
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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Androceo tetradínamo, filamentos sin apéndices. Nectarios 4, laterales, diminu-
tos. Frutos en silícula angustisepta, ± elipsoidal o de contorno circular, redondea-
da o truncada en el ápice, dehiscente; valvas naviculares, lisas o reticuladas; estig-
ma subsésil. Semillas 2-12 por lóculo, ovoides; cotiledones incumbentes.

1. H. procumbens (L.) Nutt. in Torr. & A. Gray, [procúmbens]
Fl. N. Amer. 1: 117 (1838)
Lepidium procumbens L., Sp. Pl.: 643 (1753) [basión.]
Capsella procumbens (L.) Fr., Fl. Suec. Mantissa 1: 14 (1832)
Hutchinsia procumbens (L.) Desv. in J. Bot. Agrie. 3: 168 (1815)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: Lám. 88

Planta anual –muy raras veces bienal–, 2,5-40 cm. Hojas 4-39 × 1-13 mm,
de indivisas a pinnatipartidas. Racimos con 4-50 frutos, de circulares a elípti-
cos. Semillas 0,4-0,6 mm, de un marrón claro.

1. Hojas pinnatífidas o pinnatipartidas –las superiores generalmente enteras–; frutos 10-
50(80) por racimo, de 2-4,5 × 1,5-2,5 mm, de contorno elíptico ... a. subsp. procumbens

– Hojas enteras o trilobuladas; frutos 4-20 por racimo, de 1,8-3 mm, de contorno 
circular ......................................................................................... b. subsp. pauciflorus

a. subsp. procumbens

Hierba 3-40 cm, con 1-30(60) tallos floríferos. Hojas 5-39 × 1,5-13 mm, las
basales no persistentes; éstas y caulinares medias, pinnatífidas o pinnatiparti-
das, las superiores generalmente enteras. Racimos multifloros. Sépalos 0,5-0,8
mm. Pétalos 0,8-1 mm. Frutos 10-50(80) por racimo, 2-4,5 × 1,5-2,5 mm, de
contorno elíptico. 2n = 12, 24*. 

Sobre substratos salinos, húmedos, del interior o del litoral; también sobre calizas, arenas o en
medios algo nitrificados; 0-1100 m. I-VII, XII. Región mediterránea, W de Asia y América. En
buena parte de la Península, falta en el extremo occidental y en la Cornisa Cantábrica. Esp.: A Ab
Al Av B Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu L Lo M Ma Mu Na PM Sa Se Sg So T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: Ag R.

b. subsp. pauciflorus (W.D.J. Koch) Schinz & Thell. in [pauciflórus]
Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 66: 285 (1921)
Capsella pauciflora W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 423 (1833) [basión.]
Ind. loc.: “Die Pflanze wächst am Udai im Fassathal im südlichen Tyrol”
Ic.: T.E. Díaz & al. in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 25: 107 fig. 2 (1980); H.E. Hess,
Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 148 (1977)

Hierba 2,5-12 cm. Hojas 4-25 × 1-6,5 mm, indivisas, lanceoladas u oval-
lanceoladas, aveces trilobuladas. Racimo con 2-10(20) flores. Sépalos 0,5-1,5
mm. Pétalos 0,6-2 mm. Frutos 4-20 por racimo, 1,8-3 mm, de contorno circular.

Roquedos calizos; 250-1300 m. II-VII. W de la región mediterránea. Dispersa acá y allá por la
Península. Esp.: Al (Cs) Cu Gu J M O Sg (T) Te (V) Vi Z.
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Lám. 88.–Hymenolobus procumbens subsp. procumbens, Corella, Navarra (MA 300725): a) hábito;
b) hojas; c) parte apical de un tallo florífero; d) flor; e) piezas florales; f) ápice de un racimo en la 

fructificación; g) fruto; h) fruto sin una de las valvas; i) semilla.
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41. Hornungia Rchb.*
[Hornúngia f. – Ernst Gottfried Hornung (1795-1862), farmacéutico en Schwarzburg (Alemania)]

Hierbas anuales, efímeras, con pelos de menos de 0,1 mm, simples o ramifi-
cados. Hojas pinnatisectas. Flores muy pequeñas, en racimos ebracteados.
Sépalos 0,7-0,8 mm, de erecto-patentes a reflejos. Pétalos espatulados, blancos.
Androceo tetradínamo. Nectarios 4, laterales, diminutos. Frutos en silícula an-
gustisepta, elíptica, dehiscente; valvas naviculares, levemente reticuladas; estig-
ma subsésil. Semillas 2 por lóculo, rara vez una; cotiledones incumbentes.

1. H. petraea (L.) Rchb., Deutschl. Fl. 1:33 (1837) [petráea]
Lepidium petraeum L., Sp. Pl.: 644 (1753) [basión.]
Hutchinsia petraea (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4: 82 (1812)
Ind. loc.: “Habitat in Lapidosis Oelandiae, Angliae”
Ic.: Lám. 89

Hierba 1,5-15 cm. Tallos 1-30, ramificados ya desde la base o en el tercio
inferior, de laxa a densamente pelosos. Hojas basales 4-32 × 2-8 mm, a veces lar-
gamente pecioladas, con 5-13 segmentos elípticos, en general no persistentes des-
pués de la antesis; las caulinares 2-26 × 1,5-10 mm, generalmente sésiles, con 7-
11 segmentos casi lineares. Racimos corimbiformes en la antesis, alargados en la
fructificación. Pedicelos 2-5 mm en la fructificación, ± patentes. Sépalos c. 0,7
mm, elípticos, con margen membranáceo. Pétalos 0,8-2 mm. Frutos 9-74 por ra-
cimo, 2-3 × 1,2-2 mm. Semillas 0,8-1 × 0,5-0,8 mm, anaranjadas. 2n =12.

1. Pétalos de menos de 1 mm ................................................................. a. subsp. petraea
– Pétalos de 1,5-2 mm ................................................................... b. subsp. aragonensis

a. subsp. petraea

Planta de 2-15 mm, ramosa, foliosa. Flores c. 1 mm. Pétalos de menos de 
1 mm, estrechamente espatulados. Frutos 2-3 mm. 2n = 12.

Indiferente edáfica, frecuentemente sobre roquedos o en pastos terofíticos, a veces nitrificados;
100-2200 m. II-VII. Eurasia y N de África. Toda la Península y Baleares, excepto en algunas zonas
del W de influencia atlántica. And. Esp.: todas las provincias, excepto C PM[Mn] Po. Port.: BL E.
N.v.: mastuerzo de piedras.

b. subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) Malag., [aragonénsis]
Sin. Fl. Ibér. 2: 186 (1979)
Hutchinsia aragonensis Loscos & J. Pardo in Restaurador Farmacéutico 17(29): 115 (1861)
[basión.]
H. aragonensis (Costos & J. Pardo) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155
(1962)
Ind. loc.: “Hab. Frecuente en las ramblas del Guadalope en Castelserás, Castellote, etc., cabe-
zos alrededor de Castellote y acaso en otras muchas partes. Abri115, Mayo 18” [sec. Loscos &
J. Pardo in Restaurador Farmacéutico 17(24): 99 (1861)]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan., tab. 57 fig. A (1883)
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Lám. 89.–Hornungia petraea subsp. petraea: Villadiego, Burgos (MA 468816): a) hábito; b) hojas; 
c) flor; d) piezas florales; e) flor con fruto inmaduro; f) fruto maduro; g) dehiscencia del fruto; h) septo 

con las semillas; i) semilla.
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Planta de 1,5-11 cm, de ordinario menos ramosa y más foliosa que la subespe-
cie tipo. Pétalos 1,5-2 × c. 1 mm, anchamente espatulados. Frutos 2,2-3 mm. 
2n = 12.

Sobre roquedos calcáreos y conglomerados, en pastos terofíticos; 500-1400 m. III-VII.
� Aragón, Cataluña. Esp.: B Hu L T Te. 

Observaciones.–A veces convive con la subespecie tipo.

42. Jonopsidium Rchb.*
[Jonopsidium n. – gr. íon n. = violeta de olor (Viola odorata L., violáceas); gr. ópsis, -eōs f. = as-
pecto, apariencia; gr. -idion n. = sufijo de diminutivo. Según De Candolle, por su parecido a una 

pequeña violeta]

Hierba anual, generalmente pluricaule, glabra. Tallos de ordinario ramifica-
dos, ±estriados. Hojas indivisas, de dentadas a levemente lobuladas. Flores en
racimos, bracteados al menos en la base, o en largos pedicelos que, en aparien-
cia, nacen directamente de la roseta. Sépalos erecto-patentes o patentes, no gi-
bosos, caducos. Pétalos a veces desiguales, blancos o violáceos. Androceo te-
tradínamo, filamentos lineares, no apendiculados. Nectarios 4, medianos.
Frutos en silícula angustisepta, orbicular, elipsoidal u obovoide, a veces ate-
nuada en la base, dehiscente; valvas levemente aladas o ápteras; estilo de hasta
1 mm; estigma capitado-deprimido, a veces ligeramente bilobado; pedicelos
con finos pliegues longitudinales hialinos. Semillas 1-5 por lóculo, elipsoidales,
cubiertas por papilas hialinas; cotiledones incumbentes o acumbentes.

Bibliografía.–A. CHIARUGI in Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 34: 1452-1496
(1928); V.H. HEYWOOOD in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 64: 8-11
(1964).

Observaciones.–Género muy próximo a Cochlearia [cf. BATTANDIER in
Bull. Soc. Bot. France 43: 258 (1896); CHIARUGI, l.c.: 1471 (1928)].

1. Planta acaule; septo del fruto con un margen membranáceo que es continuación de
las valvas; pétalos violáceos ....................................................................... 1. J. acaule

– Planta con tallo bien desarrollado; septo del fruto sin margen membranáceo; pétalos
blancos .......................................................................................................................... 2

2. Frutos orbiculares, de 3-8 mm de diámetro; semillas 1,5-3 mm .......... 4. J. prolongoi
– Frutos ± elipsoidales u obovoides, de 3-7 × 2-3,5 mm; semillas de menos de 1,5 mm ... 3
3. Frutos 4-7 mm, con alas conspicuas sobre todo en la parte apical, en general obovoi-

des .......................................................................................................... 3. J. savianum
– Frutos 3-6,5 mm, con alas inconspicuas, elipsoidales ............................ 2. J. abulense

Sect. 1. Jonopsidium

Plantas acaules. Pétalos violáceos. Septo del fruto con un margen membra-
náceo que es continuación de las valvas.
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1. J. acaule (Desf. ) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. [acáule]
Crit. 7: 26 (1829)
Cochlearia acaulis Desf., Fl. Atlant. 2: 69 (1798) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in regno Marocano. Broussonet” [localidad errónea, con toda verosimilitud]
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 7: tab. 649 (1829); Maire, Fl. Afrique N. 13: 170 fig. 56
(1967)

Hierba 1,5-6 cm, con rosetas basales de 2,5-9 cm de diámetro. Hojas 1-
2,6(4) cm, arrosetadas, pecioladas, con limbo 0,2-0,6 × 0,3-0,6 cm, de elíptico a
reniforme. Flores que, en apariencia, nacen directamente de la roseta. Sépalos
1,2-1,5 mm. Pétalos 2-4 mm, iguales, obovados, violáceos. Frutos 2-4,5 × 2,5-
4,5 mm, ± orbiculares; septo con un margen membranáceo que es continuación
de las valvas, más ancho cerca de la base; estilo de menos de 0,5 mm; pedicelos
13-35 mm. Semillas 2-5 por lóculo, de 0,5-0,6 mm. 2n = 24; n =12*. 

Sobre substratos arenosos húmedos, a veces semirruderales, en bordes de camino; 0-100 m. XI-
XII, II-IV. � Región litoral de la mitad S de Portugal. Port.: Ag BAl E.

Observaciones.–Se ha dado por naturalizada, al parecer erróneamente, en el C de España [cf.
Anales Jard. Bot. Madrid 50: 138 (1992)].

Sect. 2. Minaea (Lojac.) Batt.

Plantas caulescentes. Pétalos blancos. Frutos sin margen membranáceo en el
septo.

2. J. abulense (Pau) Rothm. in Cavanillesia 7: 112 (1935) [abulénse]
Thlaspi abulense Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 48 (1902) [basión.]
J. prolongoi subsp. abulense (Pau) M. Laínz in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 580 (1968)
Ind. loc.: “... Ávila (Barras)”
Ic.: Lám. 90

Hierba 3,5-27 cm, con 1-12 tallos. Hojas 7-26 × 3,5-9 mm, de densidad y
disposición muy variables, elípticas, a veces con dientes distanciados; las
caulinares, auriculadas. Racimo corimboso en la antesis, alargado en la fructifi-
cación. Sépalos 1,5-2 mm, con un estrecho margen membranáceo. Pétalos 2-4,5
mm, frecuentemente desiguales, obovados, blancos. Frutos 30-40 por racimo,
3-6,5 × 2-3 mm, elípticos, inconspicuamente alados; estilo 0,5-0,8 mm; pedice-
los 6-10 mm, rectos o algo recurvados. Semillas 1-4 por lóculo, de 0,9-1,3 mm.

Campos de cultivo, prados de siega, bordes de camino; de ordinario sobre substratos arenosos
húmedos; 420-1470 m. III-VI. � W y N de la Península. Esp.: Av C Cc Le Lu M Or P (Po) Sg To
Va Za. Port.: (E?) TM.

3. J. savianum (Caruel) Ball ex Arcang., [Saviánum]
Comp. Fl. Ital.: 58 (1882)
Bivonaea saviana Caruel, Prodr. Fl. Tosc.: 47 (1860) [basión.]
Ind. loc.: “... nei boschi Bulla sommità del M. Calvi di Maremma, e precisamente in cima al
monte S. Leonardo”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 1: 445 (1982)
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Lám. 90.–Jonopsidium abulense, a-d) Cantalejo, Segovia (MA 300765); e-h) Piedrahita, puerto de la
Peña Negra, Ávila (MA 243557): a) hábito en la antesis; b) flores y botones florales; c) flor; d) androceo 

y gineceo; e) hábito en la fructificación; f) fruto; g) dehiscencia del fruto; h) semilla.
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Hierba 3-1,5 mm. Tallas con pliegues longitudinales prominentes. Hojas 15-
30 × 5-8 mm, elípticas; las caulinares, en general auriculado-sagitadas, a veces
con dientes espaciados. Racimo corimboso en la antesis, alargado en la fructifi-
cación. Sépalos 1,5-2 mm, con margen membranáceo. Pétalos 2,5-4 mm, fre-
cuentemente desiguales, blancos. Frutos 4-7 × 2,5-3,5 mm, atenuados en la base,
con alas de c. 0,5 mm de anchura a lo largo de toda la valva; estilo 0,5-1 mm;
pedicelos de hasta 7 mm, recurvados. Semillas 2-3 por lóculo, de 1,2-1,5 mm. 
2n = 32*.

Rellanos de calizas, muy localizada; 1570-1650 m. V-VI. C de Italia, CN de España. Tierra de
Cameros. Esp.: Lo.

4. J. prolongoi (Boiss.) Batt. in Bull. Soc. [Prolóngoi]
Bot. France 43: 259 (1896)
Thlaspi prolongoi Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 53 (1839) [basión.]
Ind. loc.: “In gratis regionis alpinae in Sierra de la Nieve”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 14 a (1839)

Hierba 3-40 cm. Hojas 5-48 × 2-18 mm, de elípticas a lanceoladas, con mar-
gen de levemente ondulado a agudamente lobulado; las caulinares, en general
auriculadas. Racimo corimboso en la antesis, alargado en la fructificacion.
Sépalos 1,5-2 mm, con estrecho margen membranáceo. Pétalos 3-7 mm, fre-
cuentemente desiguales, de espatulados a estrechamente obovados, blancos.
Frutos 3-8,5 × 3-8,5 mm, orbiculares, a veces con ala de c. 0,5 mm de anchura
en la parte superior; estilo 0,5-1 mm; pedicelos 6-8 mm, generalmente rectos.
Semillas 2 por lóculo, de 1,5-3 mm. 2n = 22, 36; n = 11.

Roquedos o suelos pedregosos, en substratos calizos; 700-2060 m. III-VII. S de España y N de
África. Sierras béticas Esp.: Ca Gr J Ma Se.

43. Teesdalia R. Br.*
[Teesdália f. – Robert Teesdale (c.1740-1804), botánico inglés]

Hierbas anuales, erectas, uni o multicaules, glabras o con pelos simples.
Hojas casi todas basales, arrosetadas, pecioladas, de lirado-pinnatífidas a lirado-
pinnatisectas, raras veces enteras; las caulinares, menores, casi enteras y linea-
res hacia la parte superior. Flores en racimos ebracteados, casi siempre ter-
minales. Pedicelos erecto-patentes en la antesis, patentes en la fructificación.
Sépalos erecto-patentes, no gibosos, con margen membranáceo estrecho. Péta-
los de limbo entero, subiguales o los externos de mayor tamaño, blancos. Es-
tambres 4 ó 6; filamentos estaminales con una escama basal suborbicular, blan-
ca; anteras blanquecinas. Nectarios 4, laterales, diminutos. Frutos en silícula an-
gustisepta, de contorno entre suborbicular y obovado, emarginada, dehiscente;
valvas naviculares, de carinadas a estrechamente aladas en el ápice, ligeramente
reticulado-nervadas. Semillas 2 por lóculo, ovoideas, muy débilmente rugosas,
sin margen diferenciado, de un pardo amarillento; cotiledones acumbentes.

* R. Ortiz
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