
1. S. balearica (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 64 (1792) [baleárica]
Bunias balearica L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 446 (1767) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Balearibus”
Ic.: Lám. 155

Planta 20-70 cm. Tallos erectos, ± ramificados. Hojas 4-13 × 2-7 cm, de pin-
natipartidas a pinnatisectas –con 2-4 pares de segmentos laterales, a su vez pin-
natipartidos–, glabras o glabrescentes, de margen ± ciliado. Racimo de 10-40
flores. Pedicelos c. 3 mm en la antesis, de hasta 4-5 mm en la fructificación.
Sépalos 3-4 mm. Pétalos 6-10 mm, amarillentos o blanco-amarillentos. Frutos
subadpresos, con artejo valvar de 3-5 mm de diámetro, subgloboso y cubierto
de espinas de 1-3 mm; rostro 6-9 mm de longitud, estrechamente cónico. Semi-
llas 2-2,5 mm. 2n = 36.

Herbazales nitrificados, taludes, repisas o base de roquedos umbrosos y con humedad primave-
ral asegurada; 0-600 m. II-V. SW de Europa y NW de África. E y S de la Península, Islas Baleares.
Esp.: A Al B Ca Cs Gr Ma Mu PM V.

Observaciones.–Maire, Fl. Afrique. N. 13: 22 (1964), atribuye a esta especie n = 16, además de
n = 18; pero nadie ha confirmado el primero de dichos números.

67. Boleum Desv.*
[Bóleum n. – probablemente, del gr. bōlíon n. = bolita, pepita de metal, etc. Aludiría al artejo valvar

de sus silículas, que es globoso]

Pequeños arbustos muy ramificados, híspidos, con pelos simples. Hojas
sésiles, lanceoladas, de enteras a pinnatífidas, con estípulas vestigiales tempra-
namente caedizas. Flores en racimos ebracteados, densos, alargados en la
fructificación. Sépalos erectos, los laterales ± gibosos en la base. Pétalos larga-
mente unguiculados, amarillentos, con nerviación de cladódroma a broquidó-
droma. Estambres medianos con filamentos concrescentes por pares, y anteras
libres. Nectarios laterales prismáticos, deprimidos, los medianos ausentes.
Estigma pequeño, subbilobado. Frutos en silícula, con dos artejos bien diferen-
ciados; artejo valvar globoso o elipsoidal, con dos lóculos monospermos, inde-
hiscente, densamente setoso-híspido; artejo estilar (rostro) lingüiforme, estéril.
Semillas elipsoidales, provistas de un ala vestigial; cotiledones conduplicados.

Observaciones.–La única especie del género es muy afín a Vella, pero se
distingue de ella por ser zoócora, con frutos que tienden a desprenderse enteros
en la madurez. Boleum representa, por otro lado, el nivel 6x de una serie poli-
ploide con base x = 17, cuyo nivel 4x se encuentra en Vella, y el 2x en Euzomo-
dendron y Vella.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 47-48 (1923); 
C. GÓMEZ-CAMPO in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 165-176 (1980); in Bot. J.
Linn. Soc. 82: 165-179 (1981).

* N. Marcos Samaniego
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Lám. 156.–Boleum asperum, Caspe, Zaragoza (MA 282588; 45994): a) rama florífera; b, c) hojas;
d) flor; e) sépalos; f) pétalo; g) estambres medianos; h) estambre lateral; i) gineceo; j) frutos inma-

duros; k) fruto maduro; 1) sección transversal del fruto; m) semilla.



1. B. asperum (Pers.) Desv. in J. Bot. [ásperum]
Agric. 3: 163 (1815)
Vella aspera Pers., Syn. Pl. 2: 185 (1806) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in Hispania”
Ic.: Lám. 156

Tallos de hasta 40 cm, leñosos y ramificados en la base, erectos o tendidos,
± densamente setoso-híspidos. Hojas 6-30 × 2-4,5 mm, linear-lanceoladas, en-
teras o, a veces, con 1-2 pares de lóbulos estrechos. Flores subsésiles. Pedicelos
0-1(2) mm, acrescentes. Sépalos 5-10 mm. Pétalos 11-16 mm, amarillentos, con
venas oscuras; uña 7-11 mm; limbo c. 4 mm, obovado-truncado. Fruto ± caedi-
zo en la madurez; artejo inferior 3-4 × 2-3 mm, densamente cubierto de pelos
de más de 1 mm que ocultan su superficie; rostro 4-7 × 1,5-2 mm, aplana-
do. Semillas 2-2,5 mm, finamente alveoladas, pardas o de un pardo rojizo. 
2n = 102.

Matorrales xerofíticos, bordes de caminos, en suelos margosos, calcáreos o yesosos; 80-370 m.
III-VI. � E de la depresión del Ebro. Esp.: Hu L Te Z. N.v.: asperillo.

68. Erucaria Gaertn.*
[Erucária f. – véase el género Eruca Mill. (crucíferas); lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación,

posesión, etc.]

Plantas herbáceas, anuales o bienales, glabras o con pelos simples. Hojas
anormalmente muy divididas, pinnatipartidas o pinnatisectas. Flores en racimos
ebracteados, corimbiformes en la antesis, alargados en la fructificación. Sépalos
erectos. Pétalos lilas, con larga uña. Nectarios medianos cónicos, los laterales
prisrismáticos, deprimidos. Androceo tetradínamo. Estigma pequeño, capitado.
Frutos en silicua, con los dos artejos –valvar y estilar– fértiles, bien diferencia-
dos, con nervios longitudinales visibles; el valvar dehiscente; el superior (ros-
tro) indehiscente, normalmente monospermo u oligospermo, abruptamente con-
traído en el estilo. Semillas elipsoidales o globosas; cotiledones incumbentes,
lineares, no conduplicados.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 8-18 (1923).

1. E. hispanica (L.) Druce in Bot. Exch. [hispánica]
Club Soc. Brit. Isles 3: 418 (1914)
Sinapis hispanica L., Sp. Pl.: 669 (1753) [basión.]
E. aleppica Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 298, tab. 143 fig. 9 (1791)
Cordylocarpus laevigatus Willd., Sp. Pl. 3: 563 (1800), nom. illeg.
E. tenuifolia DC., Syst. Nat. 2: 675 (1821), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [cultivada en jardín, de origen incierto]
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 12: 393 fig. 138 (1965); lám. 157

* C. Gómez Campo
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