
XILOCA 9 SOBRE LA FLORA DE LA COMARCA DEL JILOCA, VI 
PQS. 201 -21 5 

1992 Gonzalo Mateo Sanz* 

Resumen.. Se presenta la sexfa entrega del cafAlogo comentado de la flora vascular de la 
comarca del Jilaca, concretado, en este caso, a /as familias comprendidas entre /as Convolvu- 
Iáceas y las Crucíferas, siguiendo los c13i~rioc comenlados en anteriores entregas. 
Summary.- It is presented the sixlh par? of the comented catalogue of the vascular flora oi lhe 
region of the Jdoca. This tinm are specified the families h m  the mnvdvulaceae to the cruci- 
ferae, fu//owing the slandards commenfed in precedng parls. 

FAM. CONVOLVULACEAE (ConvolvulBceas) 

1. CALYSTEGIA sepium (t.) R. Br. (Correguela mayor) 
Hierba trepadora, de hojas sagitadas y llores blancas vistosas en forma de em- 

budo, que habita en juncales y caliaverales instalados en márgenes de ríos y ace- 
quias. 

2. CONVOLVULUS ervensis L. (corregüela menor, campanillas) 
Una de las hierbas m8s comunes de la comarca, extendida por campos de cultivo 

y todo tipo de herbazales transitados, escasamente trepadora y diferenciada de la 
anterior por su menor tarnaho, hojas en escudo y flores menores, algo rosadas. 

3. CONVOLVULUS Ilneatus L. (Campanilla espigada) 
Hierba tendida o apenas ascendente, con hojas estrechas y alargadas, y flores 

muy similares a la anterior aunque algo más agiomeradas. Resulta frecuente en mar- 
genes de caminos y terrenos baldíos secos, 
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l .  Las campanillas comunes (Convolvulus aniensis), con sus características hojas en escudo 
flores en embudo, discretas pero vistosas. 

2. La cuscuta comun {Cuscuta epithymum) envolviendo con sus ramas filarnentosas y sus glomk 
nilos florales una mata de tomillo al que parasitan, 
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4-6. CUSCUTA epithymum (L.) L. (Cuscuta) 
Junto con otros congeneres como C. agproximata Babington y C. planiflora Ten., 

hierbas parásitas formadas por una maraña & filamentos sin hojas, de calor aman. 
llento o rojizo, que forman pequeños glomerulos de flores. Suelen verse en pastizales 
vivaces y matorrales soleados fuedemente enganchadas a leguminosas, nibiAmas, 
labiadas, etc, 

1. CORNUS sanguinea L. (Qrnejo, sanguino) 
Arbusto de mediana elevacibn, can hojas redondeadas blandas y caducas, que 

se presenta relativamente extendido por los setos y bosques riberefios de la comarca. 

FAM. CRASSULACEAE (Ctasiiul$ceas) 

1. PlSTORlNLA hlspanica (L.) OC. 
Hierba anual erguida de raíces muy tenues, con hojas pequefias y carnosas, que 

termina en un corimbo de flores rojizas. Resulta característica de los pastizales secos 
sobre suelos arenosos siliceos de las zonas inferiores de la meseta ibérica, llegando 
a alcanzar a presentarse en el cuadrante noroeste de la comarca. 

2. CEDUM acre L. (Pan de cuco) 
Planla perenne pero paco elevada, con hojas densamente irnbricadas y flores 

amarillas. Aparece ampliamente extendido por toda la comarca, habitando en roque- 
dos calizos, matorrales cews sobre suelos muy esquel8tims, e incluso por los muros 
y tejados de las viviendas. 

3. SEDUM album L. (Siempreviva menor) 
Bien diferenciado de los otros por sus hojas alargadas y espaciadas, en forma de 

maza, y sus flores Mancas. Resulta bastante frecuente en medios romsos y rnatorra- 
les muy degradados. 

4. SEDUM arnplexlcaule DC. 
Hierba perenne pero muy poco robusta, aparentando ser casi anual. Tiene hojas 

muy estrechas, casi filiformes en la madurez, y las flores amarillas. Habita en pastiza- 
les vivaces secos y bien iluminados sobre suelos silíceos, estando bastante extendida 
en la zona. 

5. SEDUM brevifollum DG. 
Hierba perenne caracterizada por sus hojas pequeñas, lustrosas y casi esfdricas, 

de color rojizo, asi como SUS peqllenas llores Mancas o algo rojizas. Se presenta en 
rocas siliceas o matorrales muy degradados sobre terrenos erosionados 

6. SEDUM dasyphyllum L. 
Parecido al anterior, del que difiere por su color verde claro, sus flores siempre 

blancas y la pubescencia con que suele cubrirse. Resulta habitual por los roquedos 
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3. El frecuente pan de cuco (Sedum acre), de cortos tallos cubiertos de densas hojas carnosas 
colonizando los escasos acumulos de tierra entre las piedras de un muro agrícola. 

4. Sedum brevifolium, pequeíia hierba de hojas carnosas esféricas, colonizando una losa de ro 
deno cerca del castillo de Peracense. 
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y pedregales de naturaleza básica de toda la zona, interviniendo en ocasiones en 
tejados y muros de los edificios. 

7. SEDUM lorsteranum Cm. 

Provisto de curiosas rosetas estériles de hojas en forma serniesférica y flores 
amarillas. Es planta de apetencias atlánticas que alcanza las zonas de rebollares 
silicicolas del norte y oeste de la comarca, buscando ambientes no tan secos ni 
soleados como los de otros congéneres. 

8. SEDUM sedifome (Jacq,) Pau (Uña de gato, uva de pastor) 

Una de las especies mAs robustas y difundidas del genero por toda España. Sus 
hojas son fusiformes y muy carnosas, y sus flores son amarillentas, apareciendo en 
el periodo de máximo calor estival. Puede obseruarse abundantemente en las grietas 
de los roquedos, en los pedregales soleados, en matorrales y pastizales secos, már- 
genes de caminos, bosques aclarados, e incluso los techos y muros de muchas 
viviendas. 

9. SEMPERVIVUM tectorurn L. (Siempreviva mayor) 

Hierba provista de robustas tasetas de hojas carnosas pero aplanadas, algunas 
de las cuales emiten en agosto escapos de flores rojizas con numerosos pétalos. Se 
cultiva como ornamental y medicinal, observándose naturalizado en muros y tejados 
por los pueblos y casas de campo. 

5. l a  una de gato (Sedum sediforme), la planta mas frecuente y robusta de su genero, mostrando 
sus inflorescencias apiramidadas que acompañan los dies de mayor calor del año. 
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10. UMBlLlCUS rupestris (Salisb.) Dandy (Ombligo de Venus, oreja de fraile) 

Fácilmente reconocible por sus hojas crasas pero en forma de sombrilla y sus 
flores poco vistosas, con pétalos blanquecinos o verdosos soldados en tubo. Puede 
verse en ambientes de roquedo y en muros de wnstrucciones humanas. 

FAM. CRUClFERAE (CrucHeras) 

1. AETHlONEMA saxatile (L.) R.Br, 

Hierba perenne, a veces algo leñosa en la base, con hojas elípticas algo rojizas. 
Sus flores son rosadas y dan frutos rodeados de un ala amplia. Interviene en la zona 
en la colonización de algunos roquedoc calizos no muy soleados. 

2. ALLIARIA petiolata (Andrz ex Bieb.) Cavara & Grande (Aliaria, hierba ajera) 

Hierba perenne, de hojas anchas y tenues, que se presenta en los bosques cadu- 
cifolios transitados, especialmente ribereños, y hehazales sombreados de su entorno. 

3-6. ALYSSUM alyssoides (L.) L. (Hierba de la rabia) 

Hierba anual, de flores amarillas muy pequeñas, con frutos disciformes de unos 
milímetros. Se presenta abundante en pastizales secos anuales, mas o menos nitrb- 
filos, por caminos, terrenos baldíos y claros muy degradados de los matorrales. Con 
aspecto similar y en los mismos ambientes pueden verse otros tres congéneres pró- 

6. Alyssum lapeyrousianurn, pequeño arbusto de wlor plateado, con sus frutos en forma de cu- 
chara ya maduros al final de la primavera. 
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ximos: A. granatense Boiss. & Reuter, A. Wnifolurn Steph. ex Willd, y A. simplex 
Rudolphi. 

7. ALYSSUM lapeyrouslanum Jordan 
Pequeha mata leñosa pero no espinosa, con flores blancas, que se presenta 

extendida por los matorrales secos sobre terrenos de naturaleza básica. 
8. ALYSSUM montanum L. 
Hierba perenne, a veces algo leñosa en la base, rastrera o algo ascedente, y con 

Rores amarillas. Aparece en pastizales y matorraks achaparrados por las partes mas 
elevadas y menos secas de la comarca. 

9, ALYSSUM serpyillfollum Desf. 
Bastante parecido al anterior en sus hojas y flores, pero con porte mas claramente 

arbustivo y erguido, habitando en matorrales secos y no muy elevados. 
10. ALYSSUM spinosum L. (Pendejo, aliagueta) 
Arbusto muy rtgido, lefioso y espinoso, con porle almohadillado, hojas pequeiías 

y flores Mancas. Se presenta exfendido por las h a s  con afloramiento de sustratos 
básicos, habitando en roquedos y pedregales secos. 

11. ARABLDOPSIS thaliana (L.) Hey nh. 
Hierba anual muy tenue, con pocas y pequefias hojas, flores blancas y frutos muy 

finos y alargados. Resulta comlin en la comarca por los pastizales efirneros de prima 
vera instalados sobre suelos arenosos siliceos. 

Hierba anual muy ramosa, con.pequeñas flores blancas y frutos lineares de 1 mm 
de anchura. Coloniza pedregales y claros secos de bosques y matorrales, donde se 
hace presente de modo temprano desde el comienzo de la primavera. Muy similar a 
ella, pero mucho mBs rara, puede encontrarse A, nova Vil!., por las h a s  más hume- 
das de montaiía. 

14-16. ARABIS hlrsuta (L.) Scop. 
Se trata de una hierba perenne, bastante mas robusta que la anterior, y adaptada 

a ambienies mas húmedos relacionados con las zonas de vega y orlas de b ~ q u e  
caducifolio, caracterizada por sus largos racimos de flares que dan frutos muy ergui- 
dos y aplicados sobre el tallo. Con aspecto y habitat similar está tambihn la A. plan¡. 
sillqua (Pers.) Reichenb,, algo mas elevada y menos pelosa, así como la A. scabra 
All., rrwnos elevada, mSis ramosa y con frutos en corto niimero. 

17. BARBAREA vulgasis R. Br. (Hierba de Santa Bhrbara) 
Hierba jugosa, de hojas divididas en segmentos redondeados y flores amarillas, 

que aparece en prados húmedos y en las zonas de vega, formando parle de herba- 
zales siempre hiírnedoc aunque algo nitr6filos. 

18-20. BISCUTELLA airopurpurea G. Maleo 8 Figuerola 

Hierke perenne, provista de una roseta de hojas estrechas, hirsutas y dentadas, 
con flores amarillas que producen frutos divididos en dos miiades lenliculares iguales. 
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Habita en matorrales y pastizales secos sobre sustratos siliceos, siendo sustituida en 
las zonas calizas frescas por B. alcarriae Segura y en las menos elevadas por B. 
valentina (L.) Heywoed. 

21. BISCUTELLA auriculata t. {Anteojeras) 

Hierba anual, pera habitualmente mas elevada y robusta que las anteriores, con 
flores y frutas bastante mas grandes. Resulta frecuente como mala hierba de los 
campos de secano por casi toda la comarca. 

22. BRASSICA nigra (L.) Koch (Mostaza negra) 

Hierba anual, de mediana estatura, con flores amarillas y frutos cónicos, que 
aparece relativamente extendida por los campos de cultivo y herbazales nitrófilos. 

7. Las anteojeras (género Biscutella) resultan inconfundibles por sus frutos formados por dos mita- 
des lenficulares iguales. 
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23. BAASSICA oleracea L. (Coles, berzas) 

Grupo complejo de especies y variedades ampliamente cultivadas en Ioc huerfQs, 
pero que con frecuencia se encuentran igualmente mCis o menos naturalizadas en las 
zonas transitadas. 

24. BRASSICA repanda (Willd.) DC. 

Unico representante silvestre de\ genero en la comarca, slendo plantas herbhceas 
rosuladas, con racimos de flores amarillas que dan frutos cilíndricos no muy gruesos. 
Puede verse por las partes menos elevadas y m8s secas de la misma, interviniendo 
en matorrales y pastizales secos sobre suelos margosos o calizos. 

25. CALEPINA irregularls (Asco) Thell. 
Hierba anua! algo jugosa, con frutos subesfericos indehiccentes. Coloniza herba- 

zales subnitrbfilos que se instalan en áreas algo húmedas y sombreadas, correspon- 
dientes a orlas de busques ribereños o algo húmedos. 

26. CAMELIMA microcarpa Andn. ex DC. (Camelina} 

Hierba anual erguida que da racimos de flores blancas y frutos piriformes de unos 
5-8 mm. resulta frecuente como mala hierba de los campos de secano y en los 
herbazales nitrofilos que se instalan en las zonas habitadas o frecuentadas. 

27. CAPSELLA bursa-pastoris (L.) Medicus (Paniquesilla, zurrbn de pastor, 
bolsa de pastor) 

Hierba anual, caracterizada por sus frutos aplanados triangulares, ensanchados 
hacia el Apice. Resulta muy frecuente en campos de cultivo y herbazgles nitrófilos 
ricos en residuos, estiércol, etc. 

28. CARDAMINE hirsuta L. (Mastuerzo menor) 

Hierba anual muy tenue, con flores blancas y frutos estrechamente cilíndricos que 
estallan al madurar al menor contacto. Vive en pastizalec anuales, algo nitrbBlos, pero 
siempre poco soleados; penetrando en linderos de bosque o ribazos de los campos 
de cultlvo, 

29. CLYPEOLA johnthlasgi L. (Cabeza de mosca) 
Pequsfia hierba anual, con flores amarillentas y frutos lenticulares, que aparece 

en pastizales efimeros primaverales sobre suelos pedregosos o arenosos secos. 
30. CüCHLEARIA glastifolla L. 
Hierba robusta, de hojas glabras y sentadas, sagitadas en la base, con flores 

blancas y frutos subesf4ricos. Suele aparecer en juncales y pastizales perennes sobre 
suelos h u ~ o c .  Unicamente ha sido detectada en fa provincia de Teiecuel por ASSO, 
quien la recolectó hace más de 200 ahos en Calamocha y Monreal. 

31. CONRlNGlA úrlentalis (t.) Dumort. (Collejdn, berza campestre) 
Hierba anual, algo elevada, caracterizada pw sus hojas muy glabras y algo camo- 

sas, enteras y abrazadoras; así como sus flores blancas y frutos muy estrechos y 
alargados. Se presenta bastante extendida por la comarca vegetando en los canpus 
cerealistas de secano. 
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32. CORONOPUS squamatus {Forsskal) Ascherson (Mastuerzo verrugoso) 
Hierba anual rastrera pero robusta, con hojas muy recortadas y frutos chnicos 

cubiertos de tuberosidades. Habita en terrenos fangosos frecuentados por el hombre 
o sus rebaños, húmedos en primavera, pero que se secan en verano. 

33. DESCURhlNIA sophia (L.) Webb ex Prantl (Arnacho, hierba de Santa Sofia, 
ajenjo loco) 

Hierba anual, de hojas finamente recortadas en numerosos segmentos, con flores 
amarillas y frutos estrechamente cilindricos. De marcado caracter nitrofilo, habitando 
en las proximidades de poblaciones, basureros, currales, etc. 

34. DIPLOTAXIS erucoldes (L.) DC. (Rabaniza blanca) 
Hierba anual, igualmente nitrófila, con flores blancas o algo rosadas, que florece 

durante casi todo el año, destacando en otuilo e invierno, cuando casi ninguna otra 
planta se mantiene en flor, tapizando el suelo de huertos, viiiedos y casi todo tipo de 
campos de cultivo. 

35. DIPLOTAXIS viminea (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 635 
MAS escasa que la anterior, así como menos vistosa, teniendo flores amarillas 

muy discretas y presentándose en ambientes similares- 
36. DRABA hlspanica Boiss. 
Planta herbácea o algo leliosa en la base, que forma una densa roseta de peque- 

ñas hojas lineares de ia que surge un corto tallo que forma al comienzo de la prima- 
vera flores amarillas, que dan pronto frutos elípticos hirsutos. Resulta muy escasa en 
la comarca, donde habita en las grietas de roquedos calizos no muy soleados. 

37. DRABA verna L., Sp. PI. 642 (1 753) 

Pequeña hierba anual, que tarnbihn forma roselas de hojas basales y emite cortos 
escapos, en este caso muy tenues y con flores blancas. Muy extendida por herbazales 
anuales subnitrófilos de floracion temprana, desde incluso finales del invierno, pene- 
trando con frecuencia en los campos de secano. 

38. ERUCA vesicaria (L.) Cav. (Eruca, ruca) 
Hierba anual caracterizada por sus flores amarillentas con nervios muy marcados 

en los pbtalos, dando frutos fusiformes algo carnosos o engrosados. Es planta nitr6- 
fila, que vemos aparecer en las partes menos frescas de la comarca cerca de las 
zonas frecuentadas por el hombre. 

39. ERUCASTRUM nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz 
Hierba perenne, con hojas profundamente recortadas en t6bulos regulares, casi 

enteros, flores amarillas y frutos alargados y cuadrangulares. Característica de herba- 
zales nitrdiiios anuales, suele aparecer también en matorrales y pastizales secos 
vivaces, cuando estan muy alterados o pastoreados, lo cual resulta bastante habitual. 

40. ERYSIMUM medio-hlspanicum Polatschek 
Hierba perenne, con hojas lineares y flores amarillas de tamaño mediano. Especie 

endemica de las sierras castellanas y aragonesas, aun incdicientemente conocida, 
que habita en matorrales secos muy aclarados sobre sustratos calizos. 

Abril 1992. XILOCA, 9 1210 



Sobre la flora de la Comarca del Jiloca. VI 

8. La rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides), planta frecuente en los campos de cultivo, mostrando 
un aspecto muy característico de los miembros de la familia de las Crucíferas, con numerosos frutos 
alargados y estrechos. 

41-42. ERYSIMUM incanum G. Kinze 

Similar a la anterior, pero anual y de menor tamaño en todas sus partes, habitando 
en herbazafes algo nitrófilos por claros soleados de bosques y matorrales sobre terre- 
nos calizos. En ambientes mas decididamente nitrófilos la sustituye E. repandum L. 

43. HESPERIS laciniata Al!. 

Hierba perenne muy v~scosa, con flores de color lila y frutos largamente 
Interviene en pedregales calizos situados al pie de roquedos calizos sol 
Unicamente se ha encontrado en la provincia por la Sierra de Cucalón. 
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44. HlRSC W FELDlA lncana (L.) Lagrbze-Fossat 

Hierba poco atractiva, con flores que pasan desapercibidas y frutos estrechamente 
c6nicos y aplicados al tallo, apenas visibles, que aparece extendida por los rnhrgenes 
de caminos y campos de secano. 

45, HUTCHINSIA petraea (L.) R. Br. (Mastuerzo de pefias) 

Hierba anual muy tenue y de corta estatura, con hojas profundamente recortadas 
y flores blancas inaparentes, característica de los pequeiios pastizales secos anuales 
de floracibn temprana. 

46. HYMENOLOBUS procumbens (L.) Nutt 

Parecida a la anterior, aunque m8s grácll y elevada, habitando en ambientes algo 
húmedos sobre suelos ricas en sales, donde florece al comienzo do la primavera, 
sobre todo por las proximidades de la laguna de Gallocanta. 

47. IBERIS amara L. (Canaspique) 

Planta anual con tallos erguidos terminados en densos corimbos de flores blancas 
o algo rosadas, con los pélalos exteriores mis grandes, dando frutos disciformes 
alados. Aparece discretamente extendida por los campos de secano y sus alrededo- 
res. 

48. ISATIS tinctoria L. (Hierba paste!, añil) 

Hierba bastanfe elevada y muy ramosa, caracterizada sobre todo por sus frutos 
alados en forma de espatula. Ha sido cultivada en el pasado como planta tintorea, 
para obtener tonos azulads. Hoy día quedan algunas poblaciones residuales asilves- 
tradas que viven en terrenos baldlos y mhrgsnes de caminos. 

49-51. LEPlDlUM campestre (L.) R. Br. [Masiuerzo silvestre) 

Hierba anual de pequenas flores blancas y frutos lenticulares cubiertos de peque- 
Iios iuberculos blancos. Interviene en herbazalec mis o menos nitr6tilos, junto con 
atgunos congéneres similares, como L. draba L. (el mastuerzo oriental) o L. sativum 
L. (el mastuerzo común) 

52-53. LEPlDlUM hittum (L.) Srn. 
Otros mastuerzos, corno este y L, heterrrphyllurn Bentham, se diferencian por su 

carácter perenne y su mayor pelosidad, apareciendo en herbazales subnitrófilos secos 
o con mayor frecuencia en claros degradados de matorrales y pastizates vivaces. 

54. LEPLDIUM latífullum L. (Mastuerzo silvestre mayor) 

Hierba perenne, bastante mas elevada y robusta que las anteriores y que habita 
en bosques riberefios y en los juncales instalados por los miirgenes de ríos y arroyos. 

55. LEPIDIUM subulatum L. 
Pequeño arbusto, de hojas muy estrechas y agudas, muy especializado ecoi@ica- 

mente, adaptado a la vida en los malorrales secos, y habitualmente muy degradados, 
que se instalan en terrenos ricos en yeso, apareciendo extendido por las zonas yesi- 
feras de las partes septenttionales de la comarca. 
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56. LUNARIA ennua L. (Lunaria) 

Hierba bienal, con grandes hojas jugosas y glabrescentes, que forma flores de 
color lila y grandes frutos disciformes que dejan un tabique blanquecino nacarado de 
acusado efecto ornamenta!. Se cultiva por ello en jardines y macetas, pudiendo obser- 
varse algún ejemplar naturalizado en escombros y márgenes de caminos por los 
alrededores de las poblaciones. 

57, MALCOMIA africana (L.) R. 8r. 

Hierba anual, completamente tapizada de pelos eshliados aplicados, que le con- 
Aeren un tono grishea, crin pequehas flores de coior maiva. Como su nombre sugiere 
es planfa termbfila, que apenas alcanza a presentarse en la comarca si no es en sus 
partes más secas y menos elevadas del extremo norte, donde pueda verse en campos 
de secano y terrenos baldlos. 

58. MAITHIOLA fruticuiosa (L.) Maire 

Ptanta perenne, algo leñosa en la base, con flores de color ocre o algo rosado. 
Como la anterior es una especie propia de terrenos secos y no muy fresas, que se 
desarrolla en rnatorrale s y pastos vivaces suleados. 

59. MYAGRUM perfoliatum L. (Piques grandes) 

Hierba anual bastante robusta, provista de flores amarillas y frutos en forma de 
maza o guitarra. Aparece en ocasion%s como mala hierba de campos de regadío, 
pasando a los secanos en aAos Iluviosos, 

60. NESLIA panieulata (L.) Desv. (TainariUas) 

Hierba anual muy erguida, oon pequehas flores amarillas y frutos globosos hde- 
hiscentes. Resulm frecuente por la comarca como mala hierba de IDS campos cerea- 
listas de secano y herbazales nitr6Alos de su entorno, 

61. RAPHAWUS sativus t. (RAbano común) 

Hierba bienal bastante robusta. con frutos cónicos carnosos. Se cultiva en los 
huertos, por sus raices comestibles, pudiendo observarse en ocasiones ejemplares 
asilvestrados en herbazales nitrdfilos por los alrededores de los mismos. 

62. RAPISTRUM rugosum (t.) All. 

Caracterizada por sus frutos en forma de maza, con un cuerpo basa1 largo y 
estrecho y ensanchado en el ápice en un cuerpo esférico estriado, Se encuentra 
bastante extendida por herbazales secos subnitrbfiloc y coino mala hierba de los 
Campos de S8CanQ. 

63-64 RORlPPA aspera (L.} Maire 

Hierba perenne, con flores amarillas y frutos arqueados no muy alargados. Se 
presenta en prados hijmedos y juncales que bordean los ríos, arroyos y lagunas, 
sobre suelos cenagosos. En suela arenosos siliceos, no menos húmedos, aparecen 
también algunas poblaciones de R. pyienalca (L.) Reichenb. 
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9. Thlapi suffruticosum, planta endbmica de la provincia de Teruel y sus alrededores, mostrando 
la característica heteromorlia de sus hojas. 

65. RORIPPA nasturtiumaqua2ícurn (L.) Hayek (Berros) 

Diferenciada de las anteriores por sus flores blancas y sus hojas divididas en 
segmentos redondeados y jugosos, que resultan comestibles. Aparece parcialmente 
sumergida en aguas remansadas o de curso lento por toda la zona. 

66-67 SlNAPlS alba t. (Mostaza blanca) 

Hierba anual de flores blancas y frutos cOnicos terminados en largo pico. Sus 
semillas picantes han sido empleadas desde antiguo para la obtención de la mostaza, 
apareciendo asilvesPrada en ocasiones en algunos herbazales nitrofilos. Más frecuente 
resulta la S. arvensis L. (mostaza silvestre), con flores amarillas y relativamente 
extendida como mata hierba de los campos de secano. 
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68-69 SISYMBAIUM crassifolium Cav. 
Hierba bienal glabra y relativamente elevada, con flores amarillentas y largos 

frutos estrechanienfe cilíndricos. Resulta habitual en los carnpús de secano y mdrge- 
nes de caminos, siendo sustituida en terrenos baldim o herbazales menos trastoca- 
dos por S. laxiflorum Boiss., mas grácil y menos robusta. 

70-72. SISYMBRIUM lrio L. (Matacandil) 

Hierba anual, con flores amarillas muy pequeiias y frutos muy estrechos. Aparece 
muy eirlendida por todo tipo de herbarales marcadamente nitrófilos, sobre todo en las 
poblaciones y alrededores de corrales y casas de campo. A veces se ve sustiiuido 
por S. rundnatum Lag., de porte rastrero, en las zonas bajas; o por S. offkinale (L.) 
Scop., muy ramoso y con frutos aplicados al tallo, en zonas sombreadas. 

Se diferencia de sus congbneres por sus largas frutos, que se disponen de modo 
patente o algo colgantes. Aparece extendido por la comarca 0n campos de secano, 
márgenes de caminos o terrenos baldios. Se ve susli~uido por S. macroloma Pornel 
en las zonas frescas y sombreadas de montaña, una forma perenne y muy robusta, 
que llega a alcanzar dos metros de estatura, con frutos colgantes de 2-3 decímetros. 

75-76. TEESDALIA coronopltolla (J.P. Bergeret) Thell 
Hierba anual muy tenue y enana, provista de una pequetia roseta de hojas dividi- 

das y un escapo con un racimo de Hores blancas que dan frutos lenticulares alados 
en el margen. Es planta característica de los pastlzales efímeros primaverales que se 
instalan sobre suelos sillceos muy arenosos. En las áreas mas húmedas llega a verse 
sustituida por T. nudlcaulis (L.) R. Br., de drea de distribucidn predominantemente 
atlAntica. 

77-78. THLASPI arvense L. (Carraspique, telaspios) 
Hierba anual glabra, con hojas abrazadoras y flores blancas, dando frutos discifor- 

mes muy alados en el margen. Habita en campos de cultivo, que pueden ser de 
ragadio o secanos húmedos de montatia. En pedregales y claros de matorrales som- 
breados se ve sustituida por T. perfoliatum L., de aspecto muy parecido pero menos 
robusta. 

79. THLASPI suffruticosum Asso 
Bien difwenciada de las anteriores por su cardcter de hierba perenne, sus flores 

de cobr lila y sus hojas heteromotíasic: las basales con limbo redondo tras largo peciolo 
y las superiores sentadas y lanceoladas. Planta endemica iberolevantina que aparece 
en la zona formando parte de pasfizales vivaces sobre terrenos rocosos o pedrego- 
sos, tanto calizos como siliceos. 
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