
la variedad típica tienen, entre otros caracteres, un pecíolo ± asurcado. La var. spinosa se caracteriza
por sus hojas de pecíolo no asurcado, de limbo generalmente ovado, truncado o redondeado en la
base, a veces cordado, obtuso y con un mucrón generalmente de más de 0,25 mm en el ápice, el ner-
vio medio prominente por el haz; sépalos 1,5-2 cm; pétalos 2,5-3 cm y bayas 2-3 cm, ovoideo-cilín-
dricas o piriformes. Es una planta cultivada y subespontánea, que se localiza en el S y E de la
Península Ibérica y en las Islas Baleares. Esp.: (A) Gr (PM) (V). Port.: E. La var. canescens Coss.,
Notes Pl. Crit. 2: 28 (1849) [C. spinosa subsp. canescens (Coss.) A. Bolòs & O. Bolòs in Misc.
Fontseré: 88 (1961); C. ovata Desf., Fl. Atlant. 1: 404 (1798); C. sicula Veill. in Duhamel, Traité
Arbr. Arbust. ed. 2, 1: 159 (1801); C. ovata subsp. sicula (Veill.) Pugnaire in Blancoana 7: 121
(1989)] se caracteriza por sus hojas con pecíolo asurcado, limbo 2,5-3 × 4-5 cm, generalmente de
elíptico a obovado, de ápice redondeado, mucronado, y base de redondeada a subtruncada, con ner-
vio medio profundamente asurcado por el haz; sépalos 2-3 cm; pétalos 2-3,5 cm y bayas 2-2,5 cm,
ovoideas. Planta mediterránea que vive en terrenos incultos y en cultivos, sobre suelos margoso-arci-
llosos, en el S y E de España. Esp.: Al Ba Ca Co Gr Hu J L Ma Mu PM[Mll] Se (T) V.

b. subsp. rupestris (Sm.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 68 (1878) [rupéstris]
C. rupestris Sm., Fl. Graec. Prodr. 1(2): 355 (1809) [basión.]
C. spinosa subsp. inermis [Turra] A. Bolòs & O. Bolòs in Misc. Fontserè 88 (1961), nom. illeg. 
C. spinosa subsp. orientalis (Veill.) Jafri in Ali & Jafri, Fl. Libya 12: 3 (1977) 
Ind. loc.: “In Creta et Antiparo insulis, ad rupes”
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 9: tab. 291 (1795) [sub C. spinosa L.]

Arbusto con las ramas péndulas. Hojas con pecíolo no asurcado; limbo de
ovado a orbicular, a veces obovado, de redondeado a cordado en la base, gene-
ralmente marginado en el ápice, con un mucrón vestigial, coriáceo, generalmen-
te glabro, con el nervio medio prominente. Estípulas de hasta 2 mm, setáceas.
Sépalos 1,5-1,8 cm. Pétalos 2-2,8 cm. Bayas 2-3,5 cm, piriformes.

En muros, taludes y acantilados marinos, en substrato margoso; 0-100 m. VI-IX. Región medite-
rránea. Litoral del E de la Península y Baleares. Esp.: (A) B Cs Ge L PM T V.

2. Cleome L.*
[Cleóme f. – lat. tardío cleome = según Linneo, en “Octavum Horatium”, una hierba parecida a la
sinapis. Autores prelinneanos, como Barrelier, Burmannus, Dillenius o Martyn, incluyeron entre 

los Sinapistrum plantas que Linneo consideró de su género Cleome]

Hierbas anuales o perennes –algunas especies extraibéricas arbustivas–, pu-
bescente-glandulosas. Hojas de pecioladas a sésiles, indivisas o 3-9 digitadas,
sin estípulas. Flores más o menos zigomorfas, dispuestas en racimos terminales.
Sépalos 4, libres o casi. Pétalos 4, sésiles o unguiculados, dimorfos. Estambres
de 2 a numerosos, iguales o desiguales. Ovario sésil o sobre un corto ginóforo,
unilocular, cilíndrico, con numerosos rudimentos seminales, estilo corto o nulo.
Fruto en cápsula silicuiforme, dehiscente por 2 valvas, a veces sobre un alarga-
do ginóforo (estipe). Semillas subgloboso-reniformes, glabras o pubescentes.

1. C. violacea L., Sp. Pl.: 672 (1753) [violácea]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania”
Ic.: Lám. 143 

* N. Marcos Samaniego & J. Paiva
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Lám. 143.–Cleome violacea, Zorita, Badajoz (GDA 1260): a) hábito; b) ramilla con flor y detalle
del margen de una bráctea; c) flor con solo estambres de filamento corto; d) estambre con fila-
mentos cortos y largo; e) ramilla con cápsula; f) detalle de una cápsula abierta en sección transver-
sal; g) detalle de la parte basal de una cápsula en sección transversal; h) semilla. Entre Álora y 

Carratraca, Málaga (MA 329166): i) hábito.
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Hierba anual. Tallos 9-60 cm, erectos, ramosos. Hojas inferiores pecioladas,
trifoliadas; las superiores, sésiles o subsésiles, simples; folíolos (5)10-40 ×
(1)2-6 mm, lanceolados, oblongo-lanceolados o lineares. Racimos terminales,
laxos; brácteas de longitud igual o superior a la de los pedicelos; pedicelos 4-8
mm. Sépalos 3 mm, agudos. Pétalos violáceos, raras veces amarillos y punteados
de violáceo, desiguales; los 2 superiores (3)4-6 mm, obovados, cortamente un-
guiculados; los 2 inferiores 3,5-5 mm, suborbicular-ovados o cordado-ovados,
contraídos en uña de longitud 1/3-1/2 la del limbo. Estambres con filamentos de
longitud desigual; anteras purpúreas. Cápsula (4)5-11 × (0,1)0,2 cm, péndula, ci-
líndrico-comprimida, con pubescencia glandulosa. Semillas densamente papilo-
sas. 2n = 18.

En terrenos pedregosos o arenosos, cultivados o en barbecho; 0-1400 m. IV-X. N de África y
Península Ibérica. Principalmente W y S de la Península. Esp.: Al Ba Cc Co CR Gr H J Le Lu Ma
Or Sa Se T. Port.: AAl Ag BA BAl BL E R TM. N.v.: trébol amostazado de Portugal, mostaza loca.
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