
Planta de hasta 25 cm, perenne, rizomatosa. Indumento formado por pe-los
estrellados de 0,4-0,5 mm de diámetro, de (3)4 brazos, acompañados –sobre
todo en el tallo– por pelos simples de c. 0,5 mm. Tallos generalmente ascen-
dentes. Hojas de hasta 45 × 15 mm, de margen entero o con 1-2 pares de dien-
tes en la mitad superior, con casi todos los pelos estrellados; las basales, arrose-
tadas, de espatuladas a lanceoladas, con pecíolo largo; las caulinares, 2-6, más
pequeñas que las basales, elípticas, con el ápice y la base –sobre todo en las su-
periores– redondeados. Racimo de (2)4-11 flores, frecuentemente glabro.
Pedicelos 1,5-4 × c. 0,3 mm, de erecto-patentes a patentes, rectos o incurvos en
la fructificación. Sépalos 2-2,8 × 0,8-1 mm, los laterales muy poco gibosos en
la base. Pétalos 3,5-5 × 0,7-1,2 mm, truncados en el ápice, blancos. Anteras c.
0,5 mm, globosas. Nectarios 6, los 2 laterales anulares, los 4 medianos mame-
liformes. Estigma capitado. Frutos (10)16-28(35) × 0,6-0,9(1) mm, algo torulo-
sos en la madurez; valvas con nervio medio poco pronunciado que llega a ha-
cerse difuso en el ápice. Semillas 1,2-1,3 × 0,6-0,8 mm, elípticas, con ala de
hasta 0,3 mm en la zona opuesta al hilo. 2n = 16*.

Cuevas y pie de los cantiles extraplomados, cresterías venteadas, gleras y oquedades de rocas
calizas, rara vez silíceas; 500-2700 m. (V)VI-VIII(IX). NE de España, S de Francia, Suiza y N de
Italia. Pirineos y Sistema Ibérico. (And.). Esp.: B Cs Ge Hu L Na So Te Z.

HÍBRIDOS

A. hirsuta × A. planisiliqua
A. planisiliqua × A. stenocarpa

ALYSSEAE DC.*

Hierbas anuales, bienales, perennes, a veces sufruticosas, rara vez subarbus-
tos espinosos. Indumento de pelos ramificados (principalmente estrellados,
pero también dendroides, bifurcados o naviculares) o, menos frecuentemente,
simples; raramente glabrescentes. Sépalos de erectos a patentes. Androceo te-
tradínamo, raramente con 4 estambres, éstos con filamentos libres, a menudo
ensanchados o provistos de dientes o apéndices. Frutos casi siempre en silícula,
dehiscentes, latiseptos, aplanados o alguna vez de sección circular, de contorno
entre lanceolado y suborbicular. Semillas de 1 a numerosas, generalmente bise-
riadas; cotiledones acumbentes.

25. Fibigia Medik.**
[Fibigia f. – Johann Fibig († 1792), médico y profesor de Historia Natural en Mainz (Alemania)]

Plantas herbáceas, perennes, a veces subarbustivas; con pelos estrellados,
raras veces mezclados con pelos simples. Hojas enteras. Flores en racimos

* S. Castroviejo (ed.) ** R.B. Fernandes
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ebracteados o con brácteas. Sépalos erectos, los laterales con o sin giba en la
base. Pétalos unguiculados, amarillos. Estambres 6, los medianos con filamento
alado. Nectarios 4, laterales. Frutos en silícula latisepta, de elíptica a orbicular,
fuertemente comprimida, con las valvas planas, sin nervios marcados, endureci-
das, con un reborde marginal; estigma capitado. Semillas biseriadas, 2-8 en
cada lóculo, comprimidas, aladas; cotiledones acumbentes.

1. F. clypeata (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 91 (1792) [clypeáta]
Alyssum clypeatum L., Sp. Pl.: 651 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Hegi, Iii. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(1), Taf. 128 Fig. 1, Taf. 125 Fig. 57 (1986); figs. 1

Hierba perenne, 15-75 cm, blanco-cenicienta, tomentosa. Tallos pocos o nu-
merosos; erectos o ascendentes, simples, afilos en la parte inferior durante la
fructificación, cubiertos de pelos de dos tipos: unos de brazos subiguales y cor-
tos, otros con uno o escasos brazos desiguales, de los que uno es siempre de lon-
gitud mayor que la de los restantes. Hojas basales de hasta 10 cm, oblongas,
oblanceoladas o espatuladas, enteras, atenuadas en pecíolo, estrellado-tomen-
tosas, densamente arrosetadas; las caulinares, numerosas, sésiles, erectas, de ma-
yor longitud que los entrenudos, linear-oblongas u oblanceoladas, atenuadas en
el ápice y la base. Pedicelos c. 1 mm y erecto-patentes en la antesis, 1,5-5 mm y
de erecto-patentes a erectos en la fructificación, gruesos, densamente estrellado-
tomentosos. Sépalos 4,5-7 mm, con margen hialino estrecho. Pétalos 7-13 mm,
de limbo obovado-oblongo, truncado o emarginado. Racimo 10-20 cm en la
fructificación, rígido. Frutos 21-28 × 10-13 mm, de elíptico-oblongos a ovado-
orbiculares. Semillas 2,8-3,7 mm, oval-orbiculares, castañas, con una tenue ala
en todo su perímetro, de c. 1/2 del diámetro menor de la semilla. 2n =16* .

Subespontánea, ocasionalmente, en claros de bosque, pedrizas, muros, ruinas, en zonas
pedregosas, calcáreas; 960-1220 m. IV-V. Italia, Mediterráneo oriental, Palestina y Túnez; naturali-
zada en Francia. Subespontánea en puntos dispersos de la Península. Esp.: [(Av)] [Hu] [(T)].
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Observaciones.–Se cultiva, no con mucha frecuencia, como planta de rocalla; por esta razón
podría aparecer como subespontánea en alguna otra localidad. La cita castellana y la tarraconense
ya son muy antiguas.

26. Lunaria L.*
[Lunária f. – lat. tardío lunaria, -ae f. = nombre de varias plantas que por la forma de sus hojas, fru-
tos, etc., o por su brillo nocturno, recordaban a la Luna (lat. lunaris, -e = lunar, de la luna). En este

caso alude a la forma redonda y brillo nacarado de las silículas]

Hierbas bienales o perennes, excepcionalmente anuales, subglabras o con pe-
los simples. Hojas ovado-cordiformes, acuminadas y dentadas; las inferiores,
largamente pecioladas; las superiores, subsésiles o con pecíolo corto. Flores en
racimos ebracteados, terminales o acompañados de otros axilares. Sépalos erec-
tos, los laterales sacciformes en la base. Pétalos de limbo obovado, patente, lar-
gamente unguiculados, purpúreos, violáceos o blancos. Androceo tetradínamo.
Nectarios 2, laterales, anulares. Ovario con ginóforo desarrollado. Frutos en silí-
cula latisepta, grande, fuertemente comprimida, con septo ± persistente, papirá-
ceo-nacarado; valvas planas, con fina nerviación reticulada; estilo filiforme; car-
póforo desarrollado; pedicelo largo. Semillas poco numerosas, aplanadas, redon-
deadas o reniformes, biseriadas, distantes, ± aladas; cotiledones acumbentes.

1. Frutos de elípticos a suborbiculares, de extremos redondeados; hojas superiores sub-
sésiles; flores inodoras; plantas bienales .................................................... 1. L. annua

– Frutos elíptico-oblongos, agudos en ambos extremos; hojas todas pecioladas; flores
olorosas; plantas perennes ....................................................................... 2. L. rediviva

1. L. annua L., Sp. Pl.: 653 (1753) [ánnua]
subsp. annua
L. biennis Moench, Methodus: 261 (1794), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Germania”
Ic.: Lám. 54

Plantas 30-100 cm, bienales, ocasionalmente anuales, ligeramente pubescen-
tes. Hojas con dientes ± anchos; las superiores, sésiles, subsésiles o muy corta-
mente pecioladas. Flores inodoras. Sépalos 5,5-10 mm, violáceos. Pétalos 14-25
mm, púrpureos o purpúreo-rojizos, rara vez blancos. Frutos 30-65 × 17-33 mm,
de elípticos a suborbiculares, de extremos redondeados; estilo 4-10 mm. 2n = 30.

Comunidades viarias, arvenses y ruderales, preferentemente umbrosas y ± húmedas. IV-
VI(VII). Originaria del SE de Europa, cultivada y naturalizada con frecuencia en todo el continente
europeo. Subespontánea u ocasionalmente naturalizada. Esp.: [Ab] [Av] [B] [C] [Cc] [Cs] [Gel
[Gr] [Gu] [H] [(Hu)] [L] [Le] [Lu] [M] [Na] [O] [Or] [Po] [S] [Sal [Sg] [So] [(T)] [(Te)] [V] [Va]
[Vi]. Port.: [AA1] [BB] [DL]. N.v.: lunaria, flor o hierba de plata, hierba de nácar, hoja de plata,
pesetas; port.: dinheirodo-pápa, medalha-do-pápa, cetim branco; cat.: llunària, pessetes, setí, setins,
herba de plata, flor de lluna; gall.: herba do nacre, herba do Papa.

Observaciones.–Cultivada con frecuencia como ornamental por sus septos plateado-nacarados,
persistentes tras la dehiscencia de los frutos.

* R. García Adá
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