278
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En 1759, la princesa Augusta, madre del rey Jorge III, organizó un jardín
de cuatro hectáreas alrededor del Palacio de Kew. Cada generación

ha añadido elementos, que en la actualidad, es un importante centro de atracción
de visitantes que comprende 132 hectáreas de jardines paisajistas. Más de 1,35
millones de personas lo visitan cada año. Es considerado como líder mundial en
la ciencia y conservación de las plantas y las soluciones vegetales a los retos
medioambientales mundiales.

Está situado en el sudoeste de Londres. Contiene además la mejor colección
de edificios de cristal, diseñados con el propósito de exhibir de la mejor forma
posible las plantas expuestas. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco en 2003. Su herbario, fundado en 1853, contiene más de ocho millones
de ejemplares, alberga una de las colecciones botánicas más grandes y diversas
del mundo y posee una de las mayores colecciones de arte botánico del mundo,
con un total de más de 200.000 objetos.

La ceca inglesa Royal Mint acuñó en 2009  para el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte una moneda conmemorativa en varios

metales para conmemorar el 250 aniversario del Jardín Botánico en Kew (Londres).

Fue una pieza heptagonal en cuyo anverso se plasmó un retrato de la Reina
Isabel II de Inglaterra, según diseño de Ian Rank-Broadley, rodeada por su nombre
y el valor de la moneda. En el reverso, ocupando casi todo el campo, bajo un
diseño del artista Christopher Le Brun se grabó la pagoda existente en el Jardín
Botánico de Kew, erigida por Sir William Chambers en 1762, de una altura de 52
m, envuelta  toda ella por una zarza.

En el siglo XVIII se consideraba de moda incorporar diseño chino en jardines,
ya que daba colorido con el color dorado de los dragones. El propio diseñador de
la moneda Christopher Le Brun comentó la razón porque la había incluido en su
diseño, manifestando: «Al igual que se identifica el Bus Rojo de Londres, la
pagoda del Jardín Botánico de Kew es un símbolo reconocible al instante. Así
que decidí no resistirme a una imagen tan fuerte, pero en lugar de disfrutar sólo
de su identidad como torre y la claridad perpendicular, muy útiles en un diseño,
tuve la idea desde el principio que las plantas debían enroscarse alrededor y crecer
a través de la torre».

Jardín Botánico «Royal Botanic Gardens», Kew, Inglaterra

Gran Bretaña
Reino
2009

Conmemorativa
Ag 0,925, proof

27,3  mm.

J. B. Kew, ReinoUnido

50 peniques

(Véase tabla adjunta)

Metal Calidad Peso (gr) Tirada KM# Schön

Cu-Ni s/c 8 500.000 1114 650
Cu-Ni Proof 8 d 1114 650
Ag Proof 8 7.500 1114a 650
Au Proof 15,5 1.000 1114b 650
Au Piefort 31 d - 650

GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE

Jardines botánicos
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Jardín Botánico de Argotti, Malta

El Banco Central de Malta emitió acuñado por la Royal Dutch Mint 2
monedas de oro y plata para representar al Jardín Botánico Conservatorio

de Argotti, dentro del Programa Europa con el tema «La edad de hierro y de
cristal», que llevan el logotipo de Europa Star. Las tiradas fueron de 1.000 y
3.000 unidades, respectivamente.

Fueron diseñadas y grabadas por Noel Galea Bason y acuñadas en la Casa
de la Moneda Real Holandesa. El reverso representa el invernadeo del Palacio
del Jardín con su estructura de hierro y cristal, diseñado por el arquitecto Andrea
Vassallo. Debido a que su mantenimiento era muy caro, en 1932, el Gobierno
decidió desmontarlo. El anverso, figura el escudo de Malta y el logotipo de Europa
Star. Estas monedas están dedicadas a diferentes períodos de formas de arte y de
historia europea como: Moderno siglo XX (2016), La edad de hierro y cristal
(2017), Barroco y Rococcó (2018), Renacimiento (2019) y el Gótico (2020).

El Jardín Botanico de Argotti es actualmente propiedad de la
Universidad de Malta, en su origen estaba dividido en dos partes, una

pertenecía al caballero Manuel Pinto de Fonseca, y otra al agente judicial Ignacio
De Argote y Guzmán. Cuando, en 1740, Pinto fue elegido Gran Maestro de la
Orden de Malta, Argote compró el jardín, unificando las dos propiedades, en la
que se construyó su residencia de verano.

Jardín Botánico de Ajuda, Portugal

Para commemorar el 250 aniversario de su creación la Nacional Casa da
Moeda (Lisboa, Portugal) emitió una moneda de 2 euros diseñada por

J. Razenda de la que se acuñaron 520.000 ejemplares. El motivo muestra un
drago (Dracaena) muy viejo que se encuentra en el jardín Botánico y que es un
símbolo de este jardín.

Tras el gran terremoto de Lisboa, el rey José I trasladó la corte a Ajuda,
que estaba entonces fuera de la capital, comprando una granja al lado

de la residencia real para cultivar las frutas y verduras del consumo de palacio.
En 1765, Domenico Vandelli planeó en estos terrenos el que sería el primer Jardín
Botánico de Portugal. Así, fueron creados en 1768 con una simetria perfecta, a
semejanza de los jardines franceses e italianos del siglo XVIII.

Malta
República

2017
Conmemorativas

Ag 0.925 / Au 0,916
38,61 / 21 mm.
28,22 / 6,5 gr.

KM# --
Schön: --

J. B. Argotti, Malta

10 / 50 euros

Portugal
República

2017
Numerario

2 euros
Ag 0.925 / Au 0,916

38,61 / 21 mm
28,22 / 6,5 gr

J. B. Ajuda, Portugal

KM# --
Schön: --

Jardines botánicos
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El Jardín Botánico de Singapur fundado en 1859, ha sido incluído por
la Unesco en su listado de World Herirage Sites, siendo el único

jardín botánico tropical con tal honor. Incluye el Jardín Nacional de Orquídeas,
que es una colección de más de 3.000 especies de orquídeas. También posee
una senda a través de una pequeña selva pluvial, y un jardín de especias.

En la moneda de Singapur se aprecia una vista de un quiosco construido
en 1930 que se utilizó para el servicio de la banda de un regimiento,

además de plantas en primer plano: Hevea brasilensis (Euphorbiaceae),
Grammatophyllum speciosum, Renanthera sp. y Koelreuteria paniculata. La
tirada fue de 15.000 unidades.

Jardín Botánico de  Singapur

Jardín Botánico de Nikitsky, Ucrania

El Jardín Botánico Nikitsky es un centro de investigación, un centro
productor de semillas y un jardín botánico con una extensión total de

1.100 hectáreas, próximo a Yalta, en la orilla del Mar Negro. Es miembro del
BGCI y presenta trabajos para la Agenda Internacional para la Conservación
en los Jardines Botánicos. Actualmente, es, además, una atracción turística de
primer orden.

Fue fundado en 1812 y nombrado por el asentamiento de la ciudad de
Nikita. Su fundador y primer director fue el botánico ruso Christian Steven, de
ascendencia sueca.

Sus colecciones cuentan con más de 50.000 especies, silvestres e híbridos.
Son de destacar, la colección de especies del género Pinus y de Chrysanthemum,
así como de árboles frutales y de frutos secos.

Sus actividades científicas se centran en el estudio de la flora silvestre, una
fundación de banco de germoplasma y la selección e introducción de nuevas
plantas de cultivo en el sur de Ucrania, Rusia y en otros países. El Jardín Botánico
depende administrativamente de la Academia de Ciencias Agrarias de Ucrania.

El 26 de junio de 2012, Ucrania puso en circulación dos monedas
conmemorativas dedicadas al 200 aniversario de la creación del Jardín

Botánico Nikitsky, con diseño de Volodymyr Taran, Oleksandr Kraruk y Serhii
Kharuk, y de los escultores, Sviatoslav Ivanenko y Volodymyr Atamanchuk, de
las que acuñaron 35.000 y 1.000 unidades, respectivamente.

El anverso, común para ambas piezas salvo la indicación del valor, se
presentó con un diseño bajo un pequeño escudo de armas del país, la leyenda en
idioma ucraniano del nombre del Banco emisor (Banco Nacional de Ucrania), y
un patrón ornamental de flores y hojas, un círculo central que contiene el busto
del fundador y primer director del Jardín, Christian Steven. En el exergo, el año
de emisión, 2012, y el valor de la moneda.

Los reversos, de diseño similar y ocupando todo el campo, una vista del
Jardín con un lago y una fuente en el centro. En el de más alto valor, 50 grivnas,
y a media distancia, un pabellón, todo ello cortado por la mitad horizontalmente

Jardines botánicos

Singapur
República

2016
Conmemorativa

Ag 0.999
 40,7 mm
31,1 gr

KM# --
Schön: --

J. B. Singapur

5 dólares
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Por último, citar, a título de curiosidad que, en el año 2006, el Banco
Nacional de Rumanía dedicó una pieza de su Numerario a la celebración

del 150 aniversario de la creación del Jardín Botánico de Iasi. Para ello emitió
1.000 estuches con las monedas circulantes (1 leu, 100, 1.000, 5.000 lei, 1 ban y
5, 10, y 50 bani) conteniendo además una medalla en plata proof de 28 mm y 15,5
gr conmemorativa del acontecimiento.

En el anverso de la medalla se mostró una representación de la torre del
invernadero del Jardín Botánico de Iasi, una palmera (Chrysalidocarpus lutescens
= Dypsis lutescens) debajo de ella y el escudo de armas de la Institución. Al
exterior, la inscripción GRADINA BOTANICA «ANASTASIE FATU» IASI. En el centro
del reverso, un grupo de gencianas (Gentiana asclepiadea) y al exterior, la
inscripción «150 ANI DE LA INFIINTARE» con los años de aniversario «1856» y
«2006».

con la leyenda también en ucraniano que cita: Nikitsky Jardin Botánico / 1812 –
2012. En la otra moneda, de 5 grivnas, se incorporaron 2 aves volando al fondo
pero sin elementos arquitectónicos.

Christian von Steven (Fredrikshamn, Finlandia, 30-I-1781 - † Simferópol,
Crimea, 30-IV-1863) fue un médico, botánico y entomólogo ruso, que

estudió Medicina en la Facultad de San Petersburgo y, en 1812, participó en la
creación del Jardín botánico de Nikitsky en Crimea, que dirigió hasta 1824. En su
honor han sido denominadas varias especies, entre ellas la Steveniella Schltr., de
la familia Orchidaceae, entre otras.

5 grivnas
Cu-Ni-Zn
35 mm.

16,54 gr.

Ucrania
República

2012
Conmemorativa

J.B. Nikitsky, Ucrania

KM# --
Schön: --

50 grivnas
Ag, proof
85 mm.
500 gr.

KM# --
Schön: --

Jardines botánicos
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Set de monedas
 de

Japón

Monedas de Japón

Set de monedas de 500 y 1.000 yen con motivo del 60 aniversario de la
creación de las prefecturas del Japón. 2008 - 2016.
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Japón

Japón
Estado

2008-2016
Conmemorativas

1.000 yen
Ag 0,999 proof color

40 mm
31,1 gr

Reverso comun (salvo año)

Peonia lactiflora
Paeoniaceae

Prunus verecunda Iris laevigata
Rosaceae Iridaceae

Rosaceae Sapindaceae

Vitaceae Ericaceae Rutaceae

Malus pumila Nelumbo nucifera Acer sp

Vitis vinifera Rhododendron kiusianum Citrus ‘Unshiv’

20 20 20

20 20 20

20 20 20

11

Fabaceae

100908

1310

13 13 14
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Japón

500 yen
Cu-Zn-Ni proof bicolor

26,5 mm
7,1 gr

Prunus avium Citrus sudachi Camellia japonica

Brassica napus

Prunus mume Reverso común (salvo año) Iris laevigata

Paeonia sp Vitis vinifera Prunus salicina
Paeoniaceae Vitaceae Rosaceae

IridaceaeRosaceae

Brassicaceae

Rosaceae Rutaceae Theaceae

14 15 15

15

20 20 20

20

20 20

20 20 20

09

13

10

12 15

Monedas de Japón
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Set de monedas
 de

Palaos

Monedas de Palaos

Set de 61 monedas de Palaos: «Montañas y Flora»
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Palaos

2 0 0 9

2 0 1 0

Aechmea distichantha Campanula alpina Calytrix longiflora Orchidaceae sp.

Papaver betonicifoliaProtea kilimandscharicaRhododendron sp.Arnica montana

Centaurea montana Leontopodium alpinum Rhododendron ferrugineum Pilosella aurantiaca

Trollius europaeus Dianthus glacialis Aquilegia alpina Gentiana acaulis

Asteraceae Asteraceae Ericaceae Asteraceae

RanunculaceaeRanunculaceae Caryophyllaceae Gentinaceae

Bromeliaceae Campanulaceae Myrtaceae Orchidaceae

PapaveraceaeProteaceaeEricaceaeAsteraceae

1/4

Monedas de Palaos

5 dólares
Ag 0,925 proof

38,61 mm
20-25 gr

Palaos
República presidencialista

2009-2016
Conmemorativas
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Palaos
República presidencialista

2009-2016
Conmemorativas

5 dólares
Ag 0,925 proof

38,61 mm
20-25 gr

2 0 1 1

2 0 1 2

Linaria alpinaPhaedranassa dubiaCorydalis intermediaVerbascum wiedemannianum

Rhodophiala bagnoldii Hibiscus rosa-sinensis Protea cynaroides Papaver nepalensis

Stellaria mediaCollinsia parvifloraScadaxus multiflorusNelumbo sp.

Anaphalis margaritacea Colobanthus quitensis Pseudobetckea caucasica Bistorta affinis
Asteraceae Caryophyllaceae Caprifoliaceae Polygonaceae

CaryophyllaceaePlantaginaceaeAmaryllidaceaeNelumbonaceae

ProteaceaeMalvaceaeAmaryllidaceae

AmaryllidaceaeScrophulariaceae Papaveraceae Plantaginaceae

Papaveraceae

2/4
Palaos
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Palaos

Asteraceae

2 0 1 3

2 0 1 4

Mimulus cardinalis Beaumontia grandiflora Ranunculus glacialis Senecio nemorensis

Lupinus breweriPrimula florindaeLilium nepalenseMeconopsis betonicifolia

Anthemis sancti-johannis Primula primulina Potentilla clusiana Viola wittrockiana

Euphorbia wallichiiAllium sikkimenseAconitum napellusCichorium intybus

Papaveraceae Liliaceae Primulaceae Leguminosae

Asteraceae Primulaceae Rosaceae Violaceae

Asteraceae Ranunculaceae Amaryllidaceae Euphorbiaceae

ApocynaceaePhrymaceae Ranunculaceae

3/4Ceca: CIT coins invest AG, Balzers, Liechtenstein

Monedas de Palaos



609

La Flora en la Numismática Moderna  Cèsar Blanché / Jaime Casas

AngiospermaeMonedas de Palaos

2 0 1 5

Rhododendron ferrugineum

Anverso común

Eritrichium nanum 
Boraginaceae

Aster flaccidus 
Compositae

Silene acaulis 
Caryophyllaceae

Mahonia aquifolium 
Berberidaceae

Gypsophila cerastoides 
Caryophyllaceae

Echium wildpretii 
Boraginaceae

Potentilla fruticosa 
Rosaceae

Delphinium cashmerianum 
Ranunculaceae

2 0 1 6

Crepis rhaetica 
Compositae

Aquilegia atrata 
Ranunculaceae Ericaceae

Gentiana nivalis 
Gentinaceae

Ranunculus lyalii 
Ranunculaceae

4/4

Palaos,   Islas

Ceca: CIT coins invest AG, Balzers, Liechtenstein
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Países (Orden alfabético)
A
Afganistán...................................................................258
África Occidental Británica.........................................204
Ajmán......................................................................... 258
Albania.............................................................. 300,374,538
Alderney..............................................182,268,341,344,463,566
Alemania - Weimar.46,47,49,258,300,368,375,382,422,425,453
Andorra .........................................................99,106,175,471
Antillas danesas..........................................................539
Arabia Saudí................................................................210
Argelia (Oc. Fr.)......................................................... 211,259
Argentina............................................................. 191,410,546
Armenia...47,55,141,172,284,296,334,359,367,370,372,383,392,393,402,584
Ascensión.................................................................342,343
Australia.........................51,112,164,165,220,259,277,268,289,305,324,

     352,407,408,411,433,441,496,555,585
Austria ..................................................... 252,258,300,490,610,577
B
Bahamas............................................235,313,444,478,515,547
Bangladés..............................................65,225,229,235,494
Barbados.........................................................236,310,313,366
Baréin..........................................................................211
Bélgica .........................................................................69
Belice ............................................ 33,116,130,222,447,543
Benín ......................................................... 41,187,346,361
Bermuda............................................54,90,160,169,443,516
Biafra..........................................................................193
Bielorrusia...................28,34,62,92,115,137,143,150,158,187,272,
                                                                353,389,457,466,569,554
Bohemia y Moravia...................................................259,453
Bosnia-Herzogivina....................................................355
Botsuana.............................................................. 254,312
Brasil ..........................................104,223,250,310,317,486,505
Bulgaria................................................................258,259,355,529
Burundi..................................................................225,258,261
C
Cabo Verde............................................ 295,464,522,553,560
Camboya ................................................................... 245
Camerún............................................................... 450,507
Canadá............48,61,64,82,89,91,96,108,156,158,176,268,276,294,
328,331,337,339,340,341,348,355,360,388,404,417,418,419,420,
                                                        483,495,497,501,524,538,559,566,572,579
Ceilán (Sri Lanka)............................................. 203,264,366
Chad............................................................................193
Checoslovaquia ..........................................................455
Chile..........................................................................70,86,259
China ........................................119,240,264,281,291,337,348,569
China (Taiwán)....................................106,107,128,245,503
Chipre..........................................27,42,123,259,296,487,562,592
Colombia........................................103,120,264,321,505,574

Comoras ............................................................... 185,195
Congo Belga y Congo R.D...........................................204
Corasmia......................................................................254
Corea del Norte ........................ 68,114,291,387,502,514,586
Corea del Sur......................................................... 245,446
Costa Rica .................................................117,315,434,506
Croacia....................................................264,299,376,460,529,538
Cuba .......... 105,217,233,250,391,428,442,518,521,529,544,561
Curaçao/Antillas Holandesas.........................................427
D-E-F-G
Dinamarca ................................................ 238,241,259,579
Dominicana R............................................................195,593
Ecuador........................................................................229
Egipto...................................................................258,259,264,440
Emiratos Árabes Unidos .............................................212
Eritrea ...........................................................................70
Eslovaquia..6,87,110,259,274,275,369,382,454,456,488,491,512,576
Eslovenia ............................................................454,587,596
España.............................70,189,241,259,297,537,538,581,583
Est.África Central. y Centroafricana R. ........252,264,440,449
Estados del Oeste de África ..245,247,306,307,437,440,452,507
Estados Unidos de América ............219,335,340,351,371,494
Estonia...................................................................376,562
Fiji......................................................................196,245,250
Filipinas................................................134,196,258,264,319,323,593
Finlandia...... 19,48,62,259,278,325,356,358,377,384,451,498
Francia........................................... 259,301,353,382,537,538
Gambia............................................................ 205,229,307
Ghana ......................................................................... 450
Gibraltar ......................................... 71,190,292,352,460,570
Gran Bretaña.....167,177,268,326,343,351,355,378,400,566,598
Granada......................................................................... 67
Grecia................................................................ 259,297,538
Guadalupe (Col. Fr.)..................................................... 250
Guatemala.............................................................. 118,435
Guernesey.................................................. 146,179,182,531
Guinea................................................................... 197,206
Guinea-Bisau............................................. 197,212,245,306
Guines Ecuatorial........................................................ 436
Guayana........................................................... 245,250,283
H-I
Haití  ............................................218,229,250,452,507,575
Holanda................................................................... 97,427
Honduras..................................................................... 435
Hong Kong.................................................................. 309
Hungría ...................................... 71,83,151,251,259,264,300
India ................................................................216,254,281
Indochina fr..................................................................245
Indonesia...............................................67,208,245,440,535
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Irak..............................................................................212
Irán................................................................... 98,177,345
Isla Man.99,125,173,177,318,354,405,461,469,525,534,548,575.592
Isla de Reunión.......................................................... 135
Islas Caimán............................ 119,121,132,236,314,528,533
Islas Cocos ............................................................... 194
I. Cook.23,75,112,236,268337,350,389,409,426,444,470,508,571,579
Islas Malvinas ......................................................159,268
Islas Marshall...............................................................81
Islas Salomón ......................................................113,199
Islas Turcas y Caicos........................................... 479,481
Islas Vírgenes Británicas...........................................547
Israel.............43,53,178,213,259,298,329,357,365,403,537,539
Italia ........ 245,252,258,259,261,297,345,377,382,426,537,539
J-K
Jamaica.................................................... 302,423,442,452
Japón ................90,152,245,292,301,330,336,507,513,550,568,582,603,604

Jersey......................................................... 32,160,268,472
Jordania............................................................... 153,539
Katanga..................................................................... 226
Kazajistán................................ 94,142,144,267,332,399,578
Kiribati.............................................................. 75,81,362
L-M
Lesoto...................................................... 183,254,259,264
Letonia ....................................................... 49,63,331,590
Líbano................................................................... 43,592
Liberia ...................................................................... 206
Libia ......................................................................... 211
Lituania .................................................... 99,259,379,474
Luxemburgo............................................ 122,330,558,563
Madagascar............................ 137,245,247,396,432,440,507
Malaui....................................................................... 264
Malasia................................................................ 394,445
Maldivas.................................................................... 197
Mali............................................................... 245,247,264
Malta ................................................. 347,539,565,567,599
Marruecos.................................... 144,264,281,428,476,575
Mauricio...............................................................198,250
México .....................................................241,258,264,480
Moldavia................................................... 63,110,299,379
Mónaco...................................................................71,354
Mozambique ..............186,250,264,286,412,414,438,494,572
Myanmar.............................................................. 245,282
N-O
Namibia....................................................................161,163,303
Nepal .....................................................................264,500
Nicaragua.................................................................. 520
Nigeria .............................................. 207,264,306,439,451
Niue .............................. 75,88,110,155,157,322,326,341,381
Noruega..................................................................... 551
Nueva Zelanda ................................................. 31,50,322
Omán...............................................................214,429,470

Org. Estados Caribe Oriental................................227,250
P-R-S
Pakistán.................................................... 245,250,259,534
Palaos..........................................................198,354,306 a 609

Palestina (Adm. Brit.)................................................ 539
Panamá..................................................... 127,264,395,496
Paraguay................................................... 127,245,264,395
Papúa-Nueva Guinea................................................. 506
Perú ..........................................................448,477,484,569
Polinesia Fr..................................................................198
Polonia .................,.........................................241,259,380
Portugal ............................259,264,381,401,411,482,539,599
Rodesia (todas)............................................................ 84
Ruanda y Ruanda-Urundi....... 204,228,245,254,264,493,504
Rumanía ........................................................ 241,264,539
Samoa ...........40,75,131,199,228,230,236,361,363,382,416,451
San Marino............125,259,264,298,353,381,440,537,536,540
Santa Elena y Ascensión.................................. 77,556,588
Santo Tomás y Príncipe................ 232,250,264,415,452,592
Seychelles .......................................... 136,201,209,397,459
Sierra Leona .................................................. 207,436,452
Singapur ...................................77,137,311,515,518,535,600
Siria...................................................................... 259,537
Somalia........................................................................592
Sudáfrica..... 78,85,145,147,149,160,162,163,166,182,221,287,
                                                                              288,385,431,519
Suazilandia............................................ 44,78,237,250,264
Sudán......................................................................... 439
Suiza ..............................................................259,511,577
T-U-V-Z
Tahití.............................................................. 137,363,520
Tailandia.............................................................. 133,245
Tanzania............................................. 226,245,247,261,593
Tartarstán................................................................... 259
Timor del Este............................................... 245,506,540
Tokelau.................................................................. 81,352
Tonga..........................76,137,200,226,229,261,264,386,526,531
Transnistria............................................................ 95,174
Trinidad y Tobago.................................... 229,444,449,509
Tristán de Acuña.................................................. 327,524
Túnez................................................................... 214,540
Turquía.....72,73,93,98,124,148,154,182,258,259,284,293,354,382,398,463,471,
                                                                                      489,540,552,564
Ucrania....................................................45,111,129,487,601

Uganda .................................................... 227,282,438,505
Uruguay..............................................................72,259,316
Vanuatu ............................................................ 38,80,201
Vaticano......................................................... 215,301,540
Vietnam del Sur .......... ....................................... 239,245
Yemen...............................................................188,440,507
Zambia ................................................................ 264,527
Zanzíbar........................................................................202
Zimbaue...................................................................84,432

Índice países
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Índice  familias botánicas (alfabético)

Acanthaceae............................................................  548
Amaranhaceae ......................................................... 479
Amaryllidaceae ........................................................ 170
Anacardiaceae ......................................................... 417
Apiaceae .................................................................. 591
Apocynaceae ............................................................ 518
Araceae ...................................................................... 76
Araliaceae ................................................................ 589
Araucariaceae ........................................................... 54
Arecaceae ................................................................ 194
Asparagaceae .......................................................... 187
Asteraceae ............................................................... 341
Begoniaceae............................................................. 390
Betulaceae ............................................................... 387
Bignoniaceae ........................................................... 549
Boletaceae ............................................................... 594
Boraginaceae ........................................................... 525
Brassicaceae ............................................................ 461
Bromeliaceae ........................................................... 237
Cactaceae ................................................................ 482
Campanulaceae ....................................................... 556
Cannabaceae ........................................................... 363
Caprifoliaceae ......................................................... 588
Caryophyllaceae ...................................................... 471
Colchicaceae ............................................................. 86
Cornaceae................................................................487
Convolvulaceae .......................................................528
Crassulaceae ........................................................... 298
Cucurbitaceae .......................................................... 388
Cupressaceae ............................................................. 56
Cyatheaceae............................................................... 32
Cycadaceae ................................................................ 42
Dioscoreaceae ........................................................... 83
Droseraceae ............................................................. 469
Ebenaceae ................................................................489
Ericaceae ................................................................. 500
Euphorbiaceae ......................................................... 399
Fagaceae ................................................................. 371
Gentianaceae ........................................................... 513
Geranicaceae ........................................................... 405
Ginkgoaceae .............................................................. 43
Haemodoraceae ....................................................... 224
Heliconiaceae .......................................................... 226
Hydrangeaceae ........................................................ 486
Iridaceae .................................................................. 145
Lamiaceae ................................................................ 552
Lauraceae .................................................................. 72
Leguminoseae .......................................................... 307
Liliaceae .................................................................... 91
Linaceae................................................................... 402
Lythraceae ............................................................... 406
Magnoliaceae ............................................................ 71
Malvaceae ................................................................ 434
Melanthiaceae ........................................................... 86
Melastomatoceae ..................................................... 416

Moraceae ................................................................. 366
Musaceae ................................................................. 228
Myrtaceae ................................................................ 410
Myristicaceae............................................................. 70
Nelumbonaceae ....................................................... 284
Nyctaginaceae ......................................................... 481
Nymphaeaceae ........................................................... 65
Oleaceae .................................................................. 536
Onagraceae ............................................................. 408
Ophioglossaceae......................................................341
Orchidaceae ............................................................. 104
Orobanchaceae ........................................................ 554
Paeoniaceae............................................................. 294
Pandanaceae ............................................................. 84
Papaveraceae .......................................................... 269
Passifloraceae ......................................................... 393
Paulowniaceae ........................................................ 553
Philesiaceae ............................................................... 88
Phyrmaceae ............................................................. 553
Pinaceae .................................................................... 44
Pittosporaceae ......................................................... 589
Plantaginaceae ........................................................ 546
Platanaceae ............................................................. 287
Plumbaginaceae ...................................................... 467
Poaceae ................................................................... 241
Polemoniaceae.........................................................487
Polygonaceae........................................................... 470
Polytrichaceae ...........................................................17
Primulaceae ............................................................. 490
Proteaceae ............................................................... 289
Pteridaceae ................................................................ 32
Rafflesiaceae ............................................................ 397
Ranunculaceae......................................................... 274
Rosaceae .................................................................. 331
Rubiaceae ................................................................ 507
Rutaceae .................................................................. 428
Salicaceae ................................................................ 395
Salviniaceae ............................................................... 31
Sapindaceae ............................................................. 419
Sarraceniaceae ........................................................ 498
Saxifragaceae .......................................................... 297
Scrophulariaceae ..................................................... 546
Solanaceae ............................................................... 532
Strelitziaceae ............................................................ 225
Taxaceae .................................................................... 59
Theaceae .................................................................. 496
Thelypteridaceae ....................................................... 36
Thymelaeaceae ........................................................ 459
Trachaeophyta (fósil) - Rhyniaceae ........................... 23
Tropaeolaceae.......................................................... 460
Violaceae ................................................................. 391
Vitaceae ................................................................... 299
Xanthorrhoeaceae (= Asphodelaceae) .................... 164
Zingiberaceae .......................................................... 233
Zygophyllaceae ........................................................ 306
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Índice  de Especies botánicas (alfabético)

Dendrobium bigibbum Lindl.
Dendrobium sp. pl.
Dianella revoluta R. Br.
Dianthus caryophyllus L.
Dianthus deltoides L.
Dianthus gallicus Pers.
Dianthus glacialis Haenke.
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench
Dioscorea cayenensis Lam.
Diospyros kaki L.f.
Dissotis princeps (Kunth) Triana
Dracaena cinnabari Balf.f.
Dracaena draco (L.) L.
Drosera intermedia Hayne
Dryas octopetala L.
Echinacea purpurea (L.) Moench
Echium stenosiphon Webb
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f.
Elaeis guineensis Jacq.
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.
Epacris impressa Labill.
Epigaea repens L.
Epilobium angustifolium L.
Epipogium aphyllum Sw.
Eritrichium nanum (L.) Gaudin
Erythrina crista-galli L.
Erythronium dens-canis L.
Espeletia incana Cuatrec.
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.
Eucalyptus globulus Labill
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
Euphorbia wallichii Hook.f.
Fagus orientalis Lipsky
Fagus sylvatica L.
Ficus benghalensis L.
Ficus carica L.
Ficus citrifolia Mill.
Ficus religiosa L.
Freesia crispa Burm.
Freesia refracta (Jacq.) Klatt
Fuchsia Plum. ex L.
Galanthus artjuschenkoae Gabrieljan
Galanthus nivalis L.
Gardenia taitensis DC.
Geissorhiza darlingensis Goldblatt
Gentiana acaulis L.
Gentiana alpina Vill.
Gentiana clusii Perr. & Songeon
Gentiana L.
Gentiana nivalis L.
Gentiana scabra Bunge
Gentiana triflora Pall.
Geranium maderense Yeo
Ginkgo biloba L.
Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf.
Gladiolus carmineus C.H.Wright
Gladiolus imbricatus L.
Gloriosa superba L.
Glycine max (L.) Merr.
Gossypium sp. pl.
Gossypium sturtianum (R.Br.) J.H.Willis
Guaiacum officinale L.
Guarianthe bowringiana (O’Brien)
Guarianthe skinneri (Bateman)  Higgins
Gypsophila cerastioides D.Don
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.)
Hedychium coronarium J.Koenig
Helecho imaginario
Helianthus annuus L.

Abies numidica de Lannoy ex Carrière
Acacia erioloba E. Mey
Acacia pycnantha Benth.
Acaena stangii Christoph.
Acer palmatum Thunb.
Acer saccharum Marshall
Aconitum napellus L.
Adansonia digitata L.
Adansonia grandidieri Baill.
Aechmea distichantha Lem.
Aechmea distichantha Lem.
Aeonium gorgoneum J.A.Schmidt
Aesculus hippocastanum L.
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.
Agathis australis (D.Don) Lindl.
Agave americana L.
Agave amica (Medik.) Thiede & Govaerts
Agave sisalana L.
Allamanda cathartica L.
Allium ampeloprasum L.
Allium cepa L.
Allium sikkimense Baker
Aloe littoralis Baker.
Aloe polyphylla Pillans
Aloidendron dichotomum (Masson)
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.
Amaryllis belladonna L.
Anacardium occidentale L.
Ananas comosus (L.) Merr
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.
Angelonia ciliaris B.L.Rob.
Anigozanthos manglesii D.Don
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthemis sancti-johannis Stoj., Stef. & Turrill
Aquilegia alpina L.
Aquilegia atrata W.D.J.Koch
Arachis hypogaea L.
Arachnis × Renanthera ‘Anne Black’
Arachnis × Vanda ‘Majula’
Arachnis × Vanda ‘Noorah Alsagolf’
Arachnis × Vanda ‘Tay swee eng’
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
Armeria maritima (Mill.) Willd.
Arnica montana L.
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
Arum maculatum L.
Asclepias syriaca L.
Aster flaccidus Bunge
Aster sp.
Asteriscus vogelii  Walp.
Avena sativa L.
Bambusa bambos (L.) Voss
Bambusoideae Luersson
Bauhinia × blakeana Dunn
Beaumontia grandiflora Wall.
Begonia ‘Kimjongilhwa’
Beta vulgaris L.
Betula pendula Roth.
Bidens pilosa L.
Bistorta affinis (D.Don) Greene
Blighia sapida K.D.Koenig
Boletus edulis Bull
Botrychium lunaria  (L.) Sw.
Bougainvillea spectabilis Willd.
Brachychiton paradoxus Schott & Endl.
Brassica napus L.
Brassica oleracea L.
Butia yatay (Mart.) Becc.
Caesalpinia echinata Lam.

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
Calliandra surinamensis Benth.
Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Calytris longiflora (F.Meuell.) Benth.
Camellia japonica L.
Camellia sinensis (L.) Kuntze
Campanula alpina Jacq.
Campanula betulifolia K.Koch
Campanula jacoboea C.Sm. ex Webb
Campanula persicifolia L.
Cannabis sativa L.
Cantuta buxifolia Juss. ex Lam.
Castanea sativa Mill.
Catharanthus roseus (L.) G.Don
Cattleya dowiana var. aurea (Linden)
Cattleya labiata Linden
Cattleya sp. pl.
Cedrus libani A. Rich.
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Centaurea akamantis T.Georgiadis & Hadjik.
Centaurea cyanus L.
Centaurea montana L.
Centaurea spathulata Zerafa
Centaurea tchihatcheffii Fisch. & C.A.Mey.
Chamelaucium uncinatum Schaun
Chenopodium quinoa Willd.
Chiliadenus bocconei Brullo
Chionanthus caymanensis Stearn
Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl
Cichorium intybus L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Citrus × aurantium L.
Citrus × limon (L.) Osbeck)
Cocos nucifera L.
Coffea arabica L.
Colchicum hungaricum Janka
Collinsia parviflora Douglas ex Lindl.
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.
Colocasia esculenta (L.) Schott
Colophospermum mopane (J.Kirk ex Benth.)
Convallaria majalis L.
Convolvulus arvensis L.
Cooksonia Lang 1937 emend.
Cordia sebestena L.
Cornus nuttallii Audubon ex Torr. & A.Gray
Corydalis intermedia (L.) Mérat
Corypha umbraculifera L.
Crepis rhaetica Nyman
Crinum minimum Milne-Redh.
Crocus adami J.Gay
Crocus alatavicus Regel & Semen.
Crocus sativus L.
Cupressus sempervirens L.
Cyathea dealbata (G. Forst.) Sw.
Cycas seemanni A.Braun
Cyclamen coum Mill.
Cyclamen cyprium Kotschy
Cyclamen purpurascens Mill.
Cyclamen trochopteranthum O.Schwarz
Cymbidium ensifolium (L.) Sw.
Cynara cardunculus L.
Cypripedium acaule Aiton
Cypripedium calceolus L.
Daphne arbuscula Celak.
Degenia velebitica (Degen) Hayek
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Delphinium cashmerianum Royle



619

La Flora en la Numismática Moderna                                                                             Cèsar Blanché / Jaime Casas

AngiospermaeÍndice especies botánicas

Heliconia aurantiaca Verschaff.
Heliconia rostrata Ruiz & Pav.
Helleborus purpurascens Waldst. & Kit.
Hibiscus elatus Sw.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Hibiscus syriacus L.
Hladnikia pastinacifolia Rchb.
Hordeum vulgare L.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Hymenosporum flavum (Hook.) F.Muell.
Iberis gibraltarica L.
Iberis sempervirens L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Ipomoea carnea Jacq.
Iris × conglomerata L.F. Hend.
Iris × florentina L.
Iris × germanica L.
Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. & Kit.)
Hegi
Iris laevigata Fisch.
Iris nigricans Dinsm.
Iris pamphylica Hedge
Iris sibirica L.
Iris sp. pl.
Iris versicolor L.
Jacaranda mimosifolia D.Don
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Jasminum grandiflorum L.
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews
Jasminum sambac (L.) Aiton
Juniperus bermudiana L.
Kalmia latifolia L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Lapageria rosea Ruiz & Pav.
Larix decidua Mill.var polonica
Lathyrus odoratus L.Lupinus breweri A.Gray
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Leontopodium nivale subsp. alpinum (Cass.)
Leontopodium ochroleucum Beauverd
Leucanthemum × superbum
Lilium armenum (Miscz. ex Grossh.) Manden.
Lilium longiflorum Thunb.
Lilium pardalinum Kellog
Lilium philadelphicum L.
Lilium sp.
Lilium speciosum Thunb.
Limonium braunii (Bolle) A.Chev.
Linaria alpina (L.) Mill.
Linum anatolicum Boiss.
Linum olgae Juz.
Linum usitatissimum L.
Lodoicea maldivica (J.F.Gmel.) Pers.
Luma apiculata (D.C.) Burret
Lycaste sp.pl.
Lycaste virginalis (Scheidw.) Linden)
Magnolia sieboldii K.Koch.
Malus domestica (Suckow) Borkh.
Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem.
Malvaviscus arboreus Dill. ex Cav.
Mangifera indica L.
Manihot esculenta Crantz
Masdevallia coccinea Linden ex Lindl.
Melocactus intortus (Mill.) Urb.
Mimulus cardinalis Douglas ex Benth.
Monstera deliciosa Liebm.
Musa × paradisiaca L.
Mutisia sp.
Myosotis L.
Myrmecophila thomsoniana (Rchb.f.) Rolfe
Myristica fragans Houtt.
Narcissus poeticus L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Narcissus sp. pl.
Nelumbo nucifera Gaertn.
Nelumbo sp.
Nerine sarniensis (L.) Herb.
Nicotiana tabacum L.
Nuphar polysepala Engelm.

Nymphaea alba L.
Nymphaea odorata Aiton
Nymphaea pubescens Willd.
Olea europaea L.
Olsynium filifolium (Gaudich.) Goldblatt
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
Ophrys kotschyi H.Fleischm. & Soó
Opuntia streptacantha Lem.
Orbea namaquensis (N.E.Br.) L.C.Leach
Orchis anatolica Boiss.
Orchis mascula (L.) L.
Oryza sativa L.
Paeonia lactiflora Pall.
Paeonia turcica P.H.Davis & Cullen
Panax ginseng C.A.Mey
Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi
Panicum miliaceum L.
Papaver betonicifolium (Franch.) Christenh.
& Byng
Papaver napaulense (DC.) Christenh. & Byng
Papaver pavoninum Schrenk
Papaver rhoeas L.
Papilionanthe Miss Joaquim, Ridley 1893
Passiflora edulis Sims
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Peristeria elata Hook.
Phaedranassa dubia (Kunth) J.F.Macbr.
Phalaenopsis amabilis (L.) Blume
Phoenix dactylifera L.
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
Picea abies (L.) H. Carst.
Pilosella aurantiaca (L.)
Pinus  sylvestris L.
Pinus sp.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Platanus orientalis L.
Plumeria alba L.
Plumeria rubra L.
Polytrichum piliferum Hedw.
Populus tremula L.
Potentilla clusiana Jacq.
Potentilla fruticosa L.
Primula auricula L.
Primula florindae Kingdon-Ward
Primula primulina (Spreng.) H.Hara
Prosthechea cochleata (L.) W.E.Higgins
Protea angolensis Welw.
Protea cynaroides L.
Protea kilimandscharica Engl.
Protea repens (L.) L.
Prunus armeniaca L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus serrulata Lindl.
Pseudobetckea caucasica (Boiss.) Lincz.
Pterocarpus indicus Willd.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Punica granatum L.
Quercus alba L.
Quercus araxina (Trautv.) Grossh.
Quercus robur L.
Quercus virginiana Mill.
Rafflesia azlanii Latiff & M.Wong
Ranunculus anemoneus F.Muell.
Ranunculus glacialis L.
Ranunculus lyallii Hook.f.
Rhododendron arboreum Sm.
Rhododendron ferrugineum L.
Rhododendron kiusianum Makino
Rhododendron L.
Rhododendron macrophyllum D.Don
Rhododendron mucronulatum Turcz.
Rhododendron pseudochrysanthum ayat
Rhodophiala bagnoldii (Herb.) Traub
Rosa ‘Diana, Princess of Wales’
Rosa ‘Queen Victoria’
Rosa ‘The Queen Elizabeth Rose’
Rosa × centifolia L.

Rosa × damascena Mill.
Rosa acicularis L.
Rosa americana auct.
Rosa chinensis Jacq.
Rosa indica L.
Rosa L.
Rosa sempervirens L.
Rosa sp.
Rosa xanthina Lindl.
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook
Rubus chamaemorus L.
Rubus creticus Tourn. ex L.
Rudbeckia laciniata L.
Ruellia tuberosa L.
Sabal palmetto (Walter) Lodd.
Saccharum officinarum L.
Salix babylonica L.
Salvinia natans  (L.) All.
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Sarracenia purpurea L.
Saxifraga oppositifolia L.
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.
Secale cereale L.
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose
Sequoiadendron giganteum (Lind.) J. Buchhloz
Silene acaulis (L.) Jacq.
Silene lituanica Zapal
Sium helenianum Hook.f.
Solanum lycopersicum L.
Solanum tuberosum L.
Soldanella carpatica Vierh.
Sophora microphylla Aiton
Sorbus aucuparia L
Sorbus hajastana Grabrieljan
Sorghum bicolor (L.) Moench
Spathoglottis plicata Blume
Sternbergia candida B.Mathew & T.Baytop
Strelitzia reginae Banks
Strongylodon macrobotrys A.Gray
Swainsona formosa (G.Don) Joy Thomps.
Syzygium aromaticum (L.) Herr & L.M.Perry
Syzygium Gaertn.
Syzygium luehmanii (F.Muell.)L.A.S.Johnson
Tanacetum zangezuricum Chandjian
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Taxus baccata L.
Tchihatchewia isatidea Boiss.
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Telopea speciosissima (Sm.) R.Br.
Thelypteris obliterata (Sw.) Proctor
Theobroma cacao L.
Tilia platyphyllos Scop.
Tolumnia calochila (Cogn.) Braem
Trifolium dubium Sibth.
Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb.
Triticum aestivum L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum majus L.
Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr.
Tulipa regelii Krasn.
Tulipa sp. pl.
Tulipa sylvestris L.
Turnera ulmifolia L.
Vanda ‘Tan Chay Yan’
Vanda ‘Tan Chay Yan’ × Vanda tessellata
Vanda coerulea Griff. ex Lindl.
Vanda sanderiana (Rchb.f.) Rchb.f.
Vanda sp. pl.
Vanilla planifolia Andrews
Verbascum wiedemannianum Fisch. & C.A.Mey
Viola × wittrockiana Gams
Viola cucullata Aiton
Vitis vinifera L.
Wahlenbergia gloriosa Lothian
Wahlenbergia linifolia (Roxb.) A.D.C.
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch
Xanthorrhoea johnsonii A.T. Lee
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Zea mays L.
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Tetradracma Olea europaea Alphabank
Monedas antiguas, A-B y D-F C. Blanché – CC BY-SA 4.0
Monedas antiguas, C Fundación Santander
Bryophyta
POLYTRICHACEAE
Polytrichum piliferum Archivo C. Blanché

Piotr Stanczak
RKS-East London Nature

Tracheophyta
RHYNIACEAE
Cooksonia sp. W. Commons: MUSE - CC BY-SA 3.0

Archivo C. Blanché
Pteridophyta
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium lunaria W. Commons: Abalg - CC BY-SA 4.0
SALVINIACEAE
Salvinia natans W.Commons: Le.Loup.Gris - CC BY-SA 3.0
CYATHEACEAE
Cyathea dealbata Museum of New Zealand -http://

www.temarareo.org - CC BY 3.0
Wikimedia Commons - CC BY 3.0

PTERIDACEAE
Anogramma leptophylla C. Perez (2018) Flora of Gibraltar - CC BY
ASPLENIACEAE
Thelypteris obliterata Archivo C. Blanché
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CYCADACEAE
Cycas seemanii Roy Osborne - CC BY-NC-SA 4.0

Benoit Deniaud  - CC BY-NC-SA 2.0
De Rorolinus - CC BY-SA 4.0

GINKGOACEAE
Ginkgo biloba Maxmaria - CC BY-NC-ND - 2.0

Cindy Q. Tang, Yunnan University, China
PINACEAE
Abies numidica W. Commons: Liné 1 - CC BY-NC-SA 3.0
Cedrus libani W. C.: Jerzy Strzelecki - CC BY-SA 3.0

Wikimedia Commons: BlingBling10
Larix decidua C.J. Earle, conifers.org
Picea abies W. Commons: Nefronus - CC BY-SA 4.0
Pinus sylvestris W. Commons: Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0

W. Commons: Joan Simon - CC BY-SA 2.0
ARAUCARIACEAE
Agathis australis W.Commons: Colin Henein - CC BY-SA 3.0

W.Commons: Kahuroa - Licencia libre
Araucaria heterophylla W. Commons: bertknot - CC BY-SA 2.0

Archivo C. Blanché
W. Commons: FlickreviewR - CC BY 2.0

CUPRESSACEAE
Cupressus sempervirens W C.: Flickr as dsc03572 - CC BY-SA 2.0

W.Commons: Lucarelli - CC BY-SA 3.0
Juniperus bermudiana Aodhdubh at English Wikipedia - CC BY 3.0

W. Commons: Malcolm Manners - CC BY 2.0
Sequoiadendron giganteum Wikimedia Commons: Jim Bahn - CC BY 2.0

W. Commons: Theodor Benda - CC BY-SA 3.0
TAXACEAE
Taxus baccata W.Commons: Miguel303xm - CC BY 3.0

W.Commons: Frank Vincentz - CC BY-SA 3.0

Angiospermae
NYMPHAEACEAE
Nuphar polysepala Natural H. M. of Utah-USFS (Cori indelicato)

P.Pearsall-U.S. Fish - Wildlife S.- CC BY 2.0
Nymphaea alba

W. Commons: DerHexer CC BY-SA 3.0
Nymphaea odorata Adirondacks Forever Wild
Nymphaea pubescens Wikimedia Commons: RI - CC-SA 3.0

W. Commons: Tonyjeff - Dominio público
MYRISTICACEAE
Myristica fragrans W. Commons: Joe Ravi - CC BY-SA 3.0

W. Commons: Slashme - CC BY-SA 4.0
MAGNOLIACEAE
Magnolia sieboldii W.Commons: Ulf Eliasson - CC BY 2.5
LAURACEAE
Laurus nobilis University of Oxford
ARACEAE
Arum maculatum Easy Wildflowers

Easy Wildflowers
Colocasia esculenta W. Commons: Cleombrotus - CC BY-SA 4.0

Wikimedia Commons: Dalgial - CC BY 3.0
W. C.: W. Djatmiko (Wie146) - CC BY-SA 3.0

Monstera deliciosa W. Commons: Forest & Kim Starr - CC BY 3.0
Wikimedia Commons: Karl Wimmi - Windfield

Photographic Collection, Canada  Dominio público
W. Commons: B.navez - CC BY-SA 3.0

Zantedeschia aethiopica W. Commons: Manfred Heyde - CC BY-SA 4.0
W. C.: Dominicus J. Bergsma - CC BY-SA 3.0

DIOSCOREACEAE
Dioscorea cayennensis Red Star
Dioscorea alata W. Commons: Tau»olunga  -  CC BY-SA 3.0
Pandanaceae
Pandanus tectorius W. Commons: Marshman - CC BY-SA 3.0

W. C.: A. Croos - Art of Photo.- CC BY-SA 4.0
W. C.: D. E. Uploaded byTim1357- CC BY 2.0

Créditos de las ilustraciones
La presente obra es una edición sin ánimo de lucro, no venal, concebida únicamente como elemento de difusión cultural y científica que está
publicada con todos los derechos liberados de los textos e imágenes de los autores. Una parte importante de las fotografías y esquemas de
plantas proceden de repositorios de acceso abierto, con licencias que exigen la cita de la autoría y la especificación de los derechos de la
licencia, que se dejan aquí en las mismas condiciones y se citan a continuación, por el orden de aparición en la obra, expresando nuestra
gratitud a todos ellos. (Nota: a efectos de espacio se resume: Wikimedia = W., Commons = C. ó Wikimedia Commons= WC.,si es presiso).

MELANTHIACEAE
Trillium grandiflorum WC:2007 D. Ramsey (Ram-Man)-GFDL 1.2
COLCHICACEAE
Colchicum hungaricum Saxifraga Foundation: Jasenka Topic
Gloriosa superba W. Commons: Brian Gratwicke - CC BY 2.0
PHILEASIACEAE
Lapageria rosea W. Commons: Eric Hunt - CC BY-SA 4.0
LILIACEAE
Erythronium dens-canis W. Commons: Hubert Isopp - CC BY-SA 3.0
Lilium armenum W. C.: Vahe Martirosyan - CC BY-SA 3.0
Lilium longiflorum W. Commons: i_am_jim -CC BY-SA 4.0
Lilium nepalense W. C.: Wikipedia user Imc - Dominio público
Lilium pardalinum W. C.: Thorkild Poulsen -  CC BY-SA 2.5
Lilium philadelphicum W:C.: R. Routledge, S. College, CC BY 3.0

W. C.:  Kooma, Open Clip Art Library - CC 0
Lilium speciosum W. Commons: sin autor - CC BY-SA 3.0
Tulipa biebersteiniana W. C.: Guy Waterval - Apache License 2.0
Tulipa orphanidea W. Commons: Anna reg -  CC BY-SA 3.0
Tulipa regelii Morena Travel-kz
ORCHIDACEAE
Arachnis × Renanthera Blueanta: Emrys Chew
Arachnis × Vanda «Majula» Blueanta: Ardy Moefty
Arachnis × Vanda «N. Alsagolf» Blueanta: Emrys Chew - J. B. Singapur National
Cattleya dowiana var. aurea W. C.: Eduardo A. Pacheco - CC BY-SA 2.0
Cattleya labiata W. C.: Cássio van den Berg - CC BY-SA 2.5
Cymbidium ensifolium Wikimedia Commons: For Lu - CC BY-SA 3.0
Cypripedium acaule W. Commons: De Ragesoss - CC BY-SA 3.0
Cypripedium calceolus W. Commons: Jakob Jilg - CC BY-SA 4.0
Dendrobium bigibbum W. Commons:  John Hill assumed - CC BY 2.5
Dendrobium dactylodes W. Arthur Whistler, E-Flora of Tonga Website
Epipogium aphyllum W. Commons: BerndH - CC BY-SA 3.0
Guarianthe bowringiana Wikimedia Commons: Daderot - CC0 1.0
Guarianthe skinneri W. Commons: Morray assumed  - CC BY 3.0
Lycaste virginalis Wikimedia Commons: Orchi - CC BY-SA 3.0
Masdevallia coccinea W. Commons: C T Johansson - CC BY-SA 3.0
Myrmecophila thomsoniana H.D.Wilson (2011).From http://hdl .handle .net/1969/

1.98932.
Ophrys fuciflora W. C.: Hans Hillewaert - CC BY-SA 3.0
Ophrys kotschyi Wikimedia Commons: Orchi - CC BY-SA 3.0
Orchis anatolica W. C.:Maart4 up. by Orchi -CC BY-SA 2.0
Orchis mascula W. Commons:  Hectonichus - CC BY-SA 3.0
Papilionanthe ‘Miss Joaquim’ W. Commons: Dick Culbert - CC BY 2.0
Peristeria elata W. C.: Scott Zona-Miami, by Orchi-CCBY 2.0
Phalaenopsis amabilis W. Commons: Orchi — CC BY-SA 3.0
Platanthera bifolia W. C.: Christer Johansson — CC BY-SA 2.5
Prosthechea cochleata W. C.: Doris Lohmann -  CC BY-SA 2.0
Spathoglottis plicata W. Commons: Sémhur - CC BY-SA 3.0
Tolumnia calochila Kjell Nillson en IOPSE
Vanda coerulea W. Commons: Orchi —  CC BY-SA 3.0
Vand sanderiana W. C.: D. Holland Baptista - CC BY-SA 3.0
Vanda ‘Tan Chay Yan’ Bluenanta: Emrys Chew
Vanda ‘Tan Chay Yan’ Blueanta: Peggy Yap
Vanilla planifolia W. Commons: Malcolm Manners - CC BY 2.0
IRIDACEAE
Crocus adami Earth.com
Crocus alatavicus W. Commons: C. T. Johansson -  CC BY 3.0
Crocus sativus W. Commons: Safa.daneshvar - CC BY-SA 3.0
Ferraria crispa C. McMaster: African plants - A Photo Guide
Fresia refracta W. Commons: Makoto hasuma - CC BY 3.0
Geissorhiza darlingensis W. Commons: SAplants - CC BY-SA 4.0
Gladiolus anatolicus W. Commons: Zeynel Cebeci - CC BY-SA 4.0
Gladiolus carmineus W. C.: K. Ziarnek, Kenraiz - CC BY-SA 4.0
Gladiolus imbricatus W. C.: Christer Johansson - CC BY-SA 2.5
Iris aphylla subsp. hungarica W. Commons: Salicyna - CC BY-SA 4.0
Iris laevigata W. C.: Dennis L. Lindwall - CC BY-SA 3.0

D. Ramsey(Ram-Man)-GNU Free Doc.Lic. 1.2
Iris nigricans Dressler, S., Schmidt, M.  & Zizka, G. 2014:
African Plants A Photo Guide
Iris pamphylica Bijoux Bulbs - Winter’s Living Jewels
Iris sibirica W. Commons: BerndH - CC BY-SA 3.0
Iris versicolor W. C.: D. G. E. Robertson -  CC BY-SA 3.0
Iris x conglomerata W. Commons: Von Kor’An -  CC BY-SA 3.0
Olsynium filifolium Earth.com
XANTHORRHOEACEAE
Aloe arborescens W. C.:T. Rulkens-Mozambique-CC BY-SA 2.0
Aloe littoralis Tropical Ferns - M.Heigan:  CC - BY-NC-ND
Aloe polyphylla W. C.: Samuel Wantman - CC BY-SA 4.0
Aloidendron dichotomum W. C.: Grand Portage, derivative work: Fletcher-CC

BY 2.0
Dianella revoluta M. Fagg: Australian National Botanic Gardens
Xanthorrhoea johnsonii Plantsrescue.com
AMARYLLIDACEAE
Agapanthus africanus W. Commons: Denis Conrado - CC BY-SA 3.0
Allium ampeloprasum W. C.: Guy Waterval -  Apache License 2.0
Allium cepa W. Commons: Wouterhagens- CC BY-SA 3.0
Allium sikkimense Alchetron (https://alchetron.com)
Amaryllis belladonna W. Commons: Stan Shebs - CC BY-SA 3.0
Crinum minimum Bingham, M.G., Willemen, A., Wursten, B.T.,

Ballings, P. and Hyde, M.A. (2020). Flora of Zambia
Galanthus artjuschenkoae http://www.judyssnowdrops.co.uk
Galanthus nivalis W. C.: De Darknone - CC BY-SA 2.0
Narcissus poeticus W. C.: Meneerke bloem - CC BY-SA 3.0

W. C.: Sl-Ziga - CC BY-SA 3.0
Narcissus pseudonarcissus Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0
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Narcissus sp. pl. (cf. N. tazzeta) IRNA (Iran)
Nerine sarniensis W. Commons: Snifferdogx - CC BY-SA 4.0
Phaedranassa dubia Flickr: Inok69
Rodophiala bagnoldi NaturaLista: Nicolás Mercado - CC BY-NC
Scadoxus multiflorus W. Commons: I. Blanu - CC BY-SA 3.0
Sternbergia candida W. Commons: Epibase - CC BY-SA 3.0
ASPARAGACEAE
Agave americana W. Commons: Alvesgaspar - CC BY-SA 3.0

W. Commons: Puchku - CC BY-SA 3.0
Agave amica W. Commons: Joydeep - CC BY-SA 3.0
Agave sisalana W. C.: The National Archives UK - OGL v1.0
Convallaria majalis W. Commons: Olegivvit -  CC BY-SA 3.0
Dracaena cinnabari W. C.: Boris Khvostichenko - CC BY-SA 4.0
Dracaena draco Wikimedia Commons: s/a - CC BY-SA 3.0
ARECACEAE
Butia yatay W. Commons: Joshua Stone - CC BY-SA 3.0
Cocos nucifera W. C.: Patrick Verdier, Free On Line Photos

Hafid Issadeen CC BY-ND 2.0
Corypha umbraculifera W. C-: De Cumulus Clouds -  CC BY 2.5
Elaeis guineensis W. C.: Marco Schmidt — CC BY-SA 2.5

Useful Tropical Plants Database: Reinaldo Aguilar -
CC BY-NC-SA 3.0

Lodoicea maldivica W. C.: Brocken Inaglory -  CC BY-SA 3.0
W. C.: Wouter Hagens - Dominio público

Phoenix dactylifera Wikimedia Commons:  MPF - CC BY 2.5
Phoenix sylvestris W. Commons: Dinesh Valke - CC BY-SA 2.0
Roystonea regia W. C.: SKsiddhartthan - CC BY-SA 4.0
Sabal bermudana W. Commons: David J. Stang -  CC BY-SA 4.0
HAEMODORACEAE
Anigozanthos manglesii Wikimedia Commons: SeanMack - CC BY 3.0
STRELITZIACEAE
Strelitzia reginae W.  Commons:  Soumyoo - CC BY-SA 4.0
Heliconiaceae
Heliconia aurantiaca NaturaLista:Marilyn Castillo - CC BY-NC-ND
Heliconia rostrata W. C. Meneerke bloem - CC BY-SA 3.0
MUSACEAE
Musa × paradisiaca W. Commons: Daniela Kloth -  GFDL 1.2
ZINGIBERACEAE
Alpinia purpurata W. C,: Cliff from Arlington - CC BY 2.0
Etlingera elatior W. C.: David Monniaux -  CC BY-SA 3.0
Hedychium coronarium W. Commons: Forest & Kim Starr - CC BY 3.0
BROMELIACEAE
Aechmea disticantha W. Commons:  Mmcknight4 - Public Domain

W. Commons:  Mmcknight4 - CC BY-SA 3.0
Ananas comosus Wikimedia commons:  H. Zell - CC BY-SA 3.0
POACEAE
Introducción W. C.: J. Lindsey at Ecology of Commanster-CC BY-

SA 3.0
Avena sativa R.M. Canals, J. Peralta & E. Zubiri, U. Pública de
Navarra
Bambusa bambos Biodiversity India (Keystone Foundation) - CC BY

4.0
Bambusoideae spp ABC Science - Dr. Karl
Hordeum vulgare Wikimedia Commons: Jamain - CC BY-SA 3.0
Oryza sativa W. Commons: Augustus Binu - CC BY-SA 3.0
Panicum miliaceum Naturalista: Tony Rodd - CC BY-NC-SA
Saccharum officinarum W. Commons: Ton Rulkens - CC BY-SA 2.0
Secale cereale W. Commons: LSDSL - CC BY-SA 3.0
Sorghum bicolor Tiempo Rojas
Triticum aestivum W. C.: INRA DIST / Jean Weber - CC BY 2.0
Zea mays W. C.: Christian Fischer - CC BY-SA 3.0
PAPAVERACEAE
Corydalis intermedia Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0
Papaver betonicifolium W. Commons: DeFacto - CC BY-SA 4.0
Papaver napaulensis Meconopsis World: James Cobb
Papaver pavoninum Montarano Nature
Papaver rhoeas W. C.: M. Martín Vicente - CC BY-SA 2.0
Berberidaceae
Berberis aquifolium W. Commons: Aelwyn - CC BY-SA 3.0

W. Commons: Philmarin - CC BY-SA 3.0
Ranunculaceae
Aconitum napellus Frank Vincentz - GFDL - CC BY - SA 3.0
Aquilegia alpina W. Commons: Ibex73 —  CC BY-SA 4.0
Aquilegia atrata W. C.: Harald Süpfle — CC BY-SA 2.5
Caltha palustris W. C.: Dariusz Kowalczyk - CC BY-SA 4.0

W. Commons: Von Wildfeuer -  CC BY-SA 3.0
Delphinium cashmerianum CanalBlog: Pierregut (Vivarais)
Helleborus purpurascens W. Commons: Pipi69e - Dominio público
Pulsatilla alpina W. Commons: Philipp Weigell - CC BY 3.0

W. Commons: Petr Dlouhý - CC BY-SA 3.0
Pulsatilla patens W. Commons: GalinaGouz - CC BY-SA 4.0
Ranunculus anemoneus Blue Mountains Botanical Garden (Australia)
Ranunculus glacialis Wikimedia Commons: Alinja - CC BY-SA 3.0
Ranunculus lyallii W. C.:  Krzysztof Ziarnek, K.- CC BY-SA 4.0
Trollius europaeus W. Commons: SehLax - CC BY-SA 3.0
NELUMBONACEAE
Nelumbo nucifera W. Commons: Radomil - CC BY-SA 3.0
Platanaceae
Platanus orientalis W. Commons: Alefirenko Petro - CC BY-SA 3.0
PROTEACEAE
Protea angolensis W. H. Hodge (Useful Trop.) - CC BY-NC-SA
Protea cynaroides W. Commons: Stan Shebs - CC BY-SA 3.0
Protea kilimandscharica Dwergenpaartje - CC BY-SA 4,0
Protea repens W. Commons: SAplants - CC BY-SA 4.0
Telopea speciosissima RBG Kew - CC BY 3.0

Wikipedia Commons: ibsut - CC BY 2.0
PAEONIACEAE
Paeonia lactiflora W. Commons: Ulf Eliasson - CC BY 2.5

W. C.: V. M. Vicente Selvas- Dominio público
Paeonia turcica Şahika Öner
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga oppositifolia Wikimedia Commons: s/a CC BY-SA 3.0
CRASSULACEAE
Aeonium gorgoneum W. Commons: Daderot - Dominio público
VITACEAE
Vitis vinifera W. Commons: BerndtF - CC BY-SA 3.0
ZYGOPHYLLACEAE

Guaiacum officinale W. C.: Forest & Kim Starr - CC BY 3.0
LEGUMINOSAE
Acacia erioloba W. C.: Harald Süpfle - CC BY-SA 2.5
Acacia pycnantha W. C.: Melburnian -  CC BY-SA 3.0
Arachis hypogaea W. Commons: H. Zell -  CC BY-SA 3.0
Bauhinia blakeana W. Commons: Mokkie - CC BY-SA 3.0
Caesalpinia pulcherrima W. Commons: SKsiddhartthan- CC BY-SA 4.0
Caesalpinia echinata Wikimedia commons: Brandizzi -  CC BY 2.5

W. Commons: Daderot - Dominio público
Calliandra surinamensis W. Commons: Scott Zona - CC BY 2.0
Colophospermum mopane Wikimedia Commons: JackyR - CC BY 2.5
Delonix regia W. C.: Berthold Werner - Dominio público
Enterolobium cyclocarpum W. Commons: Avancari - CC BY-SA 4.

Wikimedia Commons: Fev - Dominio público
Erythrina crista-galli W. Commons: Salicyna - CC BY-SA 4.0
Glycine max Wikimedia Commons: H. Zell -CC BY-SA 3.0
Lathyrus odoratus W. Commons: Aftabbanoori - CC BY-SA 3.0
Lupinus breweri Wikimedia Commons: Dcrjsr -CC BY-SA 3.0
Pterocarpus indicus W. C.: Forrest & Kim Starr - CC-BY 3.0
Samanea saman W. Commons: Mokkie - CC BY-SA 4.0
Sophora microphylla W. Commons: Grapeman4 -  CC BY-SA 3.0
Strongylodon macrobotrys W. C.: Richard Arthur Norton- CC BY 3.0
Swainsona formosa W. Commons: fir0002flagstaffotos - GFDL 1.2
Trifolium dubium W. Commons: I. Kenraiz -  CC BY-SA 3.0
Trifolium repens RBG Kew (Igor Sheremetyev) - CC BY 3.0
ROSACEAE
Acaena stangii W. Commons: Stan Shebs - CC BY 3,0
Dryas octopetala W. Commons: xulescu_g -  CC BY-SA 2.0
Malus domestica W. C.: Ëîáà÷åâ Âëàäèìèð -  CC BY-SA 3.0
Malus sieversii W. C.: Łukasz Szczurowski - CC BY-SA 3.0
Potentilla clusiana W. Commons: Von Tigerente - CC BY-SA 3.0
Potentilla fruticosa W. Commons: Qwert1234  CC BY-SA 4.0
Prunus armeniaca W. Commons: Zeynel Cebeci - CC BY-SA 4.0
Prunus persica W. Commons: Yair Haklai - CC BY-SA 3.0
Prunus salicina Wikimedia Commons: GFDL
Prunus serrulata W. Commons: Radomianin - CC BY-SA 4.0
Prunus verecunda Wikimedia Commons: HQ - CC BY-SA 2.0
Rosa acicularis W. C.: Walter Siegmund  - CC BY-SA 3.0
Rosa americana WIkimedia Commons: Ipankonin cc-by-sa-2.5
Rosa ‘Diana Princess of Wales’ W. Commons: Salicyna -  CC BY-SA 4.0
Rosa ‘Queen Elizabeth’ Gardenia, Creating Gardens
Rosa ‘Queen Victoria’ Smithsonian Inst. Wash., Angela Christopher
Rosa × centifolia PompeiiinPictures
Rosa × damascena Wikimedia Commons: ÌæÇÏ -  CC BY-SA 3.0
Rosa sempervirens César Blanché - CC BY-SA 4.0
Rosa xantina Wikimedia Commons: Salicyna - CC SA-4.0
Rubus chamaemorus W. Commons: Primordial CC BY-SA 3.0
Sorbus aucuparia W. Commons: Pleple2000 - CC BY-SA 3.0
Sorbus hajastana W. C.: Krzysztof Ziarnek, K. - CC BY- SA 4.0
CANNABACEAE
Cannabis sativa W. Commons: Bogdan - CC BY NC-SA 3.0

W. Commons: Natrij — Dominio público
MORACEAE
Artocarpus altilis W. C.: Hans Hillewaert - CC BY-SA 3.0
Ficus benghalensis W. C.: Ahoerstemeier - CC BY-SA 3.0

W. C.: Adityamadhav83 - CC BY-SA 3.0
Ficus carica Tienda Bonsai
Ficus citrifolia W. C.: Mauroguanandi - Dominio público
Ficus religiosa W. C.: Marshman -  CC BY-SA 3.0
FAGACEAE
Castanea sativa Wikimedia Commons: Fir0002 - GFDL 1.2
Fagus sylvatica W. C.: Malene Thyssen -  CC BY-SA 3.0
Quercus alba W. Commons: Famartin - CC BY-SA 4.0
Quercus araxina W. C.: Krzysztof Ziarnek, K. -  CC BY-SA 4.0
Quercus robur W. C.: Joanna Boisse - CC BY-SA 4.0

W. Commons: hedera.baltica - CC BY-SA 2.0
Quercus virginiana W. C: MadeYourReadThis -  CC BY-SA 4.0
BETULACEAE
Betula pendula Wikimedia commons: Percita - CC BY-SA 2.0
CUCURBITACEAE
Citrullus lanatus W. Commons: Bernard Dupont - CC-SA 2.0
BEGONIACEAE
Begonia ‘Kimjongilhwa’ W. C.: Laika ac from USA - CC BY-SA 2.0
VIOLACEAE
Viola cucullata W. Commons: Bo Gordy-Stith - CC BY-SA 2.0
Viola × wittrockiana Wikimedia Commons:  Fir0002-CC BY-SA 3.0
PASSIFLORACEAE
Passiflora edulis Wikimedia Commons: Dominio público
Turnera ulmifolia W. Commons: Patrice78500 — CC BY-SA 3.0
SALICACEAE
Populus tremula Wikimedia Commons: I. Hugo - CC BY-SA 3.0
Salix babylonica W. Commons: Fab5669 - CC BY-SA 4.0
Rafflesiaceae
Rafflesia azlanii Belum Rainforest Resort
EUPHORBIACEAE
Euporbia pulcherrima W. Commons: André Karwath - CC BY-SA 2.5
Euphorbia wallichii Wikimedia Commons: A. Barra - CC BY 3.0
Manihot esculenta W. Commons: Mokkie - CC BY-SA 3.0
LINACEAE
Linum olgae CABCN - CC BY
Linum usitatissimum D. Gordon E. Robertson - CC BY-SA 3.04
GERANIACEAE
Geranium maderense W. C.: Hedwig Storch —  CC BY-SA 3.0
LYTHRACEAE
Punica granatum W. Commons: Diego Delso - CC BY-SA 3.0
ONAGRACEAE
Epilobium angustifolium W. Commons: kallerna - CC BY-SA 3.0
Fuchsia sp. W. C.: André Karwath aka Aka -CC BY-SA 2.5
MYRTACEAE
Callytrix longifolia RBG Kew - Andrew Ford
Chamelaucium uncinatum Waste Magazine
Eucalyptus globulus W. Commons: Forest & Kim Starr - CC BY 3.0
Luma apiculata W. Commons: Aeveraal - CC BY-SA 4.0

W. C.: Guillermo Murno - CC BY-SA 2,5
Syzygium aromaticum W. Commons: tinofrey - Dominio Público
MELASTOMATACEAE
Dissotis princeps SANBI- PlantZAfrica.com
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ANACARDIACEAE
Anacardium occidentale Vinayaraj - CC BY-SA 3.0
Mangifera indica Ajuntament de València: forest_y_kim_starr
SAPINDACEAE
Acer palmatum W. C.: Jean-Pol GRANDMONT - CC CBY 3.0
Acer saccharum W. Commons: Katja Schulz - CC BY 2.0

W. Commons: Steve Hurst - Dominio Público
Aesculus hippocastanum Wikimedia Commons: s/a - CC BY-SA 3.0
Blighia sapida W. Commons: Jerome Walker- CC BY-SA 3.0
RUTACEAE
Citrus aurantium × sinensis W. C.: Ellen Levy Finch (Elf) - CC BY-SA 3.0
MALVACEAE
Adansonia digitata W. C.: Ferdinand Reus from Arnhem, Holland - CC

BY-SA 2.0
Adansonia grandidieri W. C.: Bernard Gagnon - CC BY-SA 3.0
Brachychiton paradoxus Australian Tropical Herbarium - CC-BY
Ceiba pentandra Wikimedia Commons: s/a - CC BY-SA 3.0

W. Commons: Budgefloro -  CC BY-SA 4.0
Gossypium sp. Wikimedia Commons:ChriKo -  CC BY-SA 3.0

W. Commons: Roger Culos —  CC BY-SA 3.0
Gossypium strutianum W. Commons: Peter WH - CC BY-SA 3.0
Hibiscus elatus Wikimedia Commons: Wicki -  CC0
Hibiscus rosa-sinensis W. Commons: Diego Delso - CC BY-SA 3.0
Hibiscus syriacus W. C.: W. Zimmerling PAR - CC BY-SA 4.0
Theobroma cacao W. Commons: Luisovalles - CC BY 3.0
Tilia platyphyllos W. Commons: Roberto Tonetti - CC BY-SA 3.0
THYMELAEACEAE
Daphne arbuscula BOTANY.cz
TROPAEOLACEAE
Tropaeolum majus Wikimedia Commons: JLPC - CC BY-SA 3.0
BRASSICACEAE
Brassica napus W. Commons: Tilo Hauke -  CC BY-SA 3.0
Degenia velebitica W. Commons: Michael Wolf - CC BY-SA 3.0
Iberis gibraltarica W. Commons: Ljuba brank - CC BY-SA 4.0
Iberis sempervirens Wikimedia Commons: Heron2 - CC BY-SA 3.0
Tchihatchewia isatidea Prof. Aydýn Tüfekçioðlu
PLUMBAGINACEAE
Armeria maritima Wikimedia Commons: Pmau - CC BY-SA 4.0
Limonium braunii Alena Vydrová & Vít Grulich in BOTANY.cz
DROSERACEAE
Drosera intermedia W. Commons: Noah Elhardt - CC BY-SA 2.5

W. Commons: AlpsDake - CC BY - SA 4.0
POLYGONACEAE
Bistorta affinis RBG Kew -  Ori Fragman-Sapir
CARYOPHYLLACEAE
Colobanthus quitensis Inst. Fueguino de Turismo/Rod.Barria Quintana
Dianthus caryophyllus World of Flowering Plant JCJet Stream
Dianthus deltoides W. Commons: Hajotthu – CC BY 3.0
Dianthus gallicus Tela Botanica
Dianthus glacialis Guy Waterval - Apache License, Version 2.0
Gypsophila cerastioides W. Commons: I. KENPEI - CC BY-SA 3.0
Silene acaulis W. Commons: Andrew Bossi -  CC BY-SA 2.5
Silene lituanica W. C.: Dinesh V. thane, India - CC BY-SA 2.0
AMARANTHACEAE
Beta vulgaris Wikimedia Commons: Rasbak - CC BY-SA 3.0
Chenopodium quinoa W. C.: Michael Hermann - CC BY-SA 3.
NYCTAGINACEAE
Bougainvillea spectabilis W. C.: Javier Martin — Dominio público
CACTACEAE
Melocactus intortus W. C.: William Ellison - CC BY - SA 4.0
Opuntia streptacantha W. C.: J. Ramirez from USA  CC BY-SA 2.0
Selenicereus grandiflorus W. C.: Richard C. Hoyer, WINGS - CC BY 3.0
HYDRANGEACEAE
Hydrangea macrophylla W. C.: Guillaume Baviere -Helsingborg, Sweden - CC

BY 2.0
CORNACEAE
Cornus nuttallii W. Commons:Walter Siegmund - CC BY 2.5
POLEMONIACEAE
Cantua buxifolia W. C.: E. Amador Espinoza -  CC BY-SA 3.0
EBENACEAE
Diospyros kaki Arboles-con-alma.blogspot.com
PRIMULACEAE
Cyclamen coum W. Commons: C T Johansson -  CC BY 3.0
Cyclamen cyprium Wikimedia Commons: Mark Griffiths - GFDL
Cyclamen purpurascens Wikimedia Commons: s/a - CC BY-SA 3.0
Cyclamen trochopteranthum W. C.: Magnus Manske - CC BY-SA 3.0
Primula auricula Wikimedia Commons: s/a - CC BY-SA 3.0
Primula florinda W. Commons: Stan Shebs - CC BY-SA 3.0
Soldanella carpatica W. Commons: Jerzy Opioła -  CC BY-SA 3.0
THEACEAE
Camellia japonica W. C.: L. M. Bugallo Sánchez -  CC BY-SA 3.0
Camellia sinensis W. C.: Kuebi=Armin Kübelbec -CC BY-SA 3.0
SARRACENIACEAE
Sarracenia purpurea Wikimedia Commons: Karelj - CC BY-SA 4.0

W. Commons: Beatriz Moisset - CC BY-SA 4.0
ERICACEAE
Epacris impressa W. Commons: JJ Harrison  -  CC BY-SA 3.0
Epigaea repens W. Commons: Justin Russell - Dominio público
Kalmia latifolia W. Commons: Liam Kaplan - CC BY-SA 3.0
Rhododendron L. Wikimedia Commons: Albert kok -  CC BY 3.0

W. C.: Bernard DUPONT - CC BY-SA 2.0
RUBIACEAE
Coffea arabica W. C.: Enani Zimmermann -  CC BY-SA 4.0

W. Commons: Ekrem Canli - CC BY-SA 4.0
Gardenia taitiensis Wikimedia Commons: s/a -  CC BY-SA 3.0
Warszewiczia coccinea PlantNet: Salado Carrera G. E. - CC BY-SA
GENTIANACEAE
Gentiana acaulis W. Commons: Xulescu_g - CC BY-SA 2.0
Gentiana nivalis W. Commons: Jörg Hempel  - CC BY-SA 3.0
Gentiana scabra W. Commons: Alpsdake - CC BY-SA 4.0
Gentiana triflora Wikimedia Commons: Tatters - CC BY-SA 2.0
APOCYNACEAE
Allamanda cathartica W. Commons: Filo gèn —  CC BY-SA 4.0
Asclepias syriaca W. Commons: Karelj — Dominio Público
Catharanthus roseus W. Commons: Fanghong - CC BY-SA 3.0
Orbea namaquensis World of succulents via seedsexotic.ru
Plumeria alba Wikimedia Commons: De Doug - CC BY 2.0

Plumeria rubra RBG Kew-Canek Ledesma, O. López y A. Sotero
Hernández

BORAGINACEAE
Cordia sebestena W. C.: Meneerke bloem - CC BY-SA 3.0
Echium stenosiphon West African Plants: Hilke Steinecke (Goethe U.,

Frankfurt)
Echium wildpretii W. Commons: Jörg Hempel - CC BY-SA 3.0
Eritrichium nanum W. C.:  Meneerke bloem -  CC BY-SA 3.0
Myosotis L. W. Commons: Rasbak -  CC BY-SA 3.0
CONVOLVULACEAE
Calystegia sepium W. Commons: André Karwath - CC-BY SA 2.5
Ipomoea batatas Wikimedia Commons: H. Zell-CC BY-SA 3.0

Wikimedia Commons: Perline -CC BY-SA 3.0
Ipomoea carnea W. Commons: Tau»olunga -CC BY-SA 3.0
SOLANACEAE
Nicotiana tabacum W. Commons: Stefan.lefnaer -  CC BY-SA 4.0
Solanum lycopersicum W. Commons: Philmarin - CC BY-SA 3.0
Solanum tuberosum W. Commons: Keith Weller - Dominio Público
OLEACEAE
Chionanthus caymanensis Cayman Isl. Gov. - Department of Environment
Jasminum grandiflorum W. C.: J. Carlos Fonseca Mata - CC BY-SA 4.0
Jasminum multiflorum RBG Kew  - Pradeep Rajatewa
Jasminum sambac W. Commons: Habib M’henni - CC BY-SA 3.0
Olea europaea César Blanché - CC BY-SA 4.0
SCROPHULARIACEAE
Verbascum wiedemannianum W. Commons: Gerhardpils - CC BY-SA 3.0
PLANTAGINACEAE
Angelonia ciliaris Plantas & Flores
Collinsia parviflora W. C.: Walter Siegmund - CC BY-SA 3.0
Linaria alpina Wikimedia Commons: Del45 - CC BY-SA 4.0
ACANTHACEAE
Ruella tuberosa Wikimedia Commons: David E Mead - CC0
BIGNONIACEAE
Handroanthus impetiginosus W. C.: Ilosuna assumed (based on claims)- CC BY-SA

3.0
W. Commons: João Medeiros -  CC BY 2.0

Jacaranda mimosifolia W. C.: Thierry Caro assumed (based on claims)- CC
BY-SA 2.5

Tecoma stans W. Commons: Jim Evans - CC BY-SA 4.0
LAMIACEAE
Lavandula angustifolia W. Commons: JLPC -  CC BY-SA 3.0
PHYRMACEAE
Mimulus cardinalis Wikimedia Commons: Bouba - CC BY-SA 3.0
PHYRMACEAE
Paulownia tomentosa W. Commons: KENPEI - CC BY-SA 3.0
OROBANCHACEAE
Pedicularis sceptrum-carolinum W. Commons: Ivar Leidus -  CC BY-SA 4.0
CAMPANULACEAE
Campanula alpina W. Commons: Liuthalas -  CC BY-SA 3.0
Campanula betulifolia W. Commons: NasserHalaweh - CC BY-SA 4.0
Campanula jacobaea Plant:Botanica«Friedrich Michalke -CC BY SA
Campanula persicifolia Wikimedia Commons: Wilson44691 - CC0
Wahlenbergia gloriosa W. Commons: Murray Fagg - CC BY 3.0 au
Wahlenbergia linifolia Pinterest- Alma Perez
ASTERACEAE
Asteraceae W. Commons: Pascalou petit - CC BY-SA 3.0
Anapahlis margaritacea W. Commons: Pendragon39 - Dominio público
Anthemis sancti-johannis W. C.: Stephen Hopkins63 - CC BY-SA 2.0
Arnica montana Wikimedia Commons: H. Zell - CC BY-SA 3.0
Aster flaccidus W. Commons: Andy king50 - CC BY-SA 3.0
Asteriscus vogelii W. C.: Paulo Vasconcelos - CC BY-SA 4.0
Bidens pilosa W. C.: J. Carlos Fonseca Mata - CC BY-SA 4.0
Centaurea akamantis IUCN/SSC/MPSG-2017:Dr.Charalambos S.
Christodoulou
Centaurea cyanus W. Commons: Albert H. -  CC BY-SA 3.0
Centaurea montana W. C.: J.-Pol GRANDMONT - CC BY-SA 3.0
Centaurea tchihatcheffii W. Commons: Nevit Dilmen - CC BY-SA 3.0
Centaurea spathulata W. Commons: Jeffrey Sciberras - CC BY 3.0
Cichorium intybus W. Commons: Alvesgaspar - CC BY 2.5
Cirsium vulgare W. Commons: Mathias keraudren -  CC0
Chrysanthemum sp. W. Commons: Ping an Chang - CC BY-SA 4.0

W. Commons: Masaki Ikeda - Dominio Público
Crepis rhaetica Wikimedia Commons: Mnolf - CC BY-SA 3.0
Cynara cardunculus Wikimedia Commons: Lusitana -  CC BY 2.5
Dimorphotheca pluvialis W. C.: Meneerke bloem -  CC BY-SA 3.0
Echinacea purpurea W. Commons: Diego Delso - CC BY-SA 3.0
Espeletia incana W. Commons: Cam2001- CC BY-SA 4.0

W. C.:Nicolas Ramirez -  CC BY-SA 4.0
Helianthus annuus Wikimedia Commons: H. Zell -  CC BY-SA 3.0
Jacobaea vulgaris W. Commons: Trish Steel - CC BY-SA 2.0
Leontopodium nivale W. C.: A. Kwiecień (Nova) - CC BY-SA 3.0
Leontopodium ochroleucum W. Commons: Alexandr frolov - CC BY-SA 4.0
Leucanthemum × superbum W, Commons: Captain-tucker - CC BY-SA 3.0
Mutisia sp. W. C.: Dick Culbert from Gibsons, B.C.,Canada-CC

BY-SA 2.0
Pilosella aurantiaca W.C. Rita~commonswiki (reclamado) - CC BY-SA 3.0
Rudbeckia laciniata Wikimedia Commons: Σ64 - CC BY-SA 3.0
Taraxacum officinale W. C.: HernandoJoseAJ - CC BY-SA 4.0

W. Commons: Luc Viatour - CC BY-SA 3.0
Tanacetum zangezuricum Econews.am
CAPRIFOLIACEAE
Pseudobetckea caucasica Ramazan_murtazaliev – CC BY-NC
PITTOSPORACEAE
Hymenosporum flavum W. Commons: Jan Smith from Brisbane, Australia - CC

BY 2.0
ARALIACEAE
Panax ginseng W. C.: FloraFarm GmbH/Katharina Lohrie- CC BY 3.0

W. Commons: Drginseng - CC BY-SA 3.0
APIACEAE
Hladnikia pastinacifolia W. Commons: Christian Berg -  CC BY 4.0
Sium helenianum Paom.com/products/sium-helenianum

Fungi
BOLETACEAE
Boletus edulis W. Commons: Strobilomyces - CC BY-SA 4.0
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