
do-oblongas a lanceolado-espatuladas; las caulinares, progresivamente meno-
res, de linear-espatuladas a lineares, indivisas. Racimos densos y corimbiformes
en la antesis, alargados en la fructificación. Pedicelos 2-3 mm en la antesis, 3-5
mm en la fructificación, erecto-patentes. Sépalos c. 1 mm, ovados, glabres-
centes, con margen estrecho y blanquecino hacia su ápice. Pétalos c. 1,5 mm,
con limbo obovado-espatulado, blancos. Estambres 6, raramente 2, anteras
amarillas. Frutos 2,5-4 × 1,5-3 mm, ovales, apiculados, sin alas, con valvas algo
aquilladas, no escotados, glabros; estilo c. 0,2 mm, brevemente exerto. Semillas
c. 1,5 × 0,8-1 mm, ovoides, ápteras, finamente papilosas, de un pardo amari-
llento. 2n = 48; n = 16* .

Ruderal y arvense; 0-1400 m. (I)V-XII. S de Europa, N de África y Asia Menor; naturalizado en
el C de Europa; introducida en Australia y N de América. Mitad E de la Península Ibérica, localmen-
te cerca de Lisboa. (And). Esp.: A Ab Al B Bi Bu CR Cs Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Lo M Ma Mu (Na)
(O) PM[Mll Mn] S Sg So (SS) T Te (To) V Va (Vi) Z Za. Port.: E. N.v., cat.: estiravelles, morritort.

Observaciones.–En las poblaciones ibéricas de la especie, especialmente en las de distribución
más meridional, aparecen frecuentemente ejemplares algo más leñosos en la base, con hojas basales
más persistentes y caulinares algo mayores que en los ejemplares de porte más herbáceo. Estos
ejemplares han sido reconocidos por diversos autores con categorías variadas [L. graminifolium L.
subsp. iberideum Rouy & Foucaud; L. suffruticosum L.]. Esta diferenciación no parece tener apoyo
ni siquiera corológico, no debiéndose reconocer, en nuestra opinión, más que como una tendencia
general de la especie a presentar ejemplares de mayor tamaño y ciclo algo más largo y persistente.

50. Boreava Jaub. & Spach*
[Boreáva f. – Alexandre Boreau (1801-1875), botánico francés, director del Jardín Botánico de Angers

y autor de una conocida flora del centro de Francia]

Hierbas anuales, glabras, glaucas. Hojas enteras, amplexicaules. Flores en
racimos ebracteados, terminales. Sépalos erecto-patentes, obtusos, los media-
nos oblongos, los laterales ligeramente gibosos en la base. Pétalos espatulados,
amarillos. Androceo tetradínamo, filamentos algo alados, anteras amarillas.
Nectarios laterales anulares, los medianos cónicos, con prolongaciones concres-
centes con los laterales. Ovario ventrudo en la base; estilo corto; estigma capi-
tado, subbilobado. Frutos en silícula indehiscente, unilocular, monosperma,
ovoidea, con costillas longitudinales verrucosas, rematada en ápice triangular
aplanado, algo lateral. Semilla ovado-oblonga, lisa; cotiledones incumbentes.

Bibliografía.–H.F. JAUBERT & É. SPACH in Ann. Sci. Nat. Bot. sér. 2, 16:
341-344 (1841).

1. B. aptera Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. [áptera]
Pl. Orient. ser. 1, 2: 49 (1849)
Ind. loc.: “Hab. propè Bouldour Pisidiae (Heldreich)” 
Ic.: Lám. 120

Tallo 30-80 cm, solitario, erecto, folioso, ramificado en la mitad superior.
Hojas 1,5-15 × (0,5)1-5 cm, sésiles; las basales, de oblongo-obovadas a espatu-

* G. Blanca
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Lám. 120.–Boreava aptera, Sierra de Baza, Granada (MA 506450): a) hábito; b) hoja caulinar in-
ferior; c) flor; d) sépalos; e) pétalo; f) androceo y gineceo; g) cortes longitudinales del gineceo; 

h) fruto inmaduro; i) fruto maduro; j) corte transversal del fruto.



ladas, atenuadas en la base, obtusas; las caulinares, ovales u oblongas, amplexi-
caules, auriculadas, agudas u obtusas. Pedicelos (3)4-5 mm en la fructificación,
erecto-patentes. Sépalos 2-3 mm. Pétalos de 4-5 mm. Frutos (6)7-8 × 3-5 mm,
erectos o erecto-patentes, ligeramente arqueados; con pericarpo esponjoso en la
parte externa, duro y compacto alrededor de la cavidad seminal. Semilla 3,5-4 ×
2-2,5 mm, de un pardo amarillento. 2n = c. 14.

Naturalizada en cultivos de cereales; 1200-1300 m. IV-V. Originaria de Turquía, naturalizada en
Palestina, Argelia y SE de la Península Ibérica. Sierra de Baza. Esp.: [Gr].

51. Cardaria Desv.*
[Cardária f. – gr. kardía f. = corazón; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, posesión, etc.

Sus silículas son cordiformes]

Hierba perenne, rizomatosa, glabra o con pelos cortos, simples. Hojas indi-
visas, de margen entero o dentado. Flores en racimos ebracteados que se agru-
pan en panículas corimbiformes. Sépalos erecto-patentes, no gibosos, caducos.
Pétalos unguiculados, blancos. Androceo tetradínamo. Nectarios 6, ± confluen-
tes en anillo. Frutos en silícula angustisepta, de ovado-triangular a cordiforme,
± anchamente cuneada en el ápice, ± dídima, indehiscente; valvas ligeramente
carinadas, subglobosas, lisas o reticuladas. Semillas 1 en cada lóculo, ovoides,
ápteras, lisas; cotiledones incumbentes.

Bibliografía.–A. THELLUNG, Gattung Lepidium (1906).

1. C. draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815) [Drába]
subsp. draba
Lepidium draba L., Sp. Pl.: 645 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, praesertim Austria, Gallia, Italia” 
Ic.: Lám. 121

Tallos 10-55 cm, ramificados en la parte superior. Hojas basales no persisten-
tes, pecioladas; las caulinares 20-95 × 15-40 mm –las superiores c. 20 × 11
mm–, sésiles, amplexicaules, con aurículas agudas, elípticas, ovadas o lanceola-
das, agudas, con margen de sinuado-dentado a casi entero, glabras o pubescen-
tes. Inflorescencia 20-120 mm. Pedicelos 10-12 mm, ± patentes en la fructifica-
ción. Sépalos c. 2 mm, a veces con margen blanquecino. Pétalos 3-4 mm. Fru-
tos 3,5-4,5 × 3,5-4,5 mm (incuido el estilo, de 0,7-1,5 mm). Semillas 1,5-2 mm.
2n = 62*, 64*; n = 32*.

Ruderal, arvense, nitrófila, puede vivir incluso en suelos salinos; 0-1550 m. III-VII. Probable-
mente nativa de Europa y el SW de Asia, introducida en buena parte del Globo. Dispersa por toda la
Península. And. Esp.: todas las provincias excepto C. Port: Ag BL DL E. N.v.: capellanes, mas-
tuerzo oriental, floretas, draba; cat.: bàbol, colet, capellans, farots, frares; eusk.: lanjina zuria.

Planta melífera.

* R. Morales
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