
R. crispus × R. palustris
R. × areschougii Beck in Rchb., Ic. Fl. Germ. Helv. 24: 44 (1909)

R. crispus × R. sanguineus
R. × sagorskii Hausskn. in Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena 3: 76 (1885)

R. hydrolapathum × R. obtusifolius
R. × weberi Fisch.-Benz. in Prahl, Krit. Fl. Schlesw.-Holst. 2: 186 (1890)

R. longifolius × R. sanguineus
R. × nilssonii Beck in Rchb., Ic. Fl. Germ. Helv. 24: 35 (1909)

R. pseudalpinus × R. obtusifolius
R. × mezei Hausskn. in Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena 3: 60 (1885)

7. Emex Campd. [nom. cons.]*
[Émex f. – creación arbitraria de Necker para designar un “falso Rumex”, nombre genérico del que

toma la última sílaba]

Anuales, herbáceas, ramificadas desde la base. Tallos y ramas estriados, 
variablemente teñidos de púrpura. Ócreas laceradas. Flores unisexuales, con 
6 piezas periánticas, libres en las masculinas y soldadas en las femeninas; en es-
tas últimas, las piezas externas desarrollan, en la fructificación, una fuerte espi-
na dorso-apical, patente. Estambres 4-6. Estilos 3, con estigmas fimbriado-lace-
rados. Aquenio sésil o subsésil, trígono, rodeado por el perianto, que es persis-
tente y adquiere consistencia pétrea en la madurez.

1. E. spinosa (L.) Campd., Monogr. Rumex: 58 (1819) [spinósa]
Rumex spinosus L., Sp. Pl. 1: 337 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Creta”
Ic.: Lám. 185 

Tallos de hasta 50(60) cm. Hojas alternas, con pecíolos largos –de hasta
25 cm en las basales–; limbo de hasta 12,5(14) × 8,5 cm, aunque generalmente
menor, triangular-oval, con la base truncada o subsagitada y decurrente, ápice li-
geramente mucronado u obtuso. Flores masculinas en glomérulos densos termi-
nales, raramente axilares, con las piezas periánticas de 1,5-3 mm. Flores femeni-
nas en glomérulos axilares distribuidos por ramas y tallos, incluida la base de los
mismos, donde maduran los frutos semienterrados; piezas externas del perianto
de hasta 8 mm, con costillas manifiestas y espacios intercostales foveolados; es-
pinas de hasta 3 mm. Aquenio de color pardo claro. 2n = 20*; n = 10*.

Campos, caminos, dunas alteradas y otros medios ruderalizados de las regiones costeras o sub-
costeras. XII-VI. Región mediterránea y Macaronesia. Zonas litorales de la Península Ibérica, sobre
todo mediterráneas. Esp.: A Al (B) C Ca (Co) (Cs) Gr H Ma Mu Na PM Se T V. Port.: Ag BAl
BL E. N.v.: romaza espinosa; port.: azeda-espinhosa; cat.: blet bord, bleda borda (Valencia), xufle-
tas (Baleares).
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Lám. 185.–Emex spinosa, Porto Pi, Mallorca (MA 27422), y Conil de la Frontera, Cádiz (MA
238310): a) hábito; b) porción terminal de una inflorescencia; c) flor masculina y detalle de una ante-
ra; d) fruto inmaturo y sección longitudinal del mismo; e) sección longitudinal de un aquenio; f) fru-

tos maduros.
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