
11. C. heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz in Bot. [heptaphýlla]
Jahrb. Syst. 32: 371 (1903)
Dentaria heptaphylla Vill., Hist. Pl. Dauphiné 1: 281 (1786) [basión.]
Dentaria pinnata Lam., Encycl. 2: 268 (1786)
Ind. loc.: [no mencionada de forma expresa]
Ic.: Lám. 40

Rizoma de 4-10 mm de diámetro, glabro, con hojas escamosas, semilunares,
cortas, de 1-2 × 4-7 mm. Tallo (25)30-65(70) cm, simple, glabro, en general sin
hojas en la mitad inferior. Hojas (1)2-4 por tallo, alternas, pecioladas, todas pin-
natisectas, o muy raramente alguna palmatisecta, con (3)5-9 segmentos de (5)6-
15(19) × 1,5-6(7) cm, oval-lanceolados, débilmente serrados, con margen cilio-
lado y caras esparcidamente pelosas o glabras. Racimo de 8-30 flores, laxo, en la
fructificación (6)8-15(17) cm. Pedicelos erecto-patentes o a veces patentes, 14-
40 mm en la antesis, 15-60 mm en la fructificación. Sépalos 6,5-9 mm. Pétalos
14-20(23) mm, normalmente blancos, a menudo rosados o violáceos. Frutos 40-
80 × 3,5-4,5 mm; estilo (2)6-12 mm. Semillas 3,5-4 × 2,8-3 mm. 2n = 48*.

Lugares umbríos de bosques, sobre todo hayedos, taludes o barrancos sombríos; (300)700-1700
m. IV-VI. Montañas del SW de Europa. Extremo oriental de la Cordillera Cantábrica, Pirineos y
Cataluña. Esp.: B Ge Hu (L) Na Vi. N.v.: canudera, canuquera, dentaria; cat.: canuguera, canudera,
canuquera, cunuguera, dentària.

HÍBRIDOS

C. alpina × C. resedifolia
C. × wettsteiniana O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 32: 569 (1903)

C. hirsuta × C. flexuosa
C. × zahlbruckneriana O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 32: 549 (1903)
C. × hydrophila Merino, Fl. Galicia 3: 513 (1909)

C. pratensis × C. raphanifolia
C. × undulata Laramb. in Bull. Soc. Bot. France 14: 62 (1867)
C. × larambergiana Rouy & Foucaud, Fl. France 1: 235 (1983)

23. Cardaminopsis (C.A. Mey.) Hayek*
[Cardaminópsis f. – véase el género Cardamine L.; gr. ópsis, -eōs f. = aspecto, apariencia]

Plantas herbáceas, anuales, con pelos simples y ramificados. Hojas con mar-
gen entero o dividido; pecioladas, las inferiores largamente, las superiores cor-
tamente. Flores en racimos ebracteados. Pedicelos más estrechos que las silícu-
las en la fructificación. Sépalos erectos o erecto-patentes, los laterales gibosos
en la base. Pétalos con uña claramente diferenciada, rosados o blancos. Estam-
bres con filamentos planos y lineares; anteras elipsoideas. Nectarios 4, los 2
laterales anulares, los medianos piriformes y obcordados. Estilo corto. Estigma
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Lám. 41.–Cardaminopsis arenosa, Sierra de Guadarrama, Madrid (MAF 64392): a) hábito; b) frag-
mento de tallo con hojas y detalle del indumento de ambos; c) racimo en la antesis; d) sépalos; 

e) pétalos; f) estambres; g) gineceo.
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capitado. Frutos en silicua linear, de valvas planas, con nervio medio prominen-
te. Semillas dispuestas en una sola fila en cada lóculo; cotiledones acumbentes.
Número básico: x = 8.

1. C. arenosa (L.) Hayek, Fl. Steiermark 1: 478 (1908) [arenósa]
Sisymbrium arenosum L., Sp. Pl.: 658 (1753) [basión.]
Arabis arenosa (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 32 (1772)
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Helvetia”
Ic.: Lám. 41

Plantas de 13-20 cm, pluricaules. Indumento formado por pelos setosos de c.
1 mm, la mayoría simples, mezclados sobre todo en las hojas con pelos bífidos,
trífidos o cuadrífidos. Tallos ascendentes, esparcidamente vilosos. Hojas de
pinnatífidas a pinnatipartidas, excepto las apicales que son enteras y bractei-
formes, todas atenuadas en un pecíolo ± largo, con 2-6 pares de lóbulos latera-
les y otro lóbulo terminal mucho mayor que los laterales; las basales, arroseta-
das. Pedicelos 5-8 mm en la antesis, glabros. Sépalos 2-2,6 × 1-1,2 mm, elípti-
cos, con un margen membranáceo ancho en el ápice y con pelos setosos
esparcidos. Pétalos 6-7 × c. 2,5 mm, emarginados, con un diente en la parte su-
perior de la uña. Anteras 0,8-0,9 mm, basifijas. Ovario glabro. Frutos 8-46 × 1-
1,2 mm. 2n = (16)32*.

Praderas montanas. VI. Frecuente en el N y C de Europa, muy rara en el S (Francia, Italia,
Rumanía, Bulgaria). Sistema Central y Pirineos. Esp.: [M] [L].

Observaciones.–Esta especie fue citada de Madrid –Loefl., Iter Hispan.: 292 (1858)– y del Pirineo
–Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 547 (1878), sub Arabis arenosa–; citas que fueron recogidas por
Willkomm [Prodr. Fl. Hispan. 3: 822 (1880)]. Con posterioridad ha vuelto a ser herborizada, en una
sola ocasión, tanto en la Sierra de Guadarrama (Mas Guindal, MAF) como en los Pirineos (Willk.-
COI). C. arenosa es una especie muy frecuente en los prados centroeuropeos, que muy bien se pudo
introducir de un modo ocasional en ciertos prados de la Península Ibérica y desaparecer posteriormente.

24. Arabis L.*
[Árabis f. – género creado por Linneo, quien indica que tomó de Dioscórides el nombre (“árabis”);
en las traducciones antiguas de la “Materia médica” aparece esta palabra –a veces en la variante ará-
bis– como otra lectura para la drabē, que según Dodonaeus supone simple lapsus de los copistas, que

habrían cambiado la � griega por la A latina –véase el género Draba L.]

Plantas herbáceas o apenas leñosas en la base, anuales, bienales o perennes,
con pelos ramificados y simples, rara vez solo con pelos simples. Hojas de mar-
gen entero, aserrado o dentado, rara vez lobado o pinnatífido; las basales, ate-
nuadas en la base para formar un pecíolo ± largo; las caulinares, sésiles, con la
base truncada, auriculada, sagitada o hastada, rara vez atenuada en un peciólulo
corto. Flores en racimos, bracteados o ebracteados, corimbiformes en la antesis,
alargados en la fructificación. Sépalos erectos; los laterales ± gibosos en la
base. Pétalos oblanceolados, con ápice redondeado o ligeramente emarginado,
blancos, amarillos, rosados o de color azul violeta. Estambres con filamentos
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