
3. B. intermedia Boreau, Fl. Centre France 2: 48 (1840) [intermédia]
Ind. loc.: “Lieux frais ou humides. R.-Puy-de-D. Royat, Theix, Châteaugai, Volvic, St. Nectaire,
Besse, etc., Ac.- S.- et - L. Autun. - Creus. Ahun. Bonnat, Linard. - Hte - Vien. Eybouleuf, Le
Dorat. - Environs d’Angers, Angrie. - Ancenis, C. - Laval, Jublains, Cháteaugonthier, etc”
Ic.: Lám. 31

Planta 13-70 cm, bienal, uni o pluricaule. Tallos generalmente erectos, a ve-
ces curvados en la base o postrados, simples o ramificados en la parte superior,
generalmente glabros, rara vez con pelos esparcidos y patentes. Hojas esparcida-
mente pelosas, principalmente en márgenes y raquis; las basales, 1,7-20 cm, pin-
natisectas, con (1)2-5 pares de segmentos laterales, a veces reducidas al segmen-
to terminal, éste de 0,6-6 cm, oblongo u ovado-oblongo, redondeado en el ápice,
a veces cordado en la base, entero, ondulado o lobulado; segmentos laterales
ovados, oblongos o linear-oblongos, de base asimétrica y decurrente, enteros.
Hojas caulinares más pequeñas que las basales, sésiles, auriculadas, pinnatiparti-
das o pinnatisectas; con el segmento terminal de ovado a oblongo, de lobado a
paucidentado y los laterales oblongo-lineares, obtusos, enteros o raramente den-
tados. Racimos de hasta 30 cm en la fructificación, de ordinario densos.
Pedicelos 3-5 mm en la fructificación, rectos, erecto-patentes, más delgados que
los frutos, angulosos. Sépalos 2,5-3,5 mm. Pétalos 5-6 mm, de un amarillo páli-
do. Frutos 18-32(38) × c. 2 mm, de sección tetragonal, rectos y erectos, a veces
incurvados, erecto-patentes o patentes, glabros o, a veces, esparcidamente pelo-
so-papilosos en el nervio medio, rara vez pelosos; estilo 1-1,5 mm. Semillas 1,4-
2 mm. 2n = 16*.

Lugares húmedos, márgenes de arroyos, robledales, pinares, en substratos diversos; 500-2000 m.
(III)IV-VI. W y SW de Europa. Mitad N de la Península Ibérica y Sierra Morena occidental. And.
Esp.: B (Ba) Bu C Cc? Cs Ge Gu H Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS (Te) To Vi Za.
Port.: BA TM. N.v., port.: erva-de-xestre.

Observaciones.–De Asturias (Cueto de Arbas, Leitariegos), fue descrita Barbarea sicula var.
prostrata J. Gay ex Godr. [B. prostrata (J. Gay ex Godr.) Des Moul.], caracterizada principalmente
por los tallos postrados, racimos unilaterales y frutos pelosos. Este conjunto de caracteres no se
mantiene. En poblaciones próximas existen, junto a individuos ± típicos de B. prostrata, otros con
tallos erectos o con racimos plurilaterales y frutos glabros o casi. Por otro lado, individuos con los
frutos pelosos, aunque raros, aparecen en varias poblaciones, tanto españolas como portuguesas;
pero varían la densidad y tamaño de los pelos, algunas veces reducidos a simples papilas y otras
concentrados en los nervios de los frutos y que llegan a caerse. En cuanto al hábito postrado, parece
no mantenerse en cultivo [Durieu in Lacaita in J. Bot. 37: 330 (1929)]. Por todos estos motivos con-
sideramos que a B. prostrata (J. Gay ex Godr.) Des Moul. no debe concedérsele valor taxonómico.

19. Sisymbrella Spach *
[Sisymbrélla f. – véase el género Sisymbrium L.; lat. -ella, -ellae f. = sufijo de diminutivo]

Hierbas anuales o perennizantes, tuberculado-papilosas. Tallos ± foliosos.
Hojas frecuentemente auriculadas y pecioladas, con limbo de entero a 1-2-pin-
natisecto. Flores en racimos ebracteados. Pedicelos fructíferos frecuentemente
engrosados en la fructificación. Sépalos erecto-patentes, elípticos; los laterales,
ligeramente gibosos en la base. Pétalos mayores que los sépalos, amarillos, con
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limbo oblongo-obovado u oblanceolado y uña breve, poco diferenciada. Estam-
bres 6, los laterales algo más cortos que los medianos. Nectarios laterales anula-
res o semianulares; los medianos, mameliformes, confluentes con los laterales.
Ovario ± papiloso o glabro; estigma ± bilobado. Frutos en silicua, frecuente-
mente ensiforme, de sección circular o ligeramente elíptica; valvas con nervio
medio marcado en la mitad inferior. Semillas dispuestas en 1-3 filas en cada
lóculo; cotiledones acumbentes. Número básico: x = 8.

Bibliografía.–V.H. HEYWOOD in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 1(4): 106-
110 (1954); in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69(2): 142-143 (1964); 
R. VIROT in Cah. Naturalistes 15: 89-96 (1959); A.R. PINTO DA SILVA & M.E. RA-
MOS in Agron. Lusit. 35: 290-297 (1974).

1. S. aspera (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 6: 426 (1838) [áspera]
Sisymbrium asperum L., Sp. Pl.: 659 (1753) [basión.]
Nasturtium asperum (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 28 (1839)
Rorippa aspera (L.) Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 5 (1927)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 392 (1987); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2: 135, tab. 169 (1892); lám. 32

Planta 8-50 cm, anual o perennizante. Tallos erectos o ascendentes, tubercu-
lado-papilosos, sobre todo en la mitad inferior, más raramente glabrescentes.
Hojas inferiores 3-13 × 0,5-3 cm, arrosetadas, pecioladas, escasamente tubercu-
lado-papilosas o glabras; limbo 1-2-pinnatisecto, con 5-10 pares de segmentos
laterales lineares, elípticos u oblongos, de enteros a pinnatisectos, agudos u ob-
tusos, sin segmentos intercalares o con éstos mucho menores, y con segmento
terminal algo mayor. Hojas caulinares más pequeñas que las basales, a veces
auriculadas en la base. Racimos densos o laxos en la fructificación, ebracteados
o con algunas flores basales en las axilas de las últimas hojas. Pedicelos 1,5-18
mm en la fructificación, de erecto-patentes a patentes. Sépalos 3-7 × 0,8-2 mm,
glabros o con algunas papilas en el dorso. Pétalos 3-12 × 1-3,5 mm. Anteras
1,3-3 mm. Ovario con ± 40-50 rudimentos seminales por lóculo. Frutos 8-
50(60) × 1,3-2,3 mm, de erecto-patentes a patentes, rectos o arqueados, con
nerviación secundaria ± prominente o poco marcada, ± densamente tubercula-
do-papilosos o glabrescentes; estilo 0,5-3,5 mm. 2n = 16.

SW de Europa (Francia y Península Ibérica) y N de África (Marruecos y Argelia).

1. Pedicelos fructíferos 0,7-1,5 mm de diámetro; frutos con nerviación secundaria ±
prominente, ± tuberculado-papilosos; estilo 0,5-3,5 mm, cilíndrico o atenuado hacia
el estigma ............................................................................................. a. subsp. aspera

– Pedicelos fructíferos de hasta 0,5 mm de diámetro; frutos con nerviación secundaria
apenas marcada, lisos o con muy escasas papilas; estilo 0,5-1 mm, generalmente
ensanchado hacia el estigma ......................................................... b. subsp. praeterita

a. subsp. aspera
Nasturtium boissieri Coss., Notes Pl. Crit.: 26 (1849)
S. aspera subsp. boissieri (Coss.) Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 1: 107 (1954)
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Lám. 32.–Sisymbrella aspera subsp. aspera, a-e) Barrundia, Álava (MA 339708); f-m) Ayuelas,
Miranda de Ebro, Burgos (MA 47176): a) hábito; b) hoja caulinar; c) sépalo; d) pétalo; e) androceo y
gineceo; f) racimos en la fructificación; g) fruto; h) ápice del fruto; i) fragmento de la parte basal del

fruto sin la valva; j) semilla; k) racimo en la fructificación; I) fruto; m) ápice del fruto.
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S. aspera subsp. pseudoboissieri (Degen) Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 1(4):
108 (1954)

Hojas caulinares exauriculadas o con aurículas 0,5-2 mm; limbo 1-2-pinnati-
secto, con segmentos lineares, oblongos u ovados. Racimos fructíferos densos o
laxos. Pedicelos 1,5-12(18) × 0,7-1,5 mm en la fructificación. Pétalos 3-12 mm.
Frutos 8-50(60) mm; valvas densa o escasamente tuberculado-papilosas; estilo
0,5-3,5 mm, cilíndrico o atenuado. Semillas 0,8-1 × 0,6-0,7 mm, elípticas, tu-
berculadas, negras, dispuestas en (1)2-3 filas eh cada lóculo. 2n = 16.

En márgenes de cursos de agua, cunetas y prados húmedos o encharcados, preferentemente en
suelos calizos; (150)300-2000 m. (III)IV-VIII. SW de Europa (Francia y Península Ibérica) y NW
de Marruecos. En casi toda la Península. And. Esp.: Ab Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le (Lu) M Ma Na (Or) P Po S Sa (Se) Sg (So) T Te V? (Va) Vi Z Za. Port.: AA1 BA
BA1 BB (BL) DL E (Mi) TM. N.v., cat.: créixem bord, creixen bord, creixemera, creixenera.

Observaciones.–Los materiales de porte bajo (8-40 cm), con hojas inferiores más cortas (3-9 cm)
y caulinares exauriculadas o con aurículas pequeñas (0,5-1 mm), flores menores (sépalos 3-4,5 mm;
pétalos 3-7 mm; estambres 3-5,5 mm), racimos fructíferos ± densos, con pedicelos (1,5-6 mm) y fru-
tos (8-30 mm) más cortos, éstos por lo general densamente tuberculados, y con estilo breve (0,5-1,5
mm), característicos del N y NE peninsulares pero que se extienden también por algunas provincias
del C [Esp.: Av B Bu Cs Cu Ge Gu Hu L M Na Sa Sg T Te Vi. Port.: TM], corresponden a S. aspe-
ra s.str. Las plantas de mayor porte (20-50 cm), con hojas inferiores algo más largas (7-13 cm) y
caulinares con aurículas más conspicuas (0,5-2 mm), flores mayores (sépalos 5-7 mm; pétalos 6-12
mm; estambres 5-9 mm), racimos fructíferos ± laxos, con pedicelos (4-18 mm) y frutos (20-60 mm)
más largos, por lo común moderadamente tuberculados y con estilo algo mayor (0,5-3,5 mm), carac-
terísticos de algunas provincias andaluzas y presentes también en Portugal [Esp.: Ca Gr J Ma. Port.:
E], corresponden a lo que viene denominándose S. aspera subsp. boissieri (Coss.) Heywood [Nas-
turtium boissieri Coss.; N. asperum subsp. boissieri (Coss.) Cout.; Rorippa aspera subsp. boissieri
(Coss.) Maire; S. boissieri (Coss.) Gand.], en la cual se incluye S. aspera subsp. pseudoboissieri
(Degen) Heywood, por no haberse encontrado caracteres que las diferencien. Los límites, tanto mor-
fológicos como geográficos, entre las subespecies aspera y boissieri no están claros, a causa de la
presencia de numerosas formas intermedias en buena parte de la Península.

b. subsp. praeterita Heywood in Feddes Repert. [praetérita]
Spec. Nov. Regni Veg. 69(2): 143 (1964)
Sisymbrium laevigatum sensu Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 122 (1826) [nom. subst.]
Rorippa aspera subsp. praeterita (Heywood) O. Bolós & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 75 (1974)
Ind. loc.: “Cerdagne”
Ic.: Lám. 33

Planta de hasta 50 cm. Hojas caulinares con aurículas de poco a muy conspi-
cuas; limbo bipinnatisecto, con segmentos ± lineares. Racimos fructíferos laxos.
Pedicelos 5-10 mm de longitud y de hasta 0,5 mm de diámetro en la fructificación.
Frutos 18-30 mm; valvas lisas o muy escasamente tuberculado-papilosas, con ner-
viación secundaria apenas marcada; estilo 0,5-1 mm, ± ensanchado hacia el estig-
ma. Semillas c. 0,75 mm de longitud, dispuestas en 1-2 filas en cada lóculo.

Lugares húmedos, lechos de arroyos; 800-1800 m. VII-IX. Pirineos (Francia y España) And.?
Esp.: Ge.

Observaciones.–La proposición de un nombre nuevo –praeterita– para esta subespecie por parte
de Heywood se basaba en las dudas sobre la identidad de Sisymbrium laevigatum Willd., Sp. Pl. 3:
500 (1800), nombre que algún autor, acaso después de ver el tipo –O.E. Schulz in Engl., Pflanzenr.
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Lám. 33.–Sisymbrella aspera subsp. praeterita, Llivia, Cerdaña, Gerona (MA 47191): a) hábito; 
b) hojas; c) flor; d) sépalo; e) pétalo; f) androceo y gineceo; g) fruto; h) fragmento de la parte basal

del fruto sin la valva; i) semilla.
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86: 150 (1924)–, daba por sinónimo de Coincya monensis. Casa de que, como Bentham –Cat. P1.
Pyrénées: 122 (1926)– y otros suponían, la planta que describió, sin localidad, Willdenow correspon-
diera a la subespecie pirenaica de S. aspera, habría de usarse el epíteto laevigata para designarla.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

S. dentata (L.) O.E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 86: 144 (1924) [Hesperis den-
tata L., Sp. Pl.: 664 (1753), basión.]. Endémica de Sicilia y Calabria, fue citada
con dudas de Menorca por Cambessedes [cita recogida por O. Bolòs & Vigo, Fl.
Paisos Catalans 2: 108 (1990), sub Rorippa dentata (L.) O. Bolòs & Vigo in
Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 75 (1974)]; asimismo, C.D. Darl. & Wylie
–Chromosome Atlas (1955)– recogen un recuento de 2n = 32 [acaso de Manton]
para S. dentata de Baleares. No obstante, Greuter, Burdet & Long –Med-Chec-
klist 3: 156 (1986)– dan como errónea la cita de esta especie para Baleares.

20. Rorippa Scop.*
[Roríppa f. – nombre que Scopoli tomó de Gesner; Chemnitius, posteriormente, lo utilizó alemani-

zándolo como Rorippen. Desconocemos su posible origen y significado]

Hierbas anuales o perennes, con indumento de pelos simples o glabrescen-
tes. Tallos foliosos, erectos o ± postrado-ascendentes. Hojas de base ensancha-
da, con frecuencia ± auriculada, generalmente pecioladas, con limbo de entero a
pinnado. Flores en racimos generalmente ebracteados. Sépalos erecto-patentes,
los laterales ± elíptico-ovados, no o algo gibosos en la base, los medianos ±
elíptico-oblongos, algo cuculados en el ápice. Pétalos algo más pequeños o ma-
yores que los sépalos; limbo más largo que la uña, generalmente obovado, ama-
rillo o blanco. Estambres 6, los laterales algo más cortos que los medianos; an-
teras romas o apiculadas. Nectarios laterales prominentes; los medianos, meno-
res, que forman un reborde por fuera de cada par de estambres, confluentes con
los laterales y generalmente ± abultados en su punto medio, o bien ausentes.
Estigma ± bilobado. Frutos en silicua o silícula latisepta, de subglobosa a line-
ar-elipsoidea o incluso linear; valvas comprimidas o convexas, con nervio me-
dio poco marcado o inconspicuo. Semillas dispuestas en 1-3 filas en cada lócu-
lo; cotiledones acumbentes. Número básico: x = 8.

Observaciones.–Se sigue aquí el criterio de autores como Al-Shehbaz–J. Ar-
nold Arbor. 69: 146 (1988)– o Jonsell –Svensk Bot. Tidskr. 67: 293 (1973)–,
quienes incluyen dentro de este género las especies que otros prefieren separar
bajo Nasturtium R. Br. Las especies perennes son fuertemente autoincompati-
bles y muy a menudo forman clones por reproducción vegetativa que no produ-
cen semillas variables.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17B:
553-556 (1936) [Nasturtium s.l.]; B. JONSELL in Symb. Bot. Upsal. 19(2): 1-221
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