
Pastos de terófitos en bordes de caminos, baldíos, campos, muros, etc., indiferente edáfica; 0-
1700 m. II-VI(VIII). Europa, W de Asia, N de África y Macaronesia (excepto Cabo Verde); introdu-
cida en otras regiones del Globo y hoy casi subcosmopolita. Casi toda la Península e Islas Baleares.
(And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or P PM Po S Sa Sg Se So SS T Te (To) V Va Vi Z Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL
DL E R TM. N.v., port.: granza, granza-dos-campos; cat.: borró, rèvola borda.

Observaciones.–Planta muy variable por su tamaño, indumento y forma de las hojas. De igual
modo, el mayor o menor desarrollo de los dientes calicinales parece ocurrir intrapoblacionalmente
–aunque no se ha observado en el territorio estudiado– y, en casos extremos, se ha indicado la au-
sencia total de cáliz, una variación [S. arvensis var. maritima Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 169
(1846); S. arvensis var. mutica Wirtg., Herb. Pl. Select. Fl. Rhenanae, n.º 365 (1859)] a la que no se
le concede valor taxonómico.

6. Crucianella L.*
[Crucianélla, -ae, f. – lat. crux, -ucis f.(m.) = cruz, etc.; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo. Las
hojas y estípulas de estas plantas suelen ser patentes y verticilarse de cuatro en cuatro, en forma de

cruz]

Hierbas anuales o sufrútices. Tallos erectos, ascendentes o procumbentes, sim-
ples o ramificados, tetrágonos, glabros o setoso-híspidos en los nudos, con acu-
léolos antrorsos o retrorsos. Hojas formando con las estípulas verticilos de 4-6,
atenuadas en la base, con 1 nervio, glabras, antrorso-escábridas en margen y ner-
vio medio por el envés. Inflorescencias espiciformes, densas, axilares o termina-
les, con pedúnculo ± desarrollado, en la madurez ± acrescentes. Brácteas opuestas
o en verticilos de 4, ± imbricadas, similares a las hojas o muy diferentes, libres o
connatas por su base. Bractéolas 2 en la axila de cada bráctea y transversales a
ella, libres o ± connatas. Flores hermafroditas, actinomorfas o apenas zigomorfas,
tetrámeras o pentámeras, proterandras, sésiles o cortamente pediceladas, bracteo-
ladas. Cáliz inexistente o rudimentario. Corola tubular, con 4-5 lóbulos conniven-
tes y prolongados en un acumen subcilíndrico, recto, inflexo al principio y des-
pués a veces ± patente, glabra, amarillenta o amarillo-verdosa, en ocasiones teñi-
da de púrpura, con o sin rafidios. Androceo con 4-5 estambres, inclusos; filamen-
tos lisos, insertos en el exiguo tubo corolino; anteras lineares, mediifijas, mayores
que su filamento; estilo bífido, con 2 ramas muy desiguales, al principio incluso y
luego al menos una de las ramas exerta. Estigmas capitados. Fruto en esquizocar-
po, con 1-2 mericarpos. Mericarpos secos, obovoides o subreniformes, papilosos
o papiloso-granulosos, glabros o con algunos pelos setosos apicales, pardos o par-
do-oliváceos en la madurez, con paquetes de rafidios dispersos, lineares, amari-
llentos. x = 11.

Observaciones.–El género comprende unas 30-40 especies distribuidas fun-
damentalmente por la región mediterránea y territorios circundantes, alcanzan-
do el C de Asia. Guarda estrecho parentesco con la mayor parte de las especies
del género Asperula, lo que ha sido recientemente confirmado en estudios filo-
genéticos con marcadores moleculares [cf. L. Andersson & J.H.E. Rova in Pl.
Syst. Evol. 214: 161-186 (1999)].

* J.A. Devesa
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1. Sufrútices, con tallos blanquecinos; corola (9)10-12,6 mm, con 5 lóbulos acabados en
un acumen de 1,1-1,3 mm ..................................................................... 4. C. maritima

– Hierbas anuales, verdosas o verde-azuladas; corola (1,3)1,7-6,2(7,3) mm, con 4-5 ló-
bulos acabados en un acumen de 0,15-0,6 mm ........................................................... 2

2. Corola (1,3)1,7-2,4 mm, pentámera, menor que la bráctea; estambres 5; inflorescen-
cias 5-12 mm; flores cortamente pediceladas ............................................ 3. C. patula

– Corola 4-6,2(7,3) mm, tetrámera, igualando o excediendo la bráctea; estambres 4; in-
florescencias 10-180 mm; flores sésiles ...................................................................... 3

3. Inflorescencias cilíndricas, con brácteas connatas, redondeadas en el dorso; corola 4,5-
6,2(7,3) mm, excediendo bastante la bráctea, con lóbulos de 0,4-0,7 mm, ± iguales, aca-
bados en un acumen de 0,5-0,6 mm; anteras 1,2-1,4 mm ........................... 1. C. latifolia

– Inflorescencias tetrágonas, con brácteas libres y carinadas; corola 4-4,7(5) mm, igualan-
do o apenas excediendo la bráctea, con lóbulos de 0,2-0,5 mm, algo desiguales, acaba-
dos en un acumen de 0,2-0,25 mm; anteras 0,4-0,5 mm ...................... 2. C. angustifolia

1. C. latifolia L., Sp. Pl.: 109 (1753) [latifólia]
Ind. loc.: “Habitat, in Creta & Monspelii” 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1177 fig. I (1855); lám. 7 g-m

Hierba anual. Tallos hasta de 40 cm, erectos o ascendentes, simples o ± ra-
mificados desde la base, tetrágonos –con ángulos ligeramente engrosados–,
retrorso-escábridos en la parte basal y lisos o ± antrorso-escábridos en la su-
perior, verdosos. Hojas 3-28(37) × 0,5-5(10) mm, en verticilos de 4-6, paten-
tes, lanceoladas, oblongo-lanceoladas u oblongo-obovadas, atenuadas y ± sol-
dadas por su base, herbáceas, apiculadas, con 1 nervio central conspicuo por
el envés y márgenes ligeramente revolutos, generalmente antrorso-escábridas
al menos en márgenes y nervio medio del envés, a menudo con rafidios obli-
cuos –especialmente visibles por el envés–. Inflorescencia 20-180 mm, linear,
cilíndrica. Brácteas 5,5-6,8 × 1,8-3 mm, imbricadas, triangular-ovadas, con
dorso redondeado y banda central herbácea recorrida por un nervio ligera-
mente cartilaginoso, pálido, con márgenes anchamente escariosos, ciliado-es-
cábridos, connatas por su base. Bractéolas (4,4)5-5,8 × 0,6-0,8 mm, estrecha-
mente lanceoladas o linear-lanceoladas, planas, similares a las brácteas pero
menores y ciliado-escábridas solo en la mitad distal, libres. Flores tetrámeras,
sésiles. Cáliz rudimentario, reducido a una estructura acopada visible a veces
sobre el ovario. Corola 4,5-6,2(7,3) mm, amarillo-verdosa, a veces con tintes
purpúreos, glabra, excediendo bastante la bráctea, con rafidios blanquecinos ±
visibles –sobre todo en los lóbulos–; tubo 4-5,7(6,3) mm; lóbulos 4, de 0,4-
0,7 mm, ± iguales, oblongos, obtusos, con acumen de 0,5-0,6 mm, papilosos
en el ápice hacia la cara abaxial y algo papiloso-glandulosos en su cara ada-
xial y acumen. Estambres 4, con antera de 1,2-1,4 mm, amarillenta. Mericar-
pos 2,4-3 mm, en general 2 por flor, estrechamente obovoides, plano-conve-
xos, ligeramente papilosos, pardos, con paquetes de rafidios lineares y amari-
llentos, glabros. 2n = 44.

Barbechos, cultivos y bordes de camino, pastos en suelos pedregosos, etc., calcícola; 0-1000 m.
IV-VI(VII). Región mediterránea. E y S de la Península –rara en el C– y Baleares. Esp.: A Al Co Cs
Gr J Ma Mu PM[Mll Ib Cabrera] T To V. Port.: Ag. N.v.: rubilla ancha, rubilla rabilarga.
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Lám. 7.–Crucianella angustifolia, sierra de Aracena, Huelva (SEV 48188): a) verticilo de hojas; 
b) detalle de haz foliar; c) detalle de envés foliar; d) bráctea, bractéolas y flor; e) flor con el ovario
ya muy desarrollado; f) corola abierta y verticilos sexuales. C. latifolia, sierra de Cómpeta, Málaga
(SEV 80309): g) hábito; h) verticilo de hojas; i) detalle de haz foliar; j) detalle de envés foliar; k)
bráctea, bractéolas y flor; l) flor con ovario ya muy desarrollado; m) corola abierta y verticilos se-
xuales. C. patula, Encinas de Esgueva, Valladolid (MA 453806): n) hábito; o) verticilo de hojas; p)
detalle de haz foliar; q) detalle de envés foliar; r) bractéolas y flor; s) corola abierta y verticilos se-

xuales; t) mericarpos.



2. C. angustifolia L., Sp. Pl.: 108 (1753) [angustifólia]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 576 (1987); lám. 7 a-f

Hierba anual. Tallos hasta de 45 cm, erectos o ascendentes, simples o ± ra-
mificados desde la base, tetrágonos –con ángulos ligeramente engrosados–, re-
trorso-escábridos en la parte basal y lisos o ± antrorso-escábridos en la superior,
verdosos o azul-verdosos. Hojas 3-31 × 0,4-1,8(2) mm, en verticilos de 4-6, ad-
presas o erecto-patentes, lineares –las inferiores linear-lanceoladas u oblongo-
lanceoladas–, atenuadas y ± soldadas por su base, herbáceas, mucronadas, con
un nervio central conspicuo por el envés y márgenes revolutos, generalmente
antrorso-escábridas en márgenes, parte superior del haz y nervio medio del en-
vés, a menudo con rafidios oblicuos –especialmente visibles por el envés–.
Inflorescencia 1 ó más –terminal y axilares–, de 10-80(140) mm, linear o lan-
ceolada, tetrágona, sésil o pedunculada. Brácteas 5-7,5(8) × 1,2-1,7(2) mm, im-
bricadas, lanceolado-acuminadas, carinadas, con banda central herbácea reco-
rrida por un nervio o carina ligeramente cartilaginosa, a menudo antrorso-escá-
brido, pálido, y márgenes anchamente escariosos, con frecuencia ciliado-escá-
bridos en su 1/2 distal, libres. Bractéolas 5-7(8) × 1,2-2 mm, similares a las
brácteas, menores, subiguales o algo más largas que éstas. Flores tetrámeras,
sésiles. Cáliz inexistente. Corola 4-4,7(5) mm, amarillenta, a veces con tintes
purpúreos, glabra, sobrepasando poco o nada la bráctea, con rafidios blanqueci-
nos ± visibles –sobre todo en los lóbulos–; tubo 3,7-4,2(4,5) mm; lóbulos 4, de
0,2-0,5 mm, algo desiguales, oblongos, obtusos, con acumen de 0,2-0,25 mm,
papilosos en el ápice hacia la cara abaxial e inconspicuamente papiloso-glandu-
losos en su cara adaxial y acumen. Estambres 4, con antera de 0,4-0,5 mm,
amarillenta. Mericarpos 2,4-2,6 mm, 1-2 por flor, estrechamente obovoides,
plano-convexos, papiloso-granulosos, pardos, con paquetes de rafidios lineares
y amarillentos, glabros. 2n = 22, 44*?

Pastos terofíticos en todo tipo de substratos; 0-2000 m. IV-VII(VIII). Región mediterránea y
SW de Asia. Casi toda la Península –rara en el W– y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu
C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P PM S Sa Se Sg So
SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BAl BL E R TM. N.v.: espigadilla, rabilarga, rubi-
lla espigada; port.: granza; cat.: crenadeta.

3. C. patula L., Demonstr. Pl.: 4 (1753) [pátula]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefl.”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 577 (1987); lám. 7 n-t

Hierba anual. Tallos hasta de 20(33) cm, ± erectos, subdicotómicamente ra-
mificados –ramas erecto-patentes–, ± cilíndricos en la porción basal y tetrágonos
en el resto –con ángulos ligeramente engrosados–, retrorso-escábridos en la par-
te basal y lisos o ± antrorso-escábridos en la superior, verdosos en las partes jó-
venes y pardos en las viejas. Hojas 3-12 × 0,4-1(2) mm, las inferiores en vertici-
los de 4 y el resto de 6, erecto-patentes o patentes, linear-subuladas, atenuadas y
± soldadas por sus bases, herbáceas, largamente mucronadas, con 1 nervio cen-
tral conspicuo apenas visible en el envés por tener los márgenes fuertemente re-
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volutos, por lo general antrorso-escábridas en márgenes y nervio medio del en-
vés, a menudo con rafidios oblicuos –especialmente visibles por el envés–.
Inflorescencia 5-12 mm, espiciforme, ovoide u ovoide-cilíndrica, ± laxa o inte-
rrumpida en la fructificación, sobre pedúnculos hasta de 47 mm. Brácteas 6-8,5
× 0,5-0,8(1) mm, erecto-patentes, similares a las hojas mas con márgenes esca-
rioso-hialinos, no revolutos, las inferiores verticiladas y las superiores opuestas,
libres. Bractéolas 4-6,5 × 0,5-0,7 mm, similares a las brácteas pero más cortas,
libres. Flores pentámeras, cortamente pediceladas. Cáliz inexistente. Corola
(1,3)1,7-2,4 mm, amarillenta, glabra, menor que la bráctea, con rafidios blanque-
cinos apenas visibles; tubo (1,1)1,5-2,1 mm; lóbulos 5, de 0,2-0,3 mm, subigua-
les, oblongos, obtusos, con acumen de 0,15-0,2 mm, papilosos en el ápice hacia
la cara abaxial y apenas papiloso-glandulosos en su cara adaxial y acumen.
Estambres 5, con antera de 0,3-0,4 mm, amarillenta. Mericarpos 1,5-2,4 mm,
2 por flor, subreniformes, con dorso tricrestado y sección ± semicircular, conspi-
cuamente papiloso-granulosos, pardos o pardo-oliváceos al madurar, con paque-
tes de rafidios lineares y amarillentos, glabros. 2n = 22.

Pastos terofíticos de barbechos, baldíos, campos, matorrales degradados, etc., calcícola y gipsí-
cola; 100-1600 m. IV-VI. C, E y S de España, Islas Baleares, y NW de África. Esp.: A Ab Al Ba
(Ca)? (Cc) CR (Cs) Gr (Gu) Hu J L (Le) M PM[Mll] Mu (P) Sa So T Te To V Va Z Za. N.v.: espi-
gadilla menuda, rubilla menuda.

4. C. maritima L., Sp. Pl.: 109 (1753) [marítima]
Ind. loc.: “Habitat in Creta & Monspelii. D. Sauvages” 
Ic.: Lám. 8

Sufrútice rizomatoso. Tallos hasta de 50 cm, procumbentes o ascendentes,
± ramificados desde la base, subtetrágonos en las porciones más jóvenes y ± ci-
líndricos en las viejas, glabros excepto bajo los nudos de la parte florífera –don-
de son setoso-híspidos–, blanquecinos. Hojas 3-11 × 0,8-3(4,5) mm, en vertici-
los de 4, ± adpresas o imbricadas, oblongo-lanceoladas, lanceoladas, ovadas u
ovado-lanceoladas, ± soldadas por su base, coriáceas, agudas, subuladas o con
mucrón rígido y punzante, con un nervio central grueso conspicuo por el envés
y márgenes cartilaginosos blanquecinos, a veces algo revolutos, lisos o escábri-
dos, a menudo ciliado-setosos hacia la base, las de las zonas viejas generalmen-
te faltan o están secas. Inflorescencia 10-50(105) mm, subcilíndrica u oblongo-
obovoide, pedunculada. Brácteas similares a las hojas aunque por lo general de
mayor tamaño –hasta de 13 × 9 mm–, a menudo con márgenes escábridos y pe-
losas en la cara abaxial, libres. Bractéolas 6-7,5(8,2) × 3,5-5 mm, ovado-acumi-
nadas, con acumen falcado, fuertemente conduplicadas, con carina escábrida y
márgenes ciliado-setosos, ± densamente pelosas en la cara adaxial, menores que
las brácteas y soldadas entre sí en el 1/3-1/2 basal. Flores pentámeras, sésiles.
Cáliz inexistente. Corola (9)10-12,6 mm, amarillo-verdosa, glabra, excediendo
la bráctea, con rafidios blanquecinos ± visibles –sobre todo en los lóbulos–;
tubo (7,7)8-11 mm; lóbulos 5, de (1,3)1,4-1,9 mm, ± iguales, oblongos, obtu-
sos, con acumen de 1,1-1,3 mm, papilosos en el ápice hacia la cara abaxial y
apenas papiloso-glandulosos en su cara adaxial y acumen. Estambres 5, con an-
tera de 1,2-1,6 mm, amarillenta. Mericarpos 2,4-3 mm, en general solo uno por
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Lám. 8.–Crucianella maritima, Comporta, Estremadura (UNEX 4662): a) hábito; b) bráctea en vis-
ta adaxial; c) bráctea en vista abaxial; d) bractéolas y flor; e) detalle parcial de corola abierta y ver-

ticilos sexuales; f) mericarpo.



flor, obovoides, algo papilosos, pardo-oliváceos, con paquetes de rafidios linea-
res y amarillentos, glabros o con algunos pelos setosos hacia la cara interna dis-
tal. 2n = 22.

Arenas del litoral y dunas semifijas; 0-10(100) m. (III)V-VIII(IX). W de la Región mediterrá-
nea. Costas de la Península Ibérica e islas Baleares. Esp.: A Al B Bi† C Ca Cs Ge H Lu Ma Mu O
PM Po S SS† T V. Port.: Ag BAl BL E Mi. N.v.: rubia espigada de mar, rubia marina; port.: gran-
za-da-praia, rubia-da-praia; cat.: credeueta marina (Valencia), creuadeta; gall.: espigadilla do mar.

Observaciones.–La especie es xenógama facultativa [cf. B. Pías & P. Guitián in Flora 196: 475-
482 (2001)].

7. Asperula L. [nom. cons.]*
[Aspérula, -ae, f. – lat. medieval? asperula herba o, simplemente, asperula, -ae f. = principalmente,
diversas especies del género Asperula L. (Rubiaceae). Con seguridad, su nombre alude a la aspe-
reza de tallos y hojas –lat. asper, -era, -erum = áspero, escabroso, rudo; lat. -ula, -ulae f. = sufijo 

diminutivo]

Hierbas anuales o perennes, cespitosas o no, o bien pequeños sufrútices, con
o sin estolones subterráneos. Tallos erectos, ascendentes o postrado-ascenden-
tes, por lo general con ramificación divaricada, tetrágonos, glabros, papilosos,
± pelosos, puberulentos o escábridos en los ángulos o sobre los nudos. Hojas
opuestas o formando con las estípulas verticilos de 4-8(10), sésiles o atenuadas,
glabras, papilosas, papiloso-pubérulas, hirsutas o escábridas. Inflorescencia ge-
neral capituliforme o paniculiforme, con inflorescencias de último orden capitu-
liformes o en cimas dicasiales, aglomeradas o no en grupos corimbiformes o
subespiciformes, bracteadas o involucradas. Brácteas libres o connatas por la
base. Bractéolas, cuando hay, semejantes a las brácteas. Flores hermafroditas,
trímeras o tetrámeras –rara vez alguna pentámera o heptámera por anomalía–,
por lo general dicógamas –proterandras–, sésiles o cortamente pediceladas.
Cáliz excepcionalmente presente y constituido entonces por 2 ó 4 piezas filifor-
mes cortas. Corola hipocraterimorfa, infundibuliforme o campanulada, con
(3)4(7) lóbulos ± iguales, mayores o menores que el tubo, blanca o blanqueci-
na, azulada, violeta, rosada, amarillenta, verdosa o blanco-verdosa. Androceo
con 3-4 estambres, ± inclusos; filamentos cortos, lisos, insertos en el tubo coro-
lino; anteras oblongas, por lo general ± dorsifijas. Estilo filiforme, bífido, con 2
ramas subiguales o desiguales –a veces 3, en flores anormales–, al principio in-
cluso y que por lo general alcanza después el nivel de las anteras o las sobrepa-
sa ligeramente; estigmas capitados o mazudos. Fruto en esquizocarpo, con (1)2
mericarpos. Mericarpos secos o subcarnosos, globosos, elipsoidales u ovoides,
a veces con 2 quillas engrosadas en el dorso, lisos o rugosos, glabros o papilo-
sos, rara vez pubérulos. x = 10, 11.

Observaciones.–El género comprende entre 100 y 150 especies, eurasiáticas
[unas 200, sec. E. Pobedimova in Fed. (ed.), Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 3:
90-100 (1978)], algunas de ellas alcanzando Australia. Unas pocas se cultivan

* A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa
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