
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

LXXII. CRUCIFERAE – ALYSSEAE 165
26. Lunaria



Lám. 54.–Lunaria annua subsp. annua, a-d) Collbató, Barcelona (BC 641317); e) Figueras, Gerona
(BC 804735); f) Fuenta la Reina, Castellón (MA 388910): a) hábito; b) flor poco antes de la an-
tesis; c) pétalo; d) androceo y gineceo; e) racimo en la fructificación; f) semilla, con su funículo.
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2. L. rediviva L., Sp. P1.: 653 (1753) [rediviva]
Ind. loc.: “Habitat in Europa septentrionaliore”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(1), Taf. 132 Fig. 3 (1986); Bonnier, Fl. Ill. France 1, tab. 45
n.° 210 y 210 bis (1912)

Plantas 35-140 cm, perennes, rizomatosas, generalmente subglabras. Hojas
pecioladas, con dientes ± estrechos de aspecto espinuloso. Flores olorosas.
Sépalos 4,5-6 mm. Pétalos 10-20 mm, violáceos. Frutos 30-90 × 12-38 mm,
elíptico-oblongos,’agudos en ambos extremos; estilo 2-5 mm. 2n = 30.

Lugares umbrosos y ± húmedos en zonas montañosas; 1000-1700 m. V-VII. Casi toda Europa. Pi-
rineos, Sierra Nevada y, acaso, en el C y S de Portugal. Esp.: B (Gr) (L). Port.: (Ag) (BA) (BB) (BL).

27. Alyssum L.*
[Alýssum n. – gr. álysson n.; lat. alysson, -i n. = nombre de diversas plantas que supuestamente curaban
la rabia (gr. lýssa f.). En Dioscórides, una mata pequeña, un tanto áspera, de hojas redondas, entre las
que se muestra el fruto, según unos la Fibigia clypeata (L.) Medik. (crucíferas), en otros la Asperula 
arvensis L. (rubiáceas) e incluso una Veronica sp. (escrofulariáceas). En Plinio es una planta silves-
tre parecida a la rubia (Rubia tinctorum L., rubiáceas); según parece, la raspalengua (R. peregrina L.)]

Plantas anuales, bienales o perennes, a veces sufruticosas, con pelos ramifi-
cados (sobre todo estrellados, a veces también bifurcados). Tallos floríferos de
erecto-ascendentes a erectos, simples o ramificados, foliosos. Hojas enteras, al
igual que los tallos jóvenes, de verde-cenicientas a blanco-tomentosas, recubier-
tas de pelos estrellados, aplicados o erectos, entremezclados. Flores en racimos
densos al principio de la antesis, a menudo subcorimbiformes, que se alargan
más o menos a continuación. Sépalos erectos o patentes, los laterales no gibosos,
persistentes o no. Pétalos de ápice escotado –± profundamente–, redondeado o
truncado, amarillos, raramente blanquecinos o de un blanco rosado. Estambres
6; los laterales, con filamentos cilíndricos, sin apéndice o con un apéndice lin-
güiforme, entero o dentado, soldado a la base del filamento; los medianos, con
filamentos alados o provistos de diente(s), o subcilíndricos y sin alas ni dientes.
Nectarios 4, laterales. Ovarios con (1)2-6 primordios seminales por lóculo.
Frutos en silícula latisepta, de elíptica a suborbicular, o romboidal, con lóculos
simétricos, biconvexa o comprimida; valvas pelosas o glabras, con indumento
un poco escamoso; pedicelos de erectos a patentes. Semillas 1-2(6) por lóculo,
marginadas (algunas especies extraibéricas aladas), mucilaginosas o no. x = 8.

Observaciones.–Todos los Alyssum tienen, en densidad variable, pelos
estrellados. Comoquiera que tales pelos se suelen ramificar dicotómicamente y
que el número de ramificaciones varía según el sitio de donde proceda el pelo,
nos referimos aquí siempre, para abreviar, al número de ramificaciones de últi-
mo orden como “número de radios”; éste ha de ser contado en los pelos del en-
vés foliar, donde es más elevado.

El concepto de especie adoptado para los Alyssum perennes está fuertemen-
te condicionado por criterios geográficos. Nos son desconocidas todavía las re-
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