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 RESUMEN: Se describen dos nuevos híbridos en el género Genista L. (Faba-

ceae): G. × prestameroi (G. scorpius subsp. scorpius × G. teretifolia) y G. × asegi-
nolazae (G. carpetana × G. hystrix). Además se amplía el área de distribución cono-
cida de G. germanica L. en el suroeste de Europa. Por último se añade una relación 
de los híbridos de este género que conocemos en la Península Ibérica. Palabras 
clave: Fabaceae, Genista, hibridación, Península Ibérica, España, Francia. 

 
 ABSTRACT: Some news of the genus Genista L. in the Southwest of Eu-

rope. Two new hybrids are described in the genus Genista L. (Fabaceae): G. × 
prestameroi (G. scorpius subsp. scorpius × G. teretifolia Willk.) and G. × aseg-
inolazae (G. carpetana × G. hystrix). Also the known distribution area of G. ger-
manica L. is enlarged in the south west of Europe and it shows a list of the hybrids 
of this genus known in the Iberian Peninsula. Keywords: Fabaceae, Genista, hy-
bridization, Iberian Peninsula, Spain, France. 

 
 LABURPENA: Genista L. generoan Europako Hegomendebaldean berri 

batzuk. Genista L. (Fabaceae) generoan hibrido pare bat deskribatzen dira: G. × 
prestameroi (G. scorpius subsp. scorpius × G. teretifolia) eta G. × aseginolazae 
(G. carpetana × G. hystrix). Horrez gain G. germanica L.-ren ezagutzen den Euro-
pako hegomendebaldean eremu banaketa zabaltzen da. Bukatzeko Iberiar Penintsu-
lan ezagutzen dugun hibridoen zerrenda gehitzen da. Hitz gakoak: Fabaceae, Ge-
nista, hibridazioa, Iberiar Penintsula, Espainia, Frantzia. 

 
 
Genista × prestameroi Elorza, L. Retamero, 

Miguel, Patino, Urrutia & Valencia, hybr. 
nov. (G. scorpius subsp. scorpius × G. tere-
tifolia) (fig.4). 

 

Descriptio: Fruticosa, suberecta ad 60 cm 
alta, inter parentes media. Ab G. scorpio dif-
fert quod est inermis ac minor, ramificatione 
irregulari, pulvinulis gibbosis, cum spinis bre-
vibus incrassatisque, calyce ac corolla seri-
cea, cum carina ad vexillum aliquando in me-
dio paulo. Ab G. teretifolia differt ob habitu 
erecto, altiore, caulibus rigidis, ramificationi-
bus irregularibus, pulvinulis bicorniculatis, fo-

liis obovatis et inflorescentibus non termina-
libus dispositis.  

 

Holotypus: Hs, ÁLAVA: 30TWN430 465, 
Dallo, cerros margosos, matorral-pasto con 
Aphyllanthes monspeliensis, en dominio de 
quejigal-carrascal, 608 m, 5-VI-2016, J. Va-
lencia (SESTAO 23825).  

 

Descripción: Arbusto suberecto de hasta 
60 cm de altura y porte intermedio entre 
los de sus especies progenitoras. De 
G. scorpius difiere por ser inerme, de ta-
maño menor, ramificación irregular, órga-
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nos estipulares gibosos con espinas cortas 
y gruesas, hojas , cáliz y corola seríceos , la 
quilla y el estandarte, a veces, en la parte 
central. De G. teretifolia por su porte erec-
to, más elevado, con tallos rígidos de rami-
ficación irregular, pulvínulos bicornulados, 
presencia de hojas obovadas e inflorescen-
cias no terminales (tabla 1). 

Especie dedicada al humanista y botánico 
alavés del siglo XVIII Lorenzo Prestamero, 
precursor de los estudios florísticos del País 
Vasco, relegado al olvido durante un par de 
siglos y del que recientemente ha sido resca-
tada su memoria y su obra por nuestro que-
rido y malogrado maestro P.M. URIBE-
ECHEBARRÍA (2015). 

 

Distribución y ecología: en las dos lo-
calidades conocidas, tanto en Álava como 
en Navarra, la planta coincide con sus pa-
dres, uno de los cuales, G. teretifolia, es 
un endemismo del Norte de la Península 
Ibérica que se distribuye de forma casi 
continua por la Llanada alavesa hasta 

Ayala, Navarra media y sierras prepire-
naicas de Navarra y Zaragoza hasta llegar 
al Oeste de Huesca. Vuelve a localizarse 
unos 80 km más al Este, en sierras prepi-
renaicas oscenses hasta rozar la provincia 
de Lleida. El área de distribución de G. 
teretifolia tiene una amplia zona de sola-
pamiento con la de G. scorpius, muy ex-
tendida en la mitad oriental de la Penín-
sula Ibérica, por lo que, en principio, este 
híbrido podría aparecer en toda el área de 
distribución de G. teretifolia (fig. 1). 

El periodo de máxima floración no pa-
rece coincidir del todo ya que mientras 
G. teretifolia se muestra en pleno apogeo, 
G. scorpius comienza a fructificar, pues 
es de floración más temprana. El nuevo 
híbrido lo encontramos en enebrales-pas-
tos con junquillo y en aulagares-tomilla-
res que sustituyen a carrascales y queji-
gales, principalmente en crestones abier-
tos y luminosos. 

  

Caracteres G. scorpius G. × prestameroi G. teretifolia 

Porte 
Arbusto espinoso, erec-

to, de 0,5-2 m. 
Arbusto suberecto, de 0,3 

a 0,6 m, inerme. 

Arbusto inerme, de 
prostrado a ascen-

dente, de 0,2 a 0,5 m. 

Ramificación 
 

Regular. Con ramas rec-
tas largas y ramas late-

rales, fuertes, cortas, pa-
tentes y recurvadas; am-
bas terminadas en espi-
na punzante. Ramas flo-
ríferas con costillas sub-
glabras, salientes y va-
lles densam. pelosos. 

Irregular. Con ramas as-
cendentes y otras latera-
les, subpatentes, pero fi-
nas y poco curvadas; al-
gunas acabadas en punta 

no vulnerante. Ramas flo-
ríferas densamente serí-

ceas tanto en las costillas 
como en los valles. 

Regular. Todas las 
ramas ascendentes, 
inermes. Ramas flo-
ríferas densamente 
seríceas tanto en las 

costillas como en 
los valles. 

Hojas 

Simples, de elíptico-
lanceoladas a obovadas, 
planas, con pelos espar-
cidos o glabrescentes. 

Simples, de elípticas a 
lanceoladas, algunas obo-
vadas, cubiertas con pelos 

adpresos densos. 

Simples, linear-lan-
ceoladas, frecuent. 
involutas, densam. 
seríceas por ambas 

caras. 

Órgano 
estipular 

 

Aplanado, con dos lar-
gas espinas divergentes, 
mayores o iguales que 

el cuerpo del pulvínulo. 

Giboso, con dos espinas 
fuertes y cortas, menores 

que el cuerpo del pul-
vínulo. 

Giboso, sin espinas, 
con dos dientes late-

rales triangulares 
anchos. 

Bractéolas 
 

Un par, relativamente 
grandes (> 1 mm), con 

pelos esparcidos. 

Un par, relativamente 
grandes (> 1 mm), den-

samente seríceas. 

Un par, pequeñas (< 
1 mm), densamente 

seríceas. 
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Inflores- 
cencia 

Racimos florales cortos 
(1-3 pulvínulos floríferos) 
sobre las ramas laterales 
y largos (más de 10 p.f.) 
sobre la zona distal de 

las ramas largas. 

Desordenada. Una mezcla 
de ambos tipos. 

Racimos terminales. 

Pedicelo 
y cáliz 

Pedicelo con pelos es-
parcidos, adpresos. Cá-

liz glabrescente. 

Pedicelo y cáliz densa-
mente seríceos, con pelos 

adpresos. 

Pedic. y cáliz den-
samente seríceos, 

con pelos adpresos. 

Corola 
Estandarte y quilla lam-

piños. 

Estand. y quilla seríceos 
por el exterior, el primero 
a veces con pelos esparci-
dos y sólo en la parte cen-
tral. Quilla dens. serícea. 

Estandarte y quilla 
densamente seríceos 
en la parte exterior. 

Tabla 1. Diferencias morfológicas comparadas de G. × prestameroi y sus especies parentales. 
 

 

Fig. 1. Distribución de Genista teretifolia y G × prestameroi en el norte de España (Fuente: Atlas 
de la Flora de los Pirineos, www.atlasflorapyrenaea.org) 

 
Material examinado 

 

ÁLAVA: 30TWN430465, Dallo, cerros mar-
gosos, matorral-pasto con Aphyllantes monspe-
liensis en ambiente de quejigal-carrascal, 608 m, 
5-VI-2016, J. Valencia (SESTAO 23825, holo-
typ.); 30TWN425469, ibíd., 600 m, 12-VI-2015, 
P. Urrutia (SESTAO 23120); 30TWN427466, 
ibídem, 612 m, 5-VI-2016, J. Valencia (SESTAO 
23820); 30TWN430465, ibíd.., 622 m, 5-VI-
2016, J. Valencia (SESTAO 23822); 
30TWN430466, ibídem, 608 m, 5-VI-2016, J. 
Valencia ( SESTAO 23823); 30TWN428466, 
ibídem, 608 m, 5-VI-2016, J. Valencia (SESTAO 

23829). NAVARRA: 30T XN1645111675, San 
Martin de Unx-Leotz, Sierra de Gerinda; crestón 
de orientación este-oeste, división entre coscoja-
res y quejigales, 880 m, 4-VI-2015, J. Valencia 
(SESTAO 23631); 30TXN1821412167, ibídem, 
859 m, 4-VI-2015, J. Valencia (SESTAO 
23632); 30T XN1627011531, ibídem, 875 m, 4-
VI-2015, J. Valencia (SESTAO 23633); 
30TXN1611, Sansoain, alto de Guerinda, cresta 
en ambiente de encinar, 875m, 23-V-2010, J. Va-
lencia (SESTAO 17672). ZARAGOZA: 
30TXN 4847002353, Sos del Rey Católico, 
enebral-pasto con junquillo, 862 m, 27-V-2017 
(SESTAO 24157). 
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Genista × aseginolazae Elorza, L. Retame-
ro, Miguel, Patino, Urrutia & Valencia, hybr. 
nov. (G. carpetana × G. hystrix) (fig. 5). 

 

Descriptio: suffruticosa, spinosa, ad 0,30-
0,50 m, pulviniformis, inter parentes media. 
Ab G. hyxtrice differt ob habitu pulviniformi, 
inter 1,5-3 m lata, humiliore ad prostatiore, 
pulvinulis duarum spinarum lateralium, ad 
0,4-0,7 mm, ramis patentibus et spininiferibus, 
paulum curvatis, maxime eae quae sunt in in-
feriore parte caulium. Ab G. carpetana differt 
ob habitu altiore, ob colore viridulo, ramifica-
tione irregulari, pulvinulorum spinis minori-
bus, bracteolis quae sunt longius ab calyce, 
pedicelo ac calyce pili erecto-patentis et coro-
lla apulum pilosa in carina vexilloque. 

 

Holotypus: Hs, LEÓN: 29TQG065820, Tru-
chas, Iruela, terrenos pedregosos silíceos y cla-
ros de piornal, 1200 m, 18-VI-2015, J. Elorza, 
E. Miguel, S. Patino & J. Valencia (SESTAO 
24145). 

 

Descripción: subfrútice espinoso de 
0,30-0,50 m, pulviniforme, de porte in-
termedio entre los de las especies parentales. 
De G. hystrix Lange difiere por su porte 
pulviniforme, entre 1,5-3 m de diámetro, 
bastante más bajo y tendido, órganos estipu-
lares provistos de dos espinas laterales de 
0,4-0,7 mm, ramas divergentes y espinosas 
ligeramente curvadas, sobre todo las situa-
das en la parte inferior de los tallos.  

De G. carpetana Lange se distingue 
por su porte más elevado, su coloración 
más verdosa, ramificación irregular, espi-
nas de los órganos estipulares más peque-
ñas, bractéolas más alejadas del cáliz, pe-
dicelo y cáliz con pilosidad erecto-patente 
y corola con algunos pelos en la quilla y 
el estandarte (tabla 2). Especie dedicada en 
memoria de nuestro compañero y amigo 
Carlos Aseginolaza, coautor del Catálogo 
florístico y Claves Ilustradas del País 
Vasco y fallecido en accidente. 

Durante la revisión de algunos mate-
riales de diversas especies del género Ge-
nista recolectados en Truchas, en la co-
marca leonesa de La Cabrera, nos encon-
tramos con que algunos de ellos no podían 
adscribirse al cien por cien a ninguna de las 

especies de la zona. Con la intuición de 
que podría tratarse de un híbrido entre al-
gunas de las especies allí presentes, la pri-
mavera de 2015 y 2016, preparamos sen-
das excursiones para explorar el territorio y 
tratar de conocer las genistas que allí viven 
y en la medida de lo posible esclarecer las 
dudas que nos habían surgido. Así pudimos 
constatar la abundancia de G. hystrix en las 
laderas más pobres y pedregosas mientras 
G. carpetana, mucho más escasa, ocupaba 
suelos más frescos y profundos. 

Fue durante los recorridos llevados a 
cabo en 2015, y en una visita a la locali-
dad de La Iruela, en el municipio de Tru-
chas, cuando hallamos en una zona con-
viviendo G. carpetana y G. hystrix y unas 
matas, que por sus características, podrían 
tratarse del híbrido entre ambas (fig. 2). 

 

Distribución y ecología: en las locali-
dades conocidas, en el SW de León, se 
asienta sobre laderas en fondo de valle 
con poca inclinación y sustrato pizarroso, 
donde las dos especies parentales G. hys-
trix y G.carpetana entran en contacto (fig. 
2). En las zonas más pedregosas, es 
G. hystrix la dominante, mientras que en 
las zonas más húmedas y con más suelo 
es G. carpetana la que forma enormes 
matas rastreras de un verde glauco. 

Al observar el híbrido en su medio, se 
puede ver claramente que mientras su por-
te en general es muy semejante al de la 
G. carpetana, pero más elevado, su color 
es verde oscuro y su aspecto mucho me-
nos espinoso. 

En cuanto a su fenología, observamos 
que mientras que G. carpetana estaba en 
floración avanzada y sus frutos estaban 
bastante desarrollados, G. hystrix estaba 
en plena floración. G. × aseginolazae ape-
nas comenzaba a florecer, por lo que en 
este aspecto se asemeja más a G. hystrix. 
También se ha podido constatar en una 
visita realizada en Julio de 2016, la pre-
sencia de flores pasadas así como la casi 
nula fructificación. 
 

. 
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Caracteres G. carpetana G. × aseginolazae G. hystrix 

Porte 

Arbusto de 15 a 40 cm, 
decumbente o ascen-

dente, enraizante en los 
nudos, glaucescente. 

Arbusto de 30-60 cm, 
pulviniforme, no enrai-
zante en los nudos, de 

color verde oscuro. 

Arbusto de hasta 1,5 
m, erecto, no enrai-
zante en los nudos, 

verde oscuro. 

Ramificación 

Ramas principales rec-
tas y largas y laterales 
patentes, curvadas y 

cortas, todas acabadas 
en espina. Tallos prin-
cipales glabros al final, 
con 6-7 costillas promi-
nentes y valles anchos y 

visibles. 

Irregular, con ramas 
cortas, patentes y recur-
vadas en la parte infe-
rior y rectas, largas y 

erecto patentes en la su-
perior. Tallos principa-
les con 7-9 costillas que 
dejan ver los valles in-

tercostales glabros. 

Todas las ramas 
erecto-patentes, rec-
tas, con 12-14 costi-
llas glabras y valles 
estrechos y pelosos. 

Espinosas. 

Hojas 

Lanceoladas o elípticas, 
mucronadas con pelos 

aplicados por ambas ca-
ras. 

Hojas elíptico-lanceola-
das, con pelos aplicados 
por ambas caras o gla-
brescentes por el haz. 

Hojas elíptico-lan-
ceoladas, con pelos 
por el envés y gla-
bresc. por el haz. 

Órgano  
estipular 

Rematado por espinas 
laterales largas y finas, 

de hasta 14 mm. 

Rematado por dos espi-
nas finas largas y finas 

de hasta 7 mm. 

Bicornulado, con 
dos espinas laterales 

cortas. 

Bractéolas 
Dos, seríceas y situadas 

en la base del cáliz. 

Dos, seríceas y situadas 
hacia la mitad del pedi-

celo. 

Dos, seríceas y si-
tuadas hacia la mi-
tad del pedicelo. 

Inflorescencia 
Terminal, formada por 
racimos cortos de (1)2-

4(8) flores. 

Irregular, con grupos de 
1-3 flores que salen de 
los órganos estipulares. 

Terminal en largos 
racimos con grupos 
de 2-6 flores por ór-

gano estipular. 

Pedicelo  
y cáliz 

Seríceos, con pelos 
aplicados 

Densamente seríceos, 
con pelos de aplicados a 

erecto-patentes. 

Dens. seríceos, con 
pelos de aplicados a 

erecto-patentes. 

Corola Glabra. 

Glabrescente, excepto 
algunos pelos escasos 
en nervio medio de es-

tandarte y quilla. 

Glabrescente, ex-
cepto una fila noto-
ria de pelos aplica-

dos en nervio medio 
de estand. y quilla. 

Tabla 2. Diferencias morfológicas comparadas de G. × aseginolazae y sus especies parentales. 
 
 

Material examinado 
 

LEON: : 29TQG0659682031, Truchas, La 
Iruela, 1192 m, 3-VI-2017, J. Valencia 
(SESTAO 24146); ibíd., 29TQG0658082066, 
1197 m, 3-VI-2017, leg.: J. Valencia (SESTAO 
24147); ibíd., 29TQG0655582100, 1200 m, 3-
VI-2017, J. Valencia, (SESTAO 24148); ibíd., 
29TQG0646282050, 1201 m, 3-VI-2017, J. 
Valencia (SESTAO 24149); ibíd., 29TQG0643 
482095, 1203 m, 3-VI-2017, J. Valencia (SES-
TAO 24150); ibíd., 29TQG1007682051, 1184  
 

m, 3-VI-2017, J. Valencia (SESTAO 24151); 
ibíd., 29TQG1014281935, 1186 m, 3-VI-2017, 
J. Valencia, (SESTAO 24152). 
 

Fertilidad polínica: La fertilidad polí-
nica ha sido estimada por la coloración 
positiva del carmín acético y lactofenol 
(1:1) tal como explica FERNANDES (1987). 
Los datos obtenidos quedan reflejados en 
la tabla 3. 
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TAXON LOCALIDAD PLIEGO 
GRANOS  

EXAMINADOS 
% DE  

FERTILIDAD 
G. × aseginolazae Truchas (Le) 24148 221 5,43% 

G. × prestameroi 
Barrundia (Vi): 
Dallo 

23825 213 2,81% 

G. × prestameroi 
San Martín de 
Unx (Na) 

23632 227 26,87% 

G. × prestameroi 
Sos del Rey Ca-
tólico (Z) 

24157 227 3,96 % 

Tabla 3. Fertilidad polínica de los nuevos híbridos y número de pliego SESTAO. 
 

 
Fig. 2. Distribución de G. hystrix, G. carpetana y G. × aseginolazae (fuente: Anthos). 

 
Los datos obtenidos al estudiar la fer-

tilidad polínica, concuerdan con los obte-
nidos por otros autores (URRUTIA, 1991; 
URIBE-ECHEBARRÍA & URRUTIA, 1993; 
EGIDO & PUENTE, 2006), que detectan ba-
jos valores de fertilidad polínica (nor-
malmente menores de un 10%, pero que 
en algunos casos se aproximan y superan 
el 25%). Estos altos porcentajes de granos 
de polen imperfectos, en las poblaciones 
de Genista que describimos ahora, con-
firman su origen híbrido. 

 
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE DIS-
TRIBUCIÓN EN FRANCIA DE GE-

NISTA GERMANICA 
 

Genista germanica L. es una mata o 
pequeño arbusto propio de Europa central, 
que llega a Dinamarca y Rusia y hasta Ita-

lia central. Según las observaciones de 
Tela Botanica (https://goo.gl/SzkGXw) en 
Francia se distribuye por el E y C del país 
y no llega a alcanzar la Península ibérica. 

En el curso de una de las salidas del 
Seminario del Herbario digital Xavier de 
Arizaga del año 2015, tuvimos ocasión de 
visitar los humedales del Parc Naturel re-
gional des Landes de Gascogne, donde 
encontramos esta especie, en las landas at-
lánticas del entorno de las lagunas. No era 
muy abundante, aunque la vimos en un 
par de ocasiones. Como este hallazgo au-
menta notablemente el área de distribu-
ción conocida, pasamos a dar noticia de 
esta localidad: 

F, GIRONDE (33): 30TXQ8534, Saint-
Magne, lagunes de St.-Magne, brezales y ar-
gomales atlánticos, 58 m, 13-VI-2015 (H.D. 
XAVIER DE ARIZAGA). 
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HÍBRIDOS DE GENISTA INDICA-
DOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

A continuación enumeramos los híbri-
dos en el género Genista L. señalados en 
la Península Ibérica y las localidades co-
nocidas (fig. 3): 
 

Nothosect. Pseudoscorpioides Urrutia 
(Sect. Scorpioides Spach × sect. Spartioides 
Spach). (URRUTIA, 1992). 
 

G. × uribe-echebarriae Urrutia 1991 (G. ci-
nerea subsp. ausetana × G. scorpius)  

HUESCA: 30TXN70, Bailo, collada de 
Xavier, 1050 m, 11-VII-1992 (VIT 9910). 
NAVARRA: 30TXN5200, Petilla de Aragón, 
920-940 m, 15-VI-1991 (VIT 5206, holotyp.); 
30TXN1912, Leoz, Sierra de Gerinda, Corral 
de Bariain, 800 m, (H.D. XAVIER DE ARI-
ZAGA). ZARAGOZA: 30TXN7306, Longás, 
Collada de Xavierre, 1015 m; 3-VI-2015 (H.D. 
XAVIER DE ARIZAGA). TERUEL: 30TXK 
8476, Cedrillas; pr. Casa Sánchez, 1380 m, 2-
VII-2014 (MATEO & LOZANO, 2015); 30T 
XK7349, La Puebla de Valverde, pr. Masía del 
Peral, 1260 m, 22-V-2011 (MATEO & LO-
ZANO, 2011). 
 

Genista × prestameroi Elorza, L. Retamero, 
M. Rojo, Patino, Urrutia & Valencia (G. te-
retifolia × G. scorpius) 

 

Nothosect. Segurae Uribe-Echebarría & 
Urrutia (Sect. Erinacoides Spach × sect. Scor-
pioides Spach) (URIBE-ECHEBARRÍA & 
URRUTIA, 1992). 
 

Genista × segurae Uribe-Echebarría & Urru-
tia (G. pumila subsp. pumila × G. scorpius) 
(URIBE-ECHEBARRÍA & URRUTIA, 
1992). 
ALBACETE: 30SXH1194, Pozocañada, 

800 m, 12-IV-1990 (VIT 123.90 bis, Holo-
typ.); ibídem, 750 m, 26-V-1974 (HERB. SE-
GURA ZUB. 7069 y 7072); 30SXH59, Mon-
tealegre del Castillo, hacia Almansa, al pie N 
de la Sierra del Cegarrón, 800-900 m, 16-V-
1992 (VIT 9151); 30SWH85, Férez, El Galle-
go, río Segura, 500 m, 14-IV-1990 (VIT 140. 
90). MURCIA: 30SWH9712, Caravaca, Casa 
Nueva, junto a la gasolinera del cruce a Lorca 
y Huéscar, 800 m, 14-V-1992 (VIT 9096); ibí-
dem, 14-IV-1990 (VIT 147.90). 

Genista × norpalentina Aparicio, Pérez Da-
costa, Uribe-Echebarría & Urrutia (G. legio-
nensis × G. scorpius) (URIBE-
ECHEBARRÍA & URRUTIA, 1992). 

PALENCIA: 30TUN74, Dehesa de Mon-
tejo, 1100 m, 23-IV-1988 (VIT 10514); 30T 
UN84, ibíd., 1200 m, 24-V-1992 (VIT 9205, 
holotyp.); 30TUN64, Santibáñez de la Peña, 
Sierra del Brezo, ermita de San José, 1250 m, 
24-V-1992 (VIT 9198); ibíd., 7-VI-2015  
(H.D. XAVIER DE ARIZAGA). 

 

Genista × altoportillensis Egido & Puente 
(G. hystrix × G. scorpius) (EGIDO & 
PUENTE, 2006). 
LEÓN: 30TTN920173, León, El Portillo, 

932 m, 10-V-2004 (LEB 082957); 30TTN918 
173, ibídem, 915 m, 5-VI-2003 (LEB 082924); 
30TTN919173, ibíd., 920 m, 30-IV-2004 
(LEB 082938). 
 

Genista × aseginolazae Elorza, L. Reta-
mero, M. Rojo, Patino, Urrutia & Valencia 
(G. carpetana × G. hystrix). 

 

Nothosect. Spades Llamas (Sect. Eri-
nacoides Spach × sect. Spartioides Spach) 
(LLAMAS (1986). 
 

Genista × rivasgodayana Andrés & Llamas 
(G. legionensis × G. florida  subsp. polyga-
laephylla) (ANDRÉS & LLAMAS, 1985). 

LEÓN: 30TUN1268, Puebla de Lillo, 13-
VI-1982 (LEB 11974, Holotyp.); 30TUN16, 
Isoba, sobre la mina de talco, carretera del 
puerto de San Isidro, 1300-1400 m, 23-VI-
1992 (VIT 9559 y 9560); 30TUN37, Oseja de 
Sajambre, cruce a Soto de Sajambre, 700-800 
m, 24-V-1992 (VIT 9190). PALENCIA: 30T 
UN44, Velilla del Río Carrión, 1150 m; 24-V-
1992 (VIT 9191); ibídem; 7-VI-2015 (H.D. 
XAVIER DE ARIZAGA); 30TUN6044, San-
tibáñez de la Peña, Sierra del Brezo, ermita de 
San José, 1300 m, 1-III-1992 (VIT 8435); ibí-
dem, 24-V-1992 (VIT 9199); ibídem; 1276 m; 
7-VI-2015.  (H.D. XAVIER DE ARIZAGA). 
 

Sect. Voglera (P. Gaertner, B. Meyer & 
Schreb) Spach 
 

Genista × arizagae Elorza, Patino, Urrutia & 
Valencia (G. hispanica  subsp. occidentalis × 
G. micrantha) (ELORZA & al., 1997). 

BURGOS: 30TVN6067, Merindad de 
Montija, El Crucero, 680-700 m; 8-VI-1996 
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(VIT 36314, holotyp.); 30TVN6661, Medina 
de Pomar, Angosto, 660 m, 8-VI-1996 (SEST 
581.86); 30TVN6562, ibídem, 650 m; 8-VII-
1996 (VIT 36308); 30TVN3663, Merindad de 
Valdeporres, Robledo de las Pueblas, 704 m, 

7-VI-2015 (H.D. XAVIER DE ARIZAGA). 
PALENCIA: 30TVN0141, Pomar de Valdi-
via, Quintanilla de Las Torres, 922 m, 4-VI-
2017 (SEST 24156). 

 
Fig. 3. Distribución de las especies híbridas del género Genista L. en la Península Ibérica. 
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Fig. 4. G. × prestameroi,  typus: A) porte, B) inflorescencia, C) pulvínulos, D) hojas, E) fren-
te a sus progenitores: G. teretifolia (dcha.) y G. scorpius subsp. scorpius (centro). 
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Fig. 5. G. × aseginolazae typus: A y B) porte, C) inflorescencia, D) órganos estipulares, E) brác-
teas, F) frente a sus progenitores: G. carpetana (dcha.) y G. hystrix (izqda.) 
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