
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
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Lám. 157.–Erucaria hispanica, a-e) entre Xylophagou y Ayia Thékia, Chipre (MA 495401); f-j)
Serreta Negra, Alicante (MA 477669): a) hábito; b) botón floral; c) flor; d) pétalo; e) androceo y gi-
neceo; f) racimo en la fructificación; g) fruto; h, i) cortes longitudinales del artejo estilar (rostro) y

valvar del fruto, respectivamente; j) semilla.



Planta casi siempre anual, de hasta 70 cm. Tallo grácil, algo flexuoso, erecto,
glabro o ligeramente peloso en la base. Hojas pecioladas, pinnatipartidas o pin-
nantisectas, con 3-4 pares de segmentos lineares u oblongos, indivisos o
pinnatífidos. Racimos multifloros. Pedicelos 1-2 mm, erectos o erecto-patentes.
Sépalos 5-8 mm, estrechos. Pétalos 10-15 mm, lilas. Frutos 10-18 × 1,2-1,8
mm, ± adpresos; artejo valvar cilíndrico, con 3-4 semillas; rostro muy variable,
unas veces comprimido, ensiforme, y otras globoso, siempre obtuso o truncado
en el ápice, con 1-3 semillas; estilo 2-4 mm, filiforme. 2n = 16.

Ruderal y arvense; 20-300 m. IV-VI. SE de Europa, N de África y SW de Asia, hasta el Irán.
Posiblemente subespontánea en la región sudoriental de la Península. Esp.: [A] [Gr].

Observaciones.–Su distribución geográfica y los lugares en donde crece parecen indicar que fue
introducida en la Península –al igual que en Italia y Argelia– como mala hierba acompañante de
cultivos, posiblemente por antiguos pueblos colonizadores, quizá griegos o fenicios. Otras recolec-
ciones muy antiguas, en otras provincias andaluzas, deben ser interpretadas como de plantas mera-
mente casuales o adventicias.

69. Cakile Mill.*
[Cakíle f. – ár. quāqulla, quāquīla = nombre de planta que aparece en Serapión (1552) y que al parecer

designa a la oruga o rabanillo marino (Cakile maritima Scop.)]

Plantas anuales, erectas o procumbentes, glabras, crasas. Hojas pecioladas,
de sinuadas a pinnatipartidas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos,
con margen membranáceo, los laterales gibosos en la base. Pétalos unguicula-
dos, blancos, rosados o lilas. Androceo tetradínamo. Nectarios medianos cóni-
cos u ovoides, los laterales prismáticos, deprimidos, 1-2-lobados. Estigma sésil,
subbilobado. Frutos en silicua, con dos artejos –superior e inferior– bien dife-
renciados, indehiscentes, con pericarpio esponjoso; el inferior persistente, obcó-
nico, con (0)1(3) semillas péndulas; el superior –de mayor tamaño–, caduco,
ovoideo-oblongo, apuntado, de sección subtetragonal, ± comprimido, con
(0)1(3) semillas, erguidas. Semillas oblongas, ligeramente rugosas; cotiledones
acumbentes u oblicuamente incumbentes, crasos.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 18-28 (1923); 
E.G. POBEDIMOVA in Novosti Sist. Vyssh. Rast. 1: 90-128 (1964); P.W. BALL in
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 35-40 (1964); J.E. RODMAN in Contr.
Gray Herb. 205: 3-146 (1974).

1. C. maritima Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 35 (1772) [marítima]
Bunias cakile L., Sp. Pl.: 670 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae, Africae, Americae maritimis” [lectótipo: Setúbal, LINN 847.6;
cf. Rodman (1974: 107)]
Ic.: Lám. 158 a-g

Tallo 7-40 cm, ramificado desde la base, con ramas erecto-patentes. Hojas 1-
8 × 0,2-5 cm, sinuadas o lobuladas –con 3-10 lóbulos alternos, de oblongo-elíp-
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