
5(10) flores, corimbiformes. Pedicelos de hasta 8 mm en la fructificación.
Sépalos 2,5-5 mm, no gibosos en la base. Pétalos 4-8 mm, subemarginados en
el ápice, purpúreos o violáceos. Nectarios muy pequeños. Estigma 0,8-2 mm en
la fructificación, apiculado. Frutos 15-35 × c.0,7 mm, erecto-patentes, erectos o
flexuosos, ± torulosos. Semillas 0,7-0,9 × c. 0,4 mm, oblongas, reticulado-rugo-
sas, de un castaño rojizo. 2n = 14, 28.

Playas y dunas litorales, suelos arenosos; II-VIII. Región mediterránea. Esp.: (Al) B (C) (Ca)
Ge (Ma) (Mu) PM[Mll Mn (Ib)] Po. Port.: BL DL E Mi.

5. M. africana (L.) R. Br. in W.T. Aiton, [africána]
Hort. Kew. ed. 2, 4: 121 (1812)
Hesperis africana L., Sp. Pl.: 663 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Africa”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2, tab. 57 n.° 4371 (1837-38); H.J. Coste, Fl. Descr. France l :
83 n.° 179 (1900)

Planta anual; de color verde ceniciento, con indumento de pelos algo rígidos,
bifurcados o estrellados de pocos radios –incluso simples– con ramas rectas de
c. 0,5 mm. Tallos de hasta 40 cm, ramificados desde la base, con ramas de ordi-
nario más cortas que el tallo principal. Hojas basales 20-120 × 8-35 mm, de ova-
do-espatuladas a ovado-lanceoladas, ± agudas, cuneadas en la base, enteras o si-
nuado-dentadas; las caulinares menores. Racimos de 3-5(10) flores, cortos.
Flores subsésiles. Sépalos 2,5-5 mm, no gibosos en la base. Pétalos 4-10(12)
mm, rosados o violáceos, finalmente amarillentos. Nectarios anulares. Estigma
1-2 mm en la fructificación, apiculado. Frutos (15)25-65 × 1-1,5 mm, erecto-pa-
tentes o patentes y rectos en la madurez, de sección subtetragonal. Semillas c. 1
× 0,7 mm, oblongas, reticulado-rugosas, de un castaño rojizo. 2n = 14*, 28.

Terrenos incultos, bordes de camino, campos de cultivo; en suelos arcilloso-margosos, ± sali-
nos o yesosos; 0-1400 m. III-VI. S de Europa, NW de Africa, SW de Asia hasta la India. Mitad
oriental de España. Esp.: A Ab Al B Cs (Cu) Ge Gr (Gu) Hu J L Lo M Mu Na [S] So T Te To V Z.
N.v.: albercón, alboquerón, bignerón, falso alhelí; cat.: malcòlmia africana.

15. Maresia Pomel *
[Marésia – Paul Marès (1826-1900), médico y botánico francés estudioso, entre otras cosas, de la 

flora balear]

Hierbas anuales, con indumento de pelos estrellados. Hojas enteras o si-
nuado-dentadas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, los laterales li-
geramente gibosos en la base. Pétalos blancos, rosados o lilas. Androceo tetra-
dínamo. Nectarios 2, laterales. Estilo corto pero bien definido. Estigma capi-
tado-deprimido o truncado, ± emarginado. Frutos en silicua linear, de sección
circular, torulosa; valvas con nervio medio prominente; septo con dos bandas
longitudinales opacas, contiguas, que corresponden a sendos nervios, con los
márgenes traslúcidos. Semillas uniseriadas; cotiledones incumbentes.
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Lám. 26.–Maresia nana, Alcocéber, Castellón (MA 321458): a) hábito; b) fragmento de tallo, hoja,
con detalle del indumento; c) flor en la antesis; d) flor después de la antesis; e) pétalo; f) estambre me-
diano y lateral; g) gineceo; h) estilo y estigma; i) fruto en la dehiscencia; j) septo del fruto; k) semilla.
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1. M. nana (DC.) Batt. in Batt. & Trab., [nána]
Fl. Algérie (Dicot.): 68 (1888)
Sisymbrium nanum DC., Syst. Nat. 2: 486 (1821) [basión.]
Malcolmia binervis (C.A. Mey.) Boiss. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 17: 71 (1842)
Ind. loc.: “Hab. in Sibiriâ orientali” [por error]
Ic.: Lám. 26

Tallos erectos, simples o ramificados, de hasta 20 cm; con indumento denso,
ceniciento. Hojas caulinares 5-12 × 1-3 mm, oblongas o linear-espatuladas, ob-
tusas, sésiles. Racimos corimbosos que son sobrepasados por los frutos. Pedi-
celos 3-5 mm en la fructificación, erecto-patentes. Sépalos 2-2,5 mm. Pétalos
4,5-5 mm, obovados, inicialmente blancos, finalmente rosados o lilas. Frutos
(15)25-30 × 0,7-1 mm, ± arqueados; estilo c. 0,5 mm. Semillas c. 0,8 × 0,3 mm,
elipsoidales. 2n = 26*, 28*.

En suelos arenosos, dunas, principalmente litorales; 0-100(500) m; II-V. Región mediterránea,
llegando por el E hasta el mar Caspio. Costas del E y S de España. Esp.: A Al B Cs Ge Gr H Mu
PM[(Mll)(Ib)] T V.

16. Matthiola R. Br. [nom. & orth. cons.]*
[Matthiola f. – Pietro [Petrus] Andrea Mattioli [Matthiolus] (1500-1577), médico sienés, afamado

traductor y comentador de la Materia Médica de Dioscórides]

Hierbas anuales, bienales o perennes, con indumento de pelos ramificados
cortos, ± estrellados, frecuentemente mezclados con glándulas estipitadas y, a
veces, con pelos articulados largos, simples o bifurcados. Hojas de enteras a pin-
natífidas, gradualmente atenuadas hacia la base; las inferiores, arrosetadas, gene-
ralmente efímeras. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, con margen
membranáceo ancho; los laterales gibosos en la base. Pétalos con uña larga y
limbo patente o reflejo, de color purpúreo, violáceo, blanco o entre amarillento y
pardo. Nectarios 4, laterales. Androceo tetradínamo, estambres laterales con fila-
mento subulado; los medianos, con filamento alado. Estilo inexistente o corto.
Estigma marcadamente bilobado, con lóbulos frecuentemente soldados para for-
mar un apéndice terminal sobre el fruto, provisto normalmente de dos gibosida-
des laterales que a menudo se prolongan en forma de cuernos después de la ante-
sis. Frutos en silicua linear, de sección circular o ± comprimidos; valvas con ner-
vio medio bien marcado. Semillas uniseriadas, comprimidas, de contorno oblon-
go-elíptico, ± anchamente aladas; cotiledones acumbentes.

Observaciones.–Las medidas de los sépalos se refieren a los laterales, e
incluyen por tanto la gibosidad. Las medidas de los pedicelos se refieren a los
inferiores. Las medidas del apéndice terminal del fruto y la de los cuernos o gi-
bosidades laterales, cuando existen, se han tomado a partir de un mismo punto,
que coincide con la base del estigma.

* B. Valdés
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