
vas débilmente reticuladas, glabras. Semillas c. 1 × 0,6-0,4 mm, hasta 15 por
lóculo. 2n = 16 *, 32*.

Arvense, ruderal; 0-2300 m. XI-VII (VIII). Cosmopolita. Frecuente en toda la Península y
Baleares; más escasa en el N. (And.). Esp.: todas las provincias excepto C. Port.: todas las provin-
cias. N.v.: pan y queso, quesillos, bolsa de pastor, zurrón de pastor; port.: bólsa-de-pastor; cat.:
bosses de pastor, sarronets de pastor, taleca de pastor, misèria, pa-i-formatge, fas de formiga; eusk.:
txorrontela, artzain-musa, pastor-saku; gall.: herba dos dentes.

La planta contiene acetilcolina, a la que debe su acción vasoconstrictora y hemostática.
Además es rica en sales potásicas, de acción constrictiva sobre la musculatura lisa del útero, por lo
que se ha utilizado como tónico uterino.

Observaciones.–Presenta una gran variabilidad que afecta a la pigmentación, indumento, tama-
ño de pétalos y sépalos, forma de las hojas basales y del fruto, lo que ha permitido describir nume-
rosas formas. Algunas, repartidas por toda el área de la especie, han sido referidas a la todavía du-
dosa C. rubella Reut. En las plantas ibéricas no ha sido posible encontrar ninguna correlación que
justifique separarlas de C. bursa-pastoris, ± típica. Las formas total o parcialmente estériles, atri-
buidas a C. gracilis Gren. [C. bursa pastoris subsp. gracilis (Gren.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst.
Catalana Hist. Nat.: 38: 61-69 (1974)]; Thlaspi bursa pastoris var. microcarpum Loscos ex Willk.
in Willk. & Lange, Prodr, Fl. Hispan. 3: 779 (1880)], corresponden a híbridos triploides originados
por cruzamiento de plantas diploides –2n =16– y tetraploides –2n = 32– [Al-Shehbaz in J. Arnold
Arbor. 67: 306 (1986)]. Estos dos niveles de ploidía presentes en C. bursa pastoris son indistingui-
bles morfológicamente [Svensson in Willdenowia 13: 267-276 (1983)].

39. Pritzelago Kuntze*
[Pritzelágo f. – Georg [George] August Pritzel (1815-1874), médico, botánico, archivero y bibliotecario
silesio, recordado ante todo por su “Thesaurus” de la literatura botánica; lat. -ago, -aginis f. = sufijo 

que indica relación, parecido, etc.]

Hierba perenne, frecuentemente estolonífera, glabra o con pelos simples o
ramificados. Tallos erectos o ascendentes. Hojas pinnatisectas, las basales arro-
setadas oseparadas por entrenudos cortos. Flores en racimos ebracteados. Sé-
palos erecto-patentes, no gibosos, caducos. Pétalos obovados, cortamente un-
guiculados, blancos. Estambres 6, filamentos sin apéndices. Nectarios 4, latera-
les, triangulares. Frutos en silícula angustisepta, elipsoidal, de apice ± agudo,
dehiscente; valvas naviculares, ápteras, lisas, glabras; estilo corto; estigma capi-
tado-deprimido. Semillas 1-2 por lóculo; cotiledones incumbentes.

1. P. alpina (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 35 (1891) [alpína]
Lepidium alpinum L., Cent. Pl. II: 23 (1756) [basión.]
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 82 (1812)
Noccaea alpina (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 663 (1832)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Sneeberg, Tyrolensibus, Saltzburgensibus, Helveticis, Baldi.
Seguier”
Ic.: Lám. 87 a-h

Planta 4-25 cm, glabra o levemente pelosa, con pelos simples o ramificados.
Hojas 6-40 × 3-10 mm, con (3)5-13 segmentos, de obovados a lanceolados, a
veces mucronulados. Racimos con 12-42 flores, corimbosos en la antesis, alar-
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Lám. 87.–Pritzelago alpina subsp. alpina, a) Puerto de la Bonaigua, Lérida (MA 395747); b-h) Eriste,
Huesca (MA 391942): a, b) hábito; c) hojas; d) racimo con flores y frutos; e) flor, sin parte del perianto;
f) pétalo; g) fruto; h) dehiscencia del fruto. P. alpina subsp. auerswaldii, macizo de Castro Valnera,
Cantabria (MA 338780): i) hábito; j) hojas; k) flor; 1) flor, sin parte del perianto; m) pétalo; n, o) frutos.
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gados en la fructificación. Pedicelos acrescentes, 3-11 mm en la fructificación,
erecto-patentes, pelosos. Sépalos 1-2,5 mm, a veces coloreados. Pétalos 2-5
mm. Frutos 3-6 × 1-2 mm; estilo 0,5-1 mm. Semillas c. 1,5 × 0,8 mm.

1. Tallos floríferos afilos, rara vez con una hoja ..................................... a. subsp. alpina
– Tallos floríferos con más de tres hojas ....................................... b. subsp. auerswaldii

a. subsp. alpina
P. alpina subsp. polatschekii (M. Laínz) Greuter & Burdet in Willdenowia 15: 69 (1985)

Hierba perenne, 4-16 cm, glabra o levemente pelosa. Tallos floríferos afilos
o con una sola hoja. Hojas 12-40 × 3-10 mm, todas basales, generalmente con
(3)5-9 segmentos. Pedicelos 4-10 mm. Sépalos 1-2,5 mm. Pétalos 2-5 mm.
Frutos 3,5-5,5 × 1,5-2 mm. 2n = 12*.

Fisuras de roquedos, tanto graníticos como calizos; 800-3000 m. V-IX. Montañas del C y S de
Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Burgos, Álava y Gredos. And. Esp.: Av Bu Ge Hu L Le
Na (O) S Vi.

b. subsp. auerswaldii (Willk.) Greuter &Burdet [Auerswáldii]
in Willdenowia 15: 68 (1985)
Hutchinsia auerswaldii Willk. in Flora 34(37): 590 (1851) [basión.]
Hutchinsia alpina subsp. auerswaldii (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 65 (1878)
Noccaea auerswaldii (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 780 (1880)
Ind. loc.: “In muscosis humidis inter saxa inque fissuris rupium muscosis in parte septentrionali
orientali montis calcarei Pena Gorveya [sic] in Vizcaya, praecipue ad radices rupium altissima-
rum praeruptarum lateris septentrionalis copiosissime, ad alt. circ. 3-4000’ ” [lectótipo: Peña
Gorbea (W) cf. Polatschek in Phyton 23: 132 (1983)]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan, tab. 57 fig. B (1883) [sub Noccaea auerswaldii]; lám. 87 i-o

Hierba perenne, 5-25 cm, con tallos flexuosos y enmarañados, por lo gene-
ral con más de 3 hojas. Hojas 6-30 × 4-10 mm, con 5-13 segmentos. Pedicelos
3-11 mm. Sépalos c. 1,5 mm. Pétalos 2,5-5 mm. Frutos 3-6 × 1-2 mm. 2n = 12.

En fisuras o pequeños rellanos de rocas, preferentemente calizas; menos a menudo sobre muros
o praderas; 350-2000 m. IV-VIII. Tercio NW de la Península, hasta el Pirineo navarro. Esp.: Bi Bu
(Hu?) (L?) Le Lu Na O Or P S SS Vi. Port.: TM.

Observaciones.–Hutchinsia fontqueri Sauvage [in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 1096, 1095 fig. 1
(1968)], descrita del Rif marroquí, es probablemente incluible en esta subespecie.

40. Hymenolobus Nutt.*
[Hymenólobus m. – gr. hymḗn, -énos m. = membrana; gr. lobós m. = lobo, lóbulo. Según leemos en 

J. Torrey & A. Gray (1838), sus silículas son membranáceas]

Hierba anual, glabra o con pelos diminutos, simples o ramificados. Tallos
muy delgados. Hojas de indivisas a pinnatipartidas. Flores muy pequeñas, en raci-
mos ebracteados. Sépalos erecto-patentes, no gibosos, caducos. Pétalos blancos.
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