
2. C. sativa (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 1: 17 (1762) [satíva]
Myagrum sativum L., Sp. Pl.: 641 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa inter linum”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4 (1): 369 Fig. 832 e-f, Taf. 135 Fig. 3 (1919)

Planta anual 20-80(100) cm. Tallos y hojas habitualmente con pelos ramifi-
cados, rara vez mezclados con algunos simples. Sépalos 2,7-3 mm. Pétalos 3,7-
5 mm. Frutos (6,2)7-9(10) mm; valvas ventricosas. Semillas de 1,5-2(2,2) mm.
2n = 40*, 48*, 42*.

Cultivos y barbechos. V-VII. Europa y Asia central. Asilvestrada en Bu. Esp.: [Bu]. N.v.:
camelina, miagro, sésamo bastardo; port.: gergelim-bastardo; cat.: camelina.

De las semillas se extrae el aceite de sésamo alemán –contituido por ácido oleico y palmítico–,
utilizado en alimentación; también en forma de cataplasmas, para calmar las inflamaciones locales.

Observaciones.–Cultivada antiguamente por sus semillas, parece asilvestrarse muy rara vez; en
la actualidad es posible que haya desaparecido de la Península.

37. Neslia Desv. [nom. cons.]*
[Néslia f. – Jacques A.N. de Nesle († 1818), profesor y fundador de un jardín botánico en Poitiers

(Francia)]

Hierbas anuales, con pelos ramificados. Hojas enteras o con dientes espacia-
dos, las caulinares auriculadas. Flores en racimos ebracteados, generalmente
agrupados en inflorescencias paniculiformes, ± amplias. Sépalos suberectos,
muy poco o nada gibosos en la base, glabros o con pelos simples. Pétalos
amarillos, enteros, de mayor longitud que el cáliz. Androceo tetradínamo, fila-
mentos filiformes. Nectarios 4, laterales, semilunares. Frutos en silícula latisep-
ta, subglobosa, indehiscente y monosperma –excepcionalmente con 2-3 semi-
llas–; valvas reticulado-rugosas; estilo filiforme. Semilla subglobosa, áptera;
cotiledones incumbentes.

1. N. paniculata (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162 (1814) [paniculáta]
subsp. thracica (Velen.) Bornm. in Oesterr. [thrácica]
Bot. Z. 44: 125 (1894)
N. thracica Velen. in Oesterr. Bot. Z. 41: 122 (1891) [basión.]
N. apiculata Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall., Index Sem. Hort. Petrop. 8: 68 (1842)
Ind. loc.: “... bei Sadova gesammelt wurde”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), FI. Andalucía Occid. 1: 406 (1987);1ám. 85

Planta anual, 15-75(-85) cm, ± pubescente sobre todo en la parte inferior.
Tallos ± erectos, simples o poco ramificados. Hojas oblongas o lanceoladas; las
inferiores, de hasta 85(100) mm, pecioladas, con tendencia a estar marchitas en
la floración; las caulinares, más pequeñas, sésiles y auriculadas. Sépalos 1,5-2,2
mm. Pétalos 2-3(4) mm. Frutos (2,5)3-4 × (2,1)2,5-3 mm, claramente apicula-
dos y con cuatro rebordes angulosos en la parte basal, originados por engrosa-
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Lám. 85.–Neslia paniculata subsp. thracica, a-h) Bugedo, Burgos (MA 47918); i-1) Mojados,
Valladolid (MA 308994): a) hábito; b) parte apical de una hoja con detalle del indumento; c, d) flores;
e) pétalo; f) androceo y gineceo; g) secciones transversales del ovario; h) primordio seminal; i) fruto

maduro; j) sección transversal del fruto; k) sección longitudinal del fruto; l) semilla.
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miento del nervio medio y la comisura de las valvas; estilo 0,4-1 mm. Semilla
1,5-2,5 × 1,3-2 mm, lisa, pardo-amarillenta. 2n = 42*; n = 21*.

Cultivos, barbechos y otros lugares ruderalizados; 200-1500 m. III-VI. Región mediterránea,
SW de Asia. Repartida por casi toda la Península y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bu
(C) (Cc) Co CR Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Le Lo M Ma (Mu) Na Or P PM[Mll Ib] S Sa (Se) Sg So T
Te To V Va Vi Z Za. Port.: AA1 TM. N.v.: piquillos de corro, tamarillas; cat.: nèslia.

38. Capsella Medik. [nom. cons.]*
[Capsélla f. – lat. capsella, -ae f. = otro nombre, en el Pseudo Dioscórides del thláspi, que según
parece es la bolsa de pastor o pan y quesillo –Capsella Bursa-pastoris (L.) Medik.–. La forma de

sus silículas recuerda a un zurrón de pastor (lat. capsella, -ae f. = cajita, cofrecito)]

Planta herbácea, anual o bienal, con pelos simples y estrellados. Hojas basa-
les arrosetadas, las caulinares amplexicaules, sagitadas. Flores en racimos
ebracteados. Sépalos ± erectos, muy poco gibosos en la base. Pétalos obovados,
cortamente unguiculados, blancos o ligeramente teñidos de rosa. Estambres 6,
subiguales, filamentos sin apéndices. Nectarios 4, laterales, semilunares. Frutos
en silícula angustisepta, triangular-obcordiforme, dehiscente; valvas navicula-
res, aquilladas, sin alas; estilo corto; estigma capitado. Semillas numerosas,
oblongas, ápteras; cotiledones incumbentes.

Bibliografía.–E. ALMQUIST in Acta Horti Berg. 7: 41-95 (1921); G.H. SHULL
in Amer. J. Bot. 10(5): 221-228 (1923).

1. C. bursa-pastoris (L.) Medik., [Búrsa-pastóris]
Pfl.-Gatt.: 85 (1792) 
Thlaspi bursa-pastoris L., Sp. Pl.: 647 (1753) [basión.]
C. rubella Reut. in Compt.-Rend. Tray. Soc. Hallér.: 18 (1854)
C. bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 455 (1869)
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis ruderatis”
Ic.: Lám. 86

Hierba vilosa. Tallos (5)15-70 cm, erectos o ascendentes, estriados, con pe-
los simples de hasta 1 mm y estrellados de c. 0,3 mm de diámetro. Hojas basa-
les persistentes, pecioladas, de contorno oblongo-lanceolado, de enteras o débil-
mente denticuladas a pinnatífidas o pinnatipartidas; las caulinares, sésiles, cor-
dado-amplexicaules, menores y progresivamente menos divididas; las superio-
res, sésiles, sagitado-amplexicaules, enteras, linear-lanceoladas; todas cubiertas
± densamente de pelos cortos estrellados y de pelos simples mayores, antrorsos.
Racimos terminales, corimbiformes en la antesis, alargados en la fructificación.
Sépalos (1)1,5(2) mm, ovales, con margen membranáceo estrecho, teñidos de
rojo por lo menos en el ápice, a veces completamente verdes, glabros o pelosos
en el dorso. Pétalos (1,1)1,5-2,5 mm. Estambres 1,1-2,0 mm, anteras oblongas
de 0,3-0,4 mm. Frutos (4)6-9 × 4-7 mm, de ápice emarginado o ± truncado; val-
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