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EDITORIAl,

ex U6PJS
GONZALO MATEO

EDITORIAL

Con este cuarto número se cumple el
primer aniversario de Flora lvfontiberica,
y 10 que podría llamarse fase de presen
tación o de rodaje. Con la entrada del
nuevo año y la pronta expectativa de un
número 5 creemos que ya va a poder
hablarse de una segunda fase, de consoli
dación y expansión.

Para este nuevo año se mantendrá el
precio de la suscripción con que se inició
la andadura, siendo distribuida la publi
cación únicamente entre los suscriptores.
Ofrecemos a continuación la lista de los
mismos, separando por un lado las sus
cripciones ordinarias de aquellas que se
llevan a cabo mediante el intercambio
con publicaciones similares.

En cuanto al modo de hacer efectivas
las suscripciones se sugiere como modo
habitual la transferencia de 1.5QO pts
(una vez al año) a la cuenta n° 0049
1607-69-2790034637 del Banco Central
Hispano, oficina Dr. Moliner-Campus de
Bwjasot 46l00-Burjasot (Valencia).

Se acompaña con este ejemplar una
nota recordatoria de tal Circunstancia a
los suscriptores que aún no han hecho
efectivo el pago de su suscripción. Para
una mejor planificación y administración
de los recursos, se ruega a los suscriptores
que, en adelante, hagan llegar el importe
de su suscripción a lo largo del primer
trimestre del año. Así se harán llegar las
publicaciones a quienes previamente las
hayan reservado de ese modo. Quienes no
hagan efectivo el importe en tal plazo. o
no haya comunicado algún tipO de justifi
cación al respecto. se entenderá que de
sean dar de baja su suscripción: aunque
desearíamos que tales situaciones se nos
comunicaran de modo explícito para
evitar situaciones confusas.
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La presente lista incluye aquellos par
ticulares o institUciones que, a fecha de
15-XI-1996, han manifestado su deseo de
suscribirse a Flora Alontiberica. Quienes
deseen recibir los próximos números, o
incluso los ya aparecidos, pueden hacerlo
saber a la redacción para formalizar su
suscripción.

1. SUSCRIPTORES ORDINARIOS

1. Aguilella Palasí, Antoni. Depto. de
Biología Vegetal. Universidad de Valen
cia. Avda. Doctor Moliner. 50. 46100
Burjasot (Y).

2. Aizpul"U' Iñaki. Sociedad de
Ciencias Aranzadi. Depto. de Botánica
Pza. de Igfiacio Zuloaga (Museo). 20003
San Sebastián.

3. Ale.landre Sáenz, Juan A. C/
Txalaparta, 3-10 Izda: 01003-Vitoria.

4. Arán Redó, Vicente J. Instituto de
Química Médica. C.S.I.C. e/ Juan de La
Cien·a. 3. 28006-Madrid.

5. Arizaleta Urarte, José Antonio.
C/ Castilla, 35. 2614h\Lardero (Lo)"

6. Arme Muñoz, Francisco Jalier.
C/ Albocácer. 17-lla• 46020-Valencia. ' ,

7. Ascaso Martorell, Joa()uín. Es
cuela Universitaria Po'itécnica. Ctra. Za
ragoza, km. 67. 22071-Huesca.

8. Barredo Pérez, Juan José. C/ Je
sús Galíndez, 22-1108. 48003-Bilbao."

9~ Benedí González, Ca~les. Depto.
de Productes Naturals i Biología Vegetal.
Fac. de. Farmacia. Univ. de Barcelona.
Av. Diagonal s/n. 08028- Barcelona.

10., Benito Alonso, José Luis. Insti
tuto Pirenaico de Ecología. Ap. 64.,
22700-Jaca (Hu).

11. Benito Ayuso, Javier. e/ Doctor
Múgica. 26, 2°B. 26002-Logroño. '
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12. Bernal Barranco, Francisco. CI
Eras. 7. 50269-Morata de Jalón (Z).

13. Bueno Sancho, Luis Miguel. CI
Duquesa Villahennosa. 119, ese. 33

• 110

D. 5001O-Zaragoza.
14. Caballer Tamarit, Ma Amparo.

Depto. de Biología Vegetal. Fac. Ciencias
Biológicas. Universidad de Valencia.
Doctor Moliner. 50. 46100-Bwjasot (Y).

15. Carrasco de Salazar, María An
drea. Departamento de Biología Vegetal,
1 Facultad de Ciencias Biológicas. Uni
versidad Complutense. 28040,.Madrid.

16. Carreras Ruiz, José Miguel. CI
Pedro n el Católico. 31, 3° F. 50010
zaragoza.

17. Carretero Cenero, José Luis.
Depto. de Biología Vegetal. E. T. S. In
genieros Agrónomos. Univ. Politécnica.
Camino de Vera., 14. 46020-Valencia.

18. Crespo ViUalba, Manuel Benito.
Departamento de Ciencias Ambientales y
Recursos Naturales. Universidad de Ali
cante. Apartado 99. 03080~Alicante.

19. Departamento de Biología
(Botánica). Facultad de Ciencias. Univ.
Autónoma. Ciudad Universitaria de Can
toblanco.28049-Madrid.

20. Departamento de Biología Ve
getal Univenidad de Akalá de Hena
res. Campus Universitario. Carretera
Madrid-Barcelona,KIn 33'6. 28871
Alcalá de Henares (M).

21. Domínguez Llovería, José Anto
nio. CI Capricornio, 11. SOO12-zaragoza.

22. Donat Torres, W del Pilar. De
nía (A).

23. Fabregat Llueca, Carlos y SUvia
López Udias. Depto. de Biologia Vege
tal. Fac. de Ciencias Biológicas. Univ. de
Valencia Avda. Doctor Moliner, SO.
46l00..BUJjasot (V).

24. Ferrer Plou, Javier. Depto. de
Paleontologia. Fac. de Ciencias Geológi
cas. Universidad de zaragoza. 50009
zaragoza.
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25. García Navarro, Emilio. Depto.
de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias
Biológicas. Univ. de Valencia. Avda.
Doctor Moliner, SO. 46100-Bwjasot (Y).

26. González Cano, José Manuel.
Servicio Provincial de Agricultura. Ga
nadería y Montes. CI San Francisco, il.
10. 44071-Temel.

27. Grupo Consenacionista G.E.C.
E. M. Apartado 42. 12400-Segorbe (Cs).

28. Guara Requena, Miguel. Depto.
de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias
Biológicas. Univ. de Valencia. Avda.
Doctor Moliner, 50. 46100-Bwjasot (V).

29. Hemández Viadel, W Luz. CI
Marias Valero, 6. Landete (Cu).

30. Herranz Sauz, José María. De
partamento de Ciencia y Teenologia
Agroforesta1. E.U. Politécnica. Ctra. de
las Peñas. kIll. 3'1. 02006-Albacete.

31. Jaime Lorén, José Maria de. CI
Méndez Núñez, 22. 46011 ..Valencia.

32. Jaime Lorén, Chabier de. el El
Justicia, 7, l° B. 44200-ealamocba (Te).

33. Laguna Lumbreras,· Emilio..
Servicio de Protección de los Recursos
Naturales. Generalitat Valenciana. CI Ar
quitecto Alfaro, 39. 46011-Valencia.

34. Marco Barea, Ángel. CI Segorbe,
5,2°. 44002-Teruel. \

35. Marin Campos, Francisco. Dep.
de Biologia Vegetal. Fac. de Ciencias
Biológicas. Univ. de Valencia Avda.
Doctor Moliner, 50. 46l00-BUJjasot (V).

36. Marin PadeUano, 'Luis. CI Reina
\

Leonor, 9. 0900l..Burgos.
37. Martínez Cabe2a, Alfmlo.. CI

Extramuros, 18. S0269-ehodes (Z). .
38. Martfnez Ortega, Montserrat.

Dwto. de Biologia Vegetal. Facultad de
Biologia. Universidad de Salamanca.
37007-Salamanca.

39. Martínez Tejero, Vicente. Avda.
de Valencia, 9. SOOOS-zaragoza.

40. Mateo Sauz, Gonzalo. Depto. de
B~~a~~tal.F~.deC~ciasB~
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lógicas. Unív. de Valencia. Avda. Doctor
Moliner, 50. 46100-Burjasot (V).

41. Mateu Andrés, Isabel. Depto. de
Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Bio
lógicas. Unív. de Valencia. Avda. Doctor
Moliner, 50. 46100-Burjasot (V).

42. Medrano Moreno, Luis Miguel.
CI Vara de Rey, 60, 4° Izda. 26002-Lo
groño.

43. Mercadal Ferremela, Nuria
Eva. CI Silvestre Pérez, 4, 4° B. 50002
Zaragoza.

44. Montamarta Prieto, Gonzalo. CI
Real sIn. 42171-La Rubia (So). ,

45. Montserrat Recoder, Pedro.
Instituto Pirenaico de Ecología. Ap. 64.
2270Q-Jaca (Hu).

46. Moreno Valdeolivas, José Ma
ría. CI Tenor Marin, 3. 2°_5a. 44002
TerueL

47. Mozuelos Sáinz, Ana María. CI
Pedro Bidagor, 1, ese. izda. 5° D. 31010
Barañáin (Na).

48. Muñoz, María Dolores. Depto.
de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias
Biológicas Unív. de Valencia. Avda.
Doctor Moliner, 50. 46100-BUIjasot(V).

49. OroS-ATENEO. CI Yagüe de
Salas, 16-3°. 44001-Teruel.

50. Peris Gisbert, Juan Bautista.
Depto. de Biología Vegetal. Fac. de Far
macia. Unív. de Valencia. Avda. Vicent
Andrés Estellés sIn. 46100-BUIjasot (V).

51. Pisco García, Juan M. Agencia
Comarcal del INSS. Plaza de España, 10.
19300-Molina de Aragón (Gu).

52. Pyke, Samuel. CI Isla de Ibiza, 3,
1°D.50014-Zaragoza.

53. Roselló Gimeno, Roberto. Avda.
del Mediterráneo. 154, 6°, 12530-Burria
na (Cs).

54. Rosselló Picomell, Josep Antoni.
Depto. de Biología Vegetal. Fac.· Ciencias
Biológicas. Univ. de Valencia. Avda.
Doctor Moliner, 50. 46100-BUIjasot (V).
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55. Segura ZUbizarreta, Antonio. CI
Sagunto, 14, 4°A. 42001-Soria.

56. Serra Laliga, Lluís. Depto. de
Ciencias Ambientales y Recursos Natura
les. Unív. de Alicante. Apartado 99.
030S0-Alicante.

57. Sociedad de Ciencias Naturales
de Sestao. CI Los Baños, 55. 4S910-Ses
tao (Bi)

58. Solanas Ferrándiz, Josep Lluís.
Partida del Raspeig, 22-N. 03690-San
Vicente del Raspeig (A).

59. Soler Marí, Jaume X. Depto. de
Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Bio
lógicas. Unív. de Valencia. Avda. Doctor
Moliner, 50. 46100-BUIjasot (V).

60. Torres Sanchis, Sonia. Avda.
Primado Reig, 124, 42B. Valencia.

61. Viera, Carmen. Depto. de Bio
logía Vegetal. Fac. Veterinaria. Unív.' de
Santiago. Campus de Lugo. 27002-Lugo.

62. Vila León, Ana. CI Castellón, 20,
38

• Valencia.
63 Villar Pérez, Luis. Instituto Pire

naico de Ecología. Apartado 64. 22700
Jaca (Hu).

2. SUSCRIPCIONES POR
INTERCAMBIO

1. Centro de Estudios del Jiloca. Ap.
3S. Calamocha (Te). Re\-ista: XILOCA.

2. Departamento de Biología Vege
tal. Facultad de Biología. Universidad
de Barcelona. Avda. Diagonal, 645.
OS02S-Barcelona. Revista: FOLIA BO
TANlCA MISCELL~-\NEA.

3•. Departamento de Biología Vege
tal. Facultad de Ciencias. Universidad
de Granada. 1SOOl-Granada. Revista:
MONOGRAFÍAS DE FLORA Y VEGE
TACIÓN BÉTICAS

4. Departamento de Biología Vege
tal. Facultad de Ciencias. Universidad
de Málaga. 290S0-Málaga. Revista AC
TA BOTANlCA MALACITANA.
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5. Departamento de Biología Vege
tal. Facultad de Farmacia. Universidad
de Salamanca. Avda. Campo Charro s/n.
37007-Salamanca. Revista: STVDIA BO
TANICA.

6. Institut d'Estudis Derdencs. Bi
blioteca-Hemeroteca. Pla~a Catedral s/n.
25002-Lleida. Re"ista: ILERDA.

7. Instituto Alavés de la Naturaleza.
C/Pedrode AsÚ3. 2. 3°. Ol080-Vito-ría.
Revista: OTAKA.

8. Instituto de Estudios Altoarago
neses. CI Parque, 10. 22002-Huesca. Re
vista: LUCAS MALLADA.

9. Instituto de·Estudios Riojanos. CI
Calvo Sotel0, 15. 26071-Logroño. Revista
ZUBÍA.

10. Instituto de Estudios Turolenses.
Ap. 77. 44080-Teruel. Revista: TERlJEL.

11.. Jardín Botánico de Córdoba.
Avda. de Linneo, s/n. 14004-Córdoba.
Revista: MONOGRAFÍAS DEL JARDÍN
BOTANIco DE CÓRDOBA
- 12. Laínz Gallo, Manuel. Apartado
425. 33280..Gijón (Asturias); Publicacio
nes.

13. Loriente Escaliada, Enrique. el
Castilla 53. 39009 Santander. Revista:
BOTÁNICA CANTÁBRICÁ.

14. Museo de Ciencias Naturales de
Álava. CI Siervas de Jesús, 24. 01001
Vitoria. Revista: ESTUDIOS DEL MU..
SEO DE CIENCIAS NATURALES DE
ÁLAVA.

15. Natural Bistory Museum. Do
tany Department. Cromwell Road SW7.
5BD-London (U. K.). Publicaciones.

16.. Real Jardín Botánico de Ma
drid. Pza. de Murillo, 2. 280l4-Madrid.
Revista: ANALES DEL JARDÍN BO
TÁNICO DE MADRID.

17. RijksherbariumIHortus Botani...
cus. Leiden University. P.O. Box 9514.
2300-RA Leiden (Bo). ReviSta : GOR
TERIA.
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18. Royal Botanical Gardens. Kew,
Richmond. Surrey TW9 3AE. (U. K.).
Publicaciones.

ANlTNCIOS

1. ENCUENTRO DE NATU
RALISTAS SOBRE LA COR
DILLERA mÉRlCA

Tal como anunciábamos en el anterior
número, se ha organizado una reunión _.
científica "1 Encuentro Nacional de Es
tudiossobre la Naturaleza en la Cordi
llera Ibérica". que deberá tener lugar..en
Veruela (Zaragoza) al pie del Moncayo~

pero para el que se han modificado las
fechas. retrasándose al mes de septiembre
de 1997, por 10 que el envío de resúmenes
.aún permanece abierto.

:eara informarse sobre el mismo se
puede a~dir a Fernando Carcel/er. Oto.
de Biología Vegetal. Unidad de Fisiología
Vegetal. Facultad de Biología. Avda.
Diagonal, 645. OS028-Barcelona.

2. EXPOSICIÓN SOBRE
ECHEANDÍA EN\ZARAGOZA

\

Entre el 27 de noviembre y el20·de
diciembre de 1996 estará abierta al pu
blico en la Universidad de zaragoza una
exposición titulada ¿<Echeandlay- la
Flora Cesaragustana", -orgariizadápOr el
grupo ANSAR y patrocinada por Ibercaja
y el Ayuntamiento zaragozano.

Se trata de una exposición en la que
rllevan trabajando mucho tiempo, con
interés y dedicaci6n, un equipo profesio..
nal competente, que también tiene una
importante vineu1ación con· nuestro
grupo.
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3. PUBLICACIÓN SOBRE
LA CORRESPONDENCIA DE
PAU

La redacción dispone ya de ejemplares
de la obra sobre Pau que se anuncíaba en
estas líneas en el número anterior. Se
trata del libro editado a mediados de
septiembre:

G. MATEO. La correspondencia de
Carlos Pau: medio siglo de Historia de
la Botánica española. Flora Montiberica.
Valencía. 290 pp. IX-1996.

Se pueden recoger en mano en la sede
central de Burjasot a 2.000 pts. cada uno,
o solicítar el en\io por correo de cuantos
ejemplares se desee. abonables al modo
de la revista.

Tenemos que agradecer desde aquí. ya
que no ha salido indicado en el libro
como estaba previsto, la colaboración de
Jorge Lafarga aportando el dibujo origi-
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nal de Pau que aparece en la portada; y a
Tomás Guitarte, que amablemente se
ofreció para el diseño de dicha portada.

Queremos subrayar que este libro
constituye el primer ejemplar de lo que,
de hecho podría considerarse una serie de
Monografias de Flora Montiberica, abier
ta a temas taxonómicos, floristicos, histó
ricos, etc., que afecten a las plantas de la
Cordillera Ibérica.

4. GRUPO DE TRABAJO
SOBRE LA FLORA DEL SIS
TEMAmÉRICO

A) PRESENTACIÓN Y BREVE
HISTORIA

Hace ahora 4 años comenzaba la an
dadura del Grnpo de Trabajo para el
estudio de la flora del Sistema Ibérico.
Partiamos de la existencía de un equipo
profesional, dedicado a la investigación
sobre plantas \1lSCU1ares en el Departa
mento de Biología Vegetal de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad
de Valencia, cuya ex-periencía principal
se centraba en las provincías de Valencia,
Castell6n. Ternel v Cuenca.

Los contactos "habidos a consecuencía
de la actividad docente en los cursos de la
Universidad de Verano de Ternel sirvie
ron como principal impulsor de la idea de
asesorar el trabajo personal y apoyar la
labor prospeetora de aquellos aficíonados .
interesados en profundizar en sus cono
cimientos sobre la flora de sus comarcas,
al tiempo que éstos se comprometían a
enviar muestras de sus recolecciones y
datos de sus observacíones con las que
cumplimentar un fichero básico de la
flora del territorio común.

Desde entonces hasta ahora se han de
sarrollado ya cuatro campañas completas,
en las que se ha llevado a cabo una media
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de una excursión conjunta mensual du
rante los meses de buen tiempo, al tiempo
que se han recopilado numerosos pliegos
de herbario y listados fiorísticos locales
(ver estadísticas anuales),. ofrecidos por
los miembros del grupo, que han enri
quecido el herbario general y las bases de
datos indicadas. Producto de esta labor
exploradora han sido los numerosos e
importantes hallazgos de nuevas especies
en la zona, que han ido apareciendo estos
años en las publicaciones especializadas.

Ha sido tanta la información acumu
lada, que ha requerido un vehículo de
expresión propio para poderle dar la
salida adecuada. Es por ello que a finales
de 1995 surgía el volumen primero de
Flora .A,Jontiberica, al que han ido si
guiendo sendos ejemplares· cada cuatri
mestre. En ellos la mayor parte de los
artículos se han dedicado a publicar y
enmarcar adecuadamente los principales
hallazgos que·los miembros del Grupo de
Trabajo han llevado a cabo.

En junio de 1996 sé da un nuevo paso,
gracias al interés mostrado en tal direc
dón por Antoni Aguilella,al incorporar a
la red Internet un apartado específico

I

dedicado a Flora Montiberica. Puede
consultarse como bttp:llflora.uv.es: 801
montib/montib.btml

En septiembre 'de 1996, coincidiendo
con la aparición del volumen 3° de la
revista sale a la lUz el primer vólumen de
lo que pueden ser consideradas como las
Monograflas de Flora Montiberica, es..
tudios monográficos de cierto ·volumen,
concretado en este primer caso a un es
tudio sobre la correspondencia de Carlos
Pau.

B) OBJETWOS DEL GRUPO

1.- FLORÍSTICO y COROLÓ
GICO: La prospección y catalogación de
la fiora completa de la Cordillera y sus
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aledaños, así como el seguimiento de
cada especie por la zona para establecer
con detalle su área de distribución, re
querimientos ecológicos, variabilidad
interna. etc. Este objetivo global y a largo
plazo se puede acotar, por aquellos que lo
deseen o en respuesta a encargos o pro
yectos de investigación determinados, a
estudios parciales en lo geográfico <co
marcas, provincias, etc.), ecológico (bos
ques, roquedos, etc.), ta.xonómico (deter
minados géneros o familias), etc.

2. ETNOBOTÁNICO: Promover el
estudio ·dela nomenclatura popular y usos
tradicionales de las plaittas silvestres en
los pueblos y comarcas del territorio.

Se trata de una faceta sobre la·que los
preCedentes son bastante más escasos que
en la anterior, y que podría dar lugar
igualmente· a estudios globales de territo
rios limitados o de grupos de plantas
concretos en todo el mismo.

3. CONSERVACIONlSTA: Promo
ver, apoyar y colaborar con todas las
iniciativas que en el ámbito territorial
indicado puedan resultar útiles o conve
nientes para la. promoció~ defensa y
buena preservación de la flora y vegeta
ción autóctona. Un _o en el que cada

.uno por su cuenta poco puede hacer, pero
en el que un grupo amplio, formado,
unido y decidido puede tener mucho que
decir.

4. PEDAGÓGICO Y DÍVlJLGA
TIVO:, Organizar seminarie>s, conferen
cias, sesiones de proy~ones.y,princi
palmente, excursiones periódicas, que
sirvan para promover el contacto. con el
territorio y su flora adecuado intercambio
de ideas y conocimientos.. .

A tal respecto se puede epnstruir sobre
el precedente de actividades ya consoli
dadas al respecto~ como los cursos de las



EDITORIAL

universidades de verano de Teruel y
Gandía, con las que colaboramos, ofer.,
tando actividades similares allá donde se
produzca la demanda.

5. HUMANO: Facilitar la conviven
cia. contactos e intercambio de ideas y
conocimientos entre quienes comparten
esta afición, sobre todo en las actividades
de campo.

e) DELIMITACIÓN TERRITORIAL

Un sistema montañoso tan amplio e
irregular como éste no tiene unos límites
totalmente precisos, ni admitidos unáni
memente por Geomorfólogos, Geólogos,
etc. Por ello podría trazarse una línea,
para delimitar la zona en consideración
en un sentido bastante amplio, que sur
giendo de Burgos fuera hacia Miranda,
Logroño. zaragoza, Caspe y Tortosa (es
decir. La Bureba y el valle del Ebro como
frontera norte). Luego el mar sería la
frontera este hasta la desembocadura del
Serpis. Por el sur la linea aproximada
Gandía-Ayora-Contreras-AlarCÓn. Por el
este hay que ascender al pantano de
Buendía y de ahí saltar a las cuencas del
Tajuña y el Henares (La Alcarria), desde
Atienza encontrar la del Duero y seguirla
hasta Aranda, desde donde ascender de
nuevo hasta Burgos.

En resumen: se incluiría así en prin
cipio la zona oriental de Burgos, toda
Soria y La Rioja, el centro y este de
Guadalajara, las provincias de Zara
goza y Tarragona al sur del Ebro, Te-
mel y CasteUón enteros y la casi totali
dad de las provincias de Cuenca y Va
lencia. Zonas marginales muy limitadas
de otras provincias, como Albacete, Na
varra, Álava o Segovia, que podrían ha
berse tenido en consideración, quedan
descartadas en principio.

En la práctica muchos datos sobre la
flora de la zona van a aparecer referidos
de modo sintético a la provincia (por
ejemplo en la obra Flora Ibérica). Ade
más las citas de especies nuevas o intere
santes se suelen hacer en la bibliografia
referidas a la provincia. como unidad
administrativa de dimensiones claras y
unánimemente recogidas en todo tipo de
cartografias. Por ello resulta casi imposi
ble evitar trabajar, al menos en cuanto al
fichado de datos bibliográficos, por pro
vincias enteras. Eso también posibilita,
en un momento dado, dísponer de los
datos necesarios para la elaboración de
catálogos de flora provincial o regional.
Por ello pensamos que lo mejor es incluir
en el territorio a muestrear las 9 provin
cias de Bu, So, Lo, Z, Gu, Cu, Te, Cs y V
completas, a las que añadír el importante
extremo sur de T.

D) LLAMAMIENTO A NUEVOS
COLABORADORES

Con las iniciativas que hemos men
cionado en marcha creemos que se cierra
el primer ciclo de expansión de las acti
vidades del grupo, con un número razo
nable de frentes abiertos; siendo éste el
momento de su segunda expansión en lo
que atañe al factor humano.

Queremos solicitar la colaboración de
nuevas personas para avanzar más en la
consecución de los objetivos mencionados
anteriormente. Concretada principalmen
te a la prospección del territorio de sul
entorno geográfico, con la toma de datos
por escrito y la recolección de muestras
de plantas de esa zona; así como el
prensado y preparación de las mismas.

Todos los miembros del grupo ten
drán derecho a participar en las campa
ñas de prospección organizadas para el
Grupo. Pueden mandar los articulos cien
tíficos, anuncios o llamamientos que se
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consideren oportunos, para ser publicados
en Flora Alontiberica, contándose con su
firma para aquellos que los coordinadores
elaboremos basándonos en sus aportacio
nes. También ofrecemos la posibilidad de
atender directamente en nuestra sede de
Valencia las visitas y consultas que se nos
desee hacer; así como de poner a dispo
sición de quienes lo necesiten nuestras
cole6ciones de plantas,' bibliQgráficas,
archivos, bases de datos, etc. .

Quienes quieran formar parte del
grupo deberán enviar una.carta por co
rreo ordinario, a ser posible manqscrita,
y, en todo caso firmada personalmente,
en la que manifiesten SUS motivacion~s

para ello y su tipo de vinculación con el
territorio. Como datos objetivos se' solici
tan: nombre y apellidos, lugar y fecha, de
nacimiento, residencia actual, profesión
actual y datos laborales o curriculares que
se consideren oportunos. .

,Con eno~ se ela90rar* un fichero •y se
hará llegar a cada riúembr9 una tarjeta
personal que le recuerde su vinculación
al grupo. Pasado un plazo prudencial de
dosafios podrá solIcitar el carner de
miembro definitivo'del ~smo, que se
·hará negar a quienes hayan demostrado
durante ese tiempo su interés por los
objetivos del grupo y hayan aportado su
apoyo desinteresado. .

~enes lo deseen pueden solicitar su
baja en cualquier momento. En caso de
no recibirse la solicitud expresa de paso a
miembro ordinario, al cabo de dos afios,
se entenderá que no se desea la continui
dad, con lo que causará igualmente baja.
Es decir que ~ste es un grupo que desea
estar fonnado por miembros activos.

La cuota anual de socio en este mo
mento se coloca en 1.500 pts, 'dando
derecho a la recepción de Flora Montibe
rica. Al menos una vez al año aparecerá
en sus páginas el listado de los miembros
solicitantes, por orden alfabético, y el de
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los definitivos, por orden del número que
se les irá atribuyendo según vayan acce
diendo a tal situación.

E) EPÍLOGO

No es éste un planteamiento novedoso
para un fin como el expresado. Ya el
botánico Lascos, hace más de 120 afios,
organizó lo que se llamó la "agencia de
Castelserás" en este pueblo de la Tierra
Baja turolense,' y que funcionó de modo
eficaz unos 20 afios, con corresponsales
por todo Aragón y provincias limítrofes,
permitiéndole publicar las "Series de
plantas aragonesas" y el "Tratado de
plantas de Aragón". A su muerte fue
Carlos Pau quien" desde Segorbe, aglu
tinó a muchos de los corresponsales de
Lascas y atrajo a otros, gracias a cuya
ayuda pudo elaborar el herbario personal
más importante que botánico alguno .haya
confeccionado nunca en España.

Sin embargo hoy día este.tipo ~e es~

tudios están bastante marginados, escasos'
en apoyo econórÍlico y social:' frente a
otros proyectos de investigación .. más
tecnológica y sofisticada; al tiempo que
abandonaC:ios por muchos cie~tificos,

cada vez más proclivC$ a los asPectos
aplicados de la ciencia.' \

Pero mientras tanto la realidad es que
el conocimiento de una tIora como la
espafiola es muy incompleto, que ca<ht

. \

año se describen en est~ país muchas
especies nuevas, y que si vemos los ma:
pas que se publican, con las áreas de
distribución conocidas, las lagunas exis-

\ . ·c.. ... "

tentes son más que vergonzosas. '~q:
Finalmente decir que a quienes les in..

terese el tema pueden ponerse en contacto
con nosotros para solicitar su inscripción
como miembro del GruPo de Trabajo, o
bien para aportar los comentarios, suge-'
rencias o críticas que consideren opor
rono.
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 1996

1. CAMPAÑAS ORGANIZADAS

Durante el presente año se han reali
zado las campañas conjuntas de trabajo
de C3.IllpQ, en las fechas y lugares que se
indican a continuación:

23 al 24 de marzo. Base en Beni
carló. Recorridos por el Bajo Maestrazgo
castellonense: San Mateo, Cervera del
Maestre, Traiguera, Rosell, Canet 10
Roig, embalse de illldecona, etc.

26 al 28 de abñl. Base en Fuentes
palda (feruel). Recorridos por el pie de
monte de los Puertos de Beceite y bajo
valle del Ma~: Herl>es, Puebla de
Alcolea, Monroyo, Ráfales, Valderrobres,
Mazaleón, Calaceite, Maella. etc.

17 al 19 de mayo. Base en Caraceni
l/a (Cuenca). Recorridos por la comarca
de La Alcarria conquense y pantanos de
Entrepeñ.as-Buendía: Huete, Vellisca,
Sierra de Altomira, Tinajas, Cañaverue
las, Buendía, Sacedón, Anguix, Zorita,
etc.

7 al 9 de junio. Base en Soria. Reco
rridos por la Sierra de Neila y provincia
de Soria: Medinaceli, Sierra Ministra,
Mezquetillas, Abión, Serón de Nájima,
Monteagudo de las Vicarias, Quintanar
de la Sierra, Huerta del Rey, Neila, etc.

15 al 19 de julio. Base en Teruel. VII
Curso de Botánica Práctica de la Univer
sidad de Verano de Ternel: Recorridos
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por Villel-Cascante, Cedrillas-Valdelina
res, Rubielos-olba, Albarracín-Broncha
les y Camarena-Javalambre.

19 al 20 de julio. Base en Molina de
Aragón (Guadalajara). Recorrido por el
Alto Tajo y norte del Señ.orio de Molina:
Anquela del Ducado, Mazarete, Saelices,
Riba de Saelices, Zaorejas, etc.

27 al 29 de septiembre. Base en En
cinacorba (Zaragoza). Recorridos por las
sierras de Algairén, Modorra y alto valle
del Huerva: Mainar, Torralbilla, Langa
del Castillo, Codos, Aladrén, Herrera de
los Navarros, Anento y Báguena.
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2. SITUACIÓN A MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 1996 DE LOS
DATOS RECOPILADOS PARA LA FLORA DEL SISTEMA IBÉRICO

2.1. Anotaciones de campo en las bases de datos "V-V"

2.1.1 Ordenado alfabéticamente por prol"incias

Provincia 1993 1994 1995 1996 Incr.94 Incr.95 mer. 96
Alicante 6.227 7.252 7.252 7.279 1025 O 27
Bu~os 2.076 2.709 2.972 3.856 633 263 884
Castellón 8.004 9.282 9.282 15.205 1.268 O 5.923
Cuenca 6.591 10.248 12.591 17.121 3.657 2.343 4.530
Guadalaj. 4.017 6.492 8.022 9.151 2.475 1.530 1.129
Lo2roño 1.413 2.51"9 2.655 3.135 1.106 136 480
Soria 10.150 15.496 17.923 19.824 5.346 2.427 1.901
Teruel 15.660 19.505 22.045 22.983 3.845 2.540 938
Valencia 15.557 18.675 19.070 19.808 3.118 395 738
Zal'82oza 1.937 4.152 7.011 9.683 2.215 2.859 2.652
Total 71.632 96.330 108.823 128.845 24.698 12.493 19.222

Tenemos que destacar que puede ha
ber diferencias entre los datos provisiona
les del año Pasado ofrecidos en el vol. 1 y
los aquí indicados~ aunq~e para evitar
este problema pensamos que será mejor
solución sacar los tres números en enero,
mayo y septiembre. sirviendo el primero
para expresar una estadística del año ya
cerrado.

Destaca en el presente año que el in
cremento total de registros novedosos
supera los habidos el pasado año 1995, a
diferencia de lo ocurrido respecto a 1994.

Ello se debe a un incremento impor
tante en anotaciones brutas, para que el
resultado neto las acuse, pese al factor
por el cual cada año es más dificil que lo
anotado no haya sido registrado previa
mente. A ello hay que añadir el efecto de
una prospección bastante selectiva, diri
gida a las zonas de las que se disponía de
menos anotaciones.

Castellón resulta ser la provincia que
más aumenta en registros novedosos,
gracias a la aportación de datos acumula
dos a cargo de Carlos Fabregat y a la
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prioridad que esta año ha tenido en nues
tro equipo para atender un convenio de
investigación al respecto con el Departa
mento de Medio Ambiente de la Genera...
lidad Valenciana.

En segunda lugar aparece Cuenca,
debido a que es la que ha tomado las
riendas de provincia prioritaria de cara a
la preparación del catálogo tloristico
provincial~ que debe seguir al de' Sona,
provincia que aumenta. más moderada
mente que otros años, dado el buen nivel-'
de prospección ya alcanzado.

Zaragoza sigue siendo' una de las
provincias más en auge~ debido sobre
todo al aluvión de datos I~gados de ma
nos de los muchos y activos colaborad6-
res de la zona. !::

Teruel y Guadalajara consigúen"uD
nivel de ascenso próximo a los'mil regis-'
tros, mientras que Castellón ..algo estaD-:- .
cada otros años- supera esa cota.

Burgos y Logrofto, de nuevo siguen
obteniendo incrementos bajos, pese a su
situación en la cola en cuanto a registros
netos.
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En cuanto a registros absolutos o
acumulados aparece destacada la provín
cia de Teruel, que ya araña los 23.000
registros, y continúa siendo la única que
supera la cota de los 20.000. En un se
gundo grupo vemos las de Valencia y
Soria (unos 19.800), seguidas a una dis
tancia cada vez más corta por Cuenca
(unos 17.000).

A bastante distancia viene luego el
grupo de Castel/ón, Zaragoza y Guadala
jara (9-10.000). Alicante sigue estancada
con unos 7.000 y en la cola siguen situa
das las provincias de Logroño y Burgos,
aunque superando por primera vez los
3.000 registros.

2.1.2. Aportaciones por autores, años y número de citas (más de 100 por autor)

Autor Anot. Anot. Anot. 94+95+96 Provincias
1994 1995 1996 anotadas

Gonzalo Mateo 21.616 18.041 19.751 59.408 Todas
Carlos Fabregat - - 9.868 9.868 es
Nuria Mercadal 1.378 1.528 1.918 4.824 Te, Z
Juan Pisco 125 1.959 701 2.785 Gu,Z
Alfredo Martínez - 1.303 - 1.303 Z
Luis M. Bueno - - 1.078 1.078 Z
Chabier de Jaime - 625 - 625 Te
J.M. Carreras - - 624 624 Z
Samuel Pyke - - 580 580 Z
G. Montamarta 106 141 271 518 So
Javier Benito - - 155 155 Lo
Luis Marin - - 122 122 Bu
Total 23.288 23.750 35.289 82.327

Comparado con el cuadro similar
aparecido el pasado año puede obser
varse la incorporación de nuevos socios a
las labores de inventariación de la flora,
así como un importante incremento en
las aportaciones de algunos de los más
veteranos.

También se aprecia la entrada de da
tos de nuevas provincias. aunque siguen
siendo los aragoneses los que más acti
vos se muestran en este campo.

2.2. PLIEGOS DE HERBARIO RECOGIDOS

2•.2.1. Ordenado alfabéticamente por provincias

Provincia 1993 1994 1995 1996
Alicante 210 179 766 72.
BUr20S 91 108 109 175
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Castellón 92 2.997 137 972
Cuenca 113 287 413 439
GuadalaJara 173 257 539 129
Lo2roño 47 175 205 33
Soria 389 709 426 338
Teruel 873 1.003 932 320
Valencia 167 236 671 582
Zarasroza 81 555 221 402
Otras 483 1.0745 1.432 1.014
Total 2.719 7.580 5.851 4.477

El resultado de este año en este apar
tado es que deja de ser Teruella provin
cia con mayores recolecciones para pasar
a ser Castellón (casi un millar). En un
segundo lugar vemos Valenci~ (más de
500), seguidas en un tercer nivel por
Cuenca y Zaragoza, superando los 400.
Por encima de 300 van, a continuación
Soria y Teruel, que 'descienden respecto a
otros años. Con más de 100 van Guadala-

jara, que baja bastante, y Burgos. En úl
timo lugar aparecen Alicante y Logroño,
con menos de 100 pliegos. ,

Se ha conseguido mantener el impor
tante nivel de unos 5.000 pliegos anuales
(contando con los que áun faltan por
numerar), pese a lo cual la.entrada total
de pliegos disminuye' Ugeramente res
pectoal año anterior. '

2.2.2. Ordenado por recolectores y número de pliegos (más d~J~_~nt~) ,

Autores 1994 1995 1996 1994 +95+96
1: C. Fabre2at & S.L6oeZ 3.427 337 688 4.452
2: Gonzalo Mateo (& al.) 1.264 1.529 937 3.730
3: Juan A. Alejandre 365 338 8 , 711-"
4: Vicente J. Aró 249 234 170

"

606 ' ,,~. :

5: Nuria E. Mercadal 104 146 309 559
6: Emilio García Navarro O 473 85 558 "

7: Francisco MariD O 112 394 I 506';
\

8: Jaume X. Soler 62 ' 393 O l 455' '.'.•

9: Gonzalo Montamarta 187 114 72 373
10: Juan M. Pisco 115 171 50 336
11: Antonio Set!ura 23 54 220 " 297 .

12. J. Moreno Valdeolivas 112 71 O 183
13: Mari Luz Hemández O O 150 150
14: Sonia Torres O O 149 149
15: Ana VUa O O 145

..
145

12
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2.3. Aportaciones totales (RERB + VV)

Provincia Total en 1994 Total en 1995 Total en 1996
Alicante 1.204 766 99
Bure:os 741 372 1.059
Castellón 4.265 137 6.895
Cuenca 3.944 2.756 4.969
Guadalajara 2.732 2.069 1.258
Loe:roño 1.281 341 513
Soria 6.055 2.853 2.239
Temel 4.848 3.572 1.258
Valencia 3.354 1.066 1.320
Zaraaoza 2.770 3.080 3.054
Total 31.194 17.012 22.664

El incremento conjunto de pliegos de
herbario y datos de campo resulta supe
rior al afio pasado, sobre todo por el ma..
yor tir6n del segundo apartado.

Resulta llamativo el puesto muy des
tacado y el fuerte incremento de datos
referidos a la provincia ·de CasteU6n. que
quedaba en primer lugar en ambos apar
tados, seguida a no gran distancia por
Cuenca. Un afio más aparece zaragoza en
un importante nivel, de 3.000 referencias,
ocupando la tercera plaza. Soria ex-peri
menta un cierta baja, pasando al cuarto
puesto. De bajada vemos también a Te..
rnel, Guadalajara y Alicante, mientras
van ascendiendo lentamente Valencia,
Burgos y Logroño.
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SOBRE LAS POBLACIONES DE HEL/ANTHEMUM ASPERUM
LAG. (CISTACEAE) DE LA SIERRA DE ESPADÁN, CASTELLÓN

Gilnzalo MATEO SANZ *, Manuel Benito CRESPO VILLALBA ** & Antoni
AGUILELLA PALASí *

* Depto. de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia
** Depto de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Universidad de Alicante

RESIJMEN: Se describe un nuevo ULxon, Helianthemum asperum subsp. willkommii
G. Mateo, M.B. Crespo & Aguilella, de las sierras litorales del sur de Castellón y norte
de Valencia; sobre el que se aportan datos ecológicos, bioclimáticos, históricos, etc.,
complementarios.

ABSTRACT: A new taxon is deScribcxi:. Helianthenlllm asperom subsp. willkommii
G. Mateo, M.B. Crespo & Aguilella, collected in the cOastal mountains of southem Cas
tellón an northem Valencia (E Spain). Information on ecology, bioclimatology and also
taxonomical history is given.

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones que presenta Helian
themum asperum Lag. en l~s sierras de
.Espadán y Calderona (sur de Castellón y
norte de Valencia) muestran una serie de
características que les confieren una per
sonalidad bastante acusada en el senO de
la especie.

Algunas veces se han relacionado di
chas poblaciones con H. apenninum (L.)
MiIler u otros representantes del género.
Sin embargo estamos de acuerdo con las
opiniones recientes de G. LÓPEZ (1992,
1993) en el sentido de que deben in
cluirse en el seno de H. asperum Lag.,
aunque consideramos que ocupan un
extremo en el rango de variabilidad de la
especie. suficientemente diferenciado en
su moñología, ecología y corología como
para poder ser tratado con el rango su-

bespecífico: aspecto que ya avanzábamos
hace unos aftos (CRESPO, 1989: 92).

Un carácter muy evidente de estas
poblaciones es la frecuencia con que sus
individuos presentan flores rosadas. Pero
la coexistencia de formas con pétalos de
color blanco puro con las de pétalos rosa
dos, e incluso otras translcionales de tono
blanco-rosado alternando en las mismas
poblaciones, nos lleva a relativizar bas
tante el valor taxonómico de estecarác
ter, pese a lo llamativo del mismo, como
ya hiciera PAU (1896: 22).

REPASO HISTÓRICO

Desde la descripción de H. asperum
por DUNAL (in De CANOOLLE, 1824:
283), a partir de recolecciones de Lagasca

. en Cerro Negro (Madrid), ha sido poco
mencionado en tierras valencianas.
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MATEO, CRESPO & AGUILELLA: Helianthemum asperum en la Siecra de Espadán (Castellón)

Wll.-LKOMM: (1862: 124, 1878: 733)
es el primero en aportar datos de cara a
su fragmentación infraespecífica sepa
rando una subespecie típica o grandijlrum
de otra que denomina parvijlorum. Den
tro de la primera sitúa el tipo como varie
dad angustifolium y propone una varie
dad latifolium, que estudió sobre reco
lecciones de Dufour in regno Valentino
(probablemente de la Sierra Calderona).

Dado que este último taxon parece re
sultar el mismo que aquí estamos consi
derando, hubiera podido ser razonable
emplear el mencionado epíteto recombi
nado en el rango subespecífico. Pero al no
tener un tipo claro y unívoco creemos
más seguro el proponer un nombre nuevo
al que unir un tipo concreto basado en
recolecciones recientes habidas en terri
torios ubicabies con exactitud.

Más tarde el mismo Wfi.,LKOMM:
(1893: 291) ya da localidades más con
cretas para su varo latifo/ium. todas va
lencianas, que son las de Sierra Segarla
(recolectado por Rouy). Gandía (recogido
por Lacaita) y Segorbe (de donde se lo
manda Pau). Las recolecciones de Pau en
la cuenca del Palancia (pAV. 1893: 17)
es muy probable que pertenecieran al
taxon que estamos considerando~ sin
embargo las poblaciones que hemos es
tudiado en las áreas diánicas. aún presen
tando un aspecto muy similar, parecen
bastante introgredidas por H. apenninum,
disponiendo de sépalos cano-tomentosos
entre los nervios.

PAV (1893: 17, 1896: 22) alude a la
especie, con motivo de hallarla en las
cuencas del Palancia y Mijares. subra
yando la frecuencia con que en la zona
que trabaja habitualmente se presenta en
ambientes sombreados y con flores rosa
das. Más tarde (PAV. 1899: 421) lo in
dica de las sierras meridionales valencia
nas. añadiendo la propuesta de un pre
tendido hIorido de este taxon con H. mo-

15

l/e (Cav.) Pers., probablemente por lo
ancho y blando de sus hojas, al que aplica
el nombre de El. x idubedae Pau.

Años más tarde propondrá, junto con
Sennen, la recombinación del H. asperum
grandijlorum latifolium subvar. discolor,
de Willkomm, como H. serpyl/ifolium
varo scariosum Pau &. Sennen (in Sennen,
PI. Esp.: nO 1339, 1911), que arrastra el
antiguo y vago tipo de Dufour.

GUINEA (1954: 85) la indica de
modo impreciso para el centro, oriente y
sur peninsular, sin entrar a considerar
categorías infraespecíficas, asegurando
que ello resulta muy confuso~ añadiendo
las localidades concretas en el apéndice
(I.c.: 190) donde menciona la de Vtiel
(Valencia), y un mapa en que se pueden
ver dos puntos para la zona meridional de
Castellón, uno atribuido a la forma típica
de la especie (que aparece rotulada como
"angustifolium") y otro a la rotulada
como "latifolium", que es sin duda la que
estamos aquí aludiendo. De todos modos
su descripción parece limitada casi a las
formas típicas de las áreas secas del inte
rior, omitiendo la posibilidad de que se
presenten flores rosadas.

Recientemente Q. LÓPEZ (1992: 44.
1993: 391), observando las diferencias
que indicamos llega a proponer este ta
xon como variedad. a partir de la pro
puesta nomenclatural de Pau y Sennen,
con el nombre de H. asperum var. scariQ-_
sum, y que se sigue basando en el ya
aludido tipo de Dufour.

., NUEVA PROPUESTA

Helianthemum asperum Lag.
subsp. wiUkommii G. Mateo &. M.B.
Crespo, subsp. nova

= H. asperum subsp. gralldiflorum
varo latifoliwn Willk., Icon. Descr. PI. 2:
125 (1862), pro parte
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= H. serpyIlifolium varo scariosum
Pau & Sennen in Sennen. PI. Esp.: nO
1339 (1911) [in sched.].

= H. aspernm yar. scariosum (Pau &
Sennen) G. López. Anales Jard. Bol.
Madrid 50(1): -l-l (1992)

Holot~·pus: Os, CASTELLÓN: Ma
tet. pro fuente de los Burros. 30S
YK1725, 650 m. matorral en claro de
pinar de carrasco sobre ladera caliza al
norte, 12-V-1996. G. Afateo-1134 (VAB
9611469).

lsotypus: ABH

DIAGNOSIS LATINA: A typo 
subsp. aspernm- differet foliis majoribus
latioribusque. fere planis; floribus omni
bus partioribus majoribus. sepalis mani
feste scariosis acrescentibus. plerumque
quam fructo subduplo longioribus. peta
lis saepe roseis majoribusque (ad 12-13
mm1ong.).

DESCRIPCIÓN: Planta sufruticosa,
con tallos difusos, ascendentes a procum
bentes,grisáceos, que alcanzan (15) 20
30 (40) cm de altura, cubiertos de pelos
aplicados medianamente densos, gene
ralmente ramificados -en la base, indu
mento que se hace mucho más denso en
las inflorescencias. Entrenudos general
mente alargados, de longitud desde simi
lar a las hojas hasta algo más del doble.

Hojas medias provistas de un par de
estípulas de (2)3-5(7) x 0'5-1 mm, cilia
das en el margen. Pecíolo manifiesto, de
longitud similar a las estípulas o algo
más corto (unos 3-5 mm). Limbo plano o
levemente revoluto, lanceolado a ovado
lanceolado, de (6)10-20(30) x (3)5-9(14)
mm, verdoso en el haz al disponer de
laxos pelos ramificados en la base y blan
quecino en el envés debido a una tomen
tosidad similar pero mucho más densa,
con un nervio medio y (2)3-4(5) pares de
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nerviaduras secundarias claramente mar
cadas. Las de la base de los tallos son
redondeadas y mucho menores.

Sépalos mayores aovado-coclearifor
mes. con limbo membranoso-translúcido
glabro. algo escarioso. incoloro o rosado.
liso en su cara interna mientras que la
extcrna presenta 3-4 fuertes ncrviaduras
rojizas tapizadas de cerdas simples o
ramificadas en la base muy aparentes~

alcanzando (7)8-10(12) x 5-6(7) mm, un
poco acrescentes en la fructificación. Los
sépalos menores son lanceolados, verdo
sos y opacos. con 3-4 x 1-1'5 mm, cilia
dos en el margen y en su único nervio
que también es rojizo.

Pétalos blancos o rosados. de 12-13 x
9-11 mm. obovados a suborbiculares,
muy arrugados y maculados de amarillo
en la base.

El androceo y gineceo resultan típicos
del género, mientras las cápsulas alcan
zan una longitud desde cercana a la mi
tad de la de los sépalos que las cubren
hasta casi igual.

Los pedúnculos son cortos en la flo
ración (unos 2-4 mm), alargándose en la
fructificación hasta alcanzar 8-10 mm.

Inflorescencia generalmente simple,
en monocasios con aspecto de racimos al
extenderse, con unas (4) 6-10 (12) flores.·

De las formas· típicas de H. asperum
Lag. viene a diferenciarse, asl, por suS
hojas mayores en longitud (L)ysobre
todo anchura (A), ya que 10 más notable
en su menor relación L/A. Las flores son
también 'mayores, siendo especialmente
apreciable el incremento de longitud en
sépalos y pétalos,asicomo el· tono muy
frecuentemente rosado de éstos!'

ECOLOGÍA: Habita en matorrales
secos y pastizales mesoxerófilos, con
frecuencia algo sombreados. Desdeña los
ambientes excesivamente soleados y los
ombroclimas secos, prefiriendo áreas de
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umbría y ombroclimas subhúmedos, te
niendo su óptimo en sierras sublitorales
no muy elevadas, dentro del piso tel'lllo
mediterráneo, aunque alcanzando los
niveles inferiores del mesomediterráneo.
Allí coloniza sustratos preferentemente
básicos, y no muy someros, a veces pe
dregosos o con influencia de afloramien
tos cercanos de areniscas silíceas.

BIOGEOGRAFÍA: Se trata de un
endemismo mediterráneo-occidental de
distribución iberolevantina, que conoce
mos con seguridad solamente de los terri
torios valenciano-tarraconenses meridio
nales (figura 1). Su área resulta compa
rable a la de otros endemismos de la
zona, como Minuartia valentina (pau)
Sennen, Biscutella calduchii (O. Bolos &
Vigo) G. Mateo & M.B. Crespo, Dian
thus multiaffinis Pan, etc.; confinados a

Filmra l.

17

las sierras de Espadán, Calderona y De
sierto de Las Palmas. Esto confiere al.
nuevo taxon el carácter de endemismo de
la categoría "A", a incluir en el corres
pondiente catálogo recién publicado al
respecto (AGUILELLA & al., 1994).

OTRAS RECOLECCIONES:
CASTELLÓN: 30SXK.92: Bejís, 800

m, VII-1977, Mansanet & Mateo (VAB
90/3430). 3OSYK21: Abín, 450 ro, V
1978, Mansanet & Alateo (VAB 78/
0064). Almedíjar, pro Orenga, 800 m, 10
V-1990, Aguilella (VAL 21241). Soneja,
Racó d'Escales, 350 m, 8-IV-1993, Riera
(VAL 29785). 3OSYK22: Abín, 400 m,
20-V-1984, Mateo & Aguilella (VAB 84/
0780). Villamalur, pro La Bartola, 800 m,
19-V-1992. Aguilella & Riera (VAL
26732). 30TYK23: Ayódar. 600 m, VI
1979, Afansanet. Currás & .\fateo (VAB
90/3431). 3OSYK31: Eslida. 300 m, 6
VI-1983, Aguilella & al. (VAB 83/0309).
3OSYK32: Onda, El Maset, 400 m, 7-V
1989, Aguilella-3501 (VAL s/n). 30T
YK33: Onda, Les Pedrisses. 250 ID. 29
111-1989. Aguilella-2930 (VAL s/n).
30TYK54: Villafamés. La Penya. 700 m,
Aguilella & Tirado (v.v.).

VALENCIA: 30SYJ18: Moneada, 5
IV-1988, sir (VAB 8811372). 3OSYJ19:
Serra, barranco del Saragatíllo, 500 m,
17-IV-1984, Crespo. Fernández & Her
nández (VAB 84/3453). Serra, Font del
Poli, 600 m, 17-IV-1984, Crespo. Her
nández & Fernández (VAB 84/0743).
30SYJ29: Sena, L'Oronet, 30SYJ2197,
550 ,m, 4-IV-1987, Crespo & Alanso
(VAB 87/1913). 30SYK20: Algar de Pa
lancia. Riera (VAB 90/3432).
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BENITO ALONSO*"*
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*** Instituto Pirenaico de Ecología. Apartado 64. 22700-Jaca (Huesca). C.e.:
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RESUMEN: Se indican 20 táxones correspondientes a plantas vasculares recolecta
das en la provincia de Soria, y que presentan interés para el catálogo florístico provincial.
Especialmente destacables son 'las dos importantes novedades provinciales: Eryllgium
comiculatum Lam y A1arsilea strigosa Willd., así como las ampliaciones de área de
Gratiola officina/is L., Isoetes velatum A. Braun, Rallullculus llodij1oros 1. y Stipa
parviflora Desf.

SUMMARY: Twenty 18xa 01' vascular plants col1ected in the province of Soria (C-N
of Spain) are detaíled. These are 01' particular interest in respcct to the floristic catalogue
01' the province: Eryngium comiculatum Lam., Alarsilea strigosa Wil1d., Gratiola offici
Ila/is L., Isoetes velatum A. Braun, Rammculus nodiJloros 1. and Stipa pa''1'ij1ora Dcsf.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se añade a la serie
iniciada en su primer número por SE
GURA (1975), para dar a conocer nove
dades florísticas de la provincia de Soria
y alrededores; que ha sido continuada en
.sus siete números posteriores por SE
GURA (1982; 1988), SEGURA & MA-
TEO (1995; 1996) Y SEGURA. MATEO
& BENITO (1995, 1996a, 1996b).

LISTADO DE PLANTAS

Aster linosyris (L.) Bemb.
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SORJA: Cubo de la Solana, laguna
Gúijosa, 30TWM4505. 10~O m, orlas de
carrascal, 5-X-1996, J.L. Benito (JACA
133596).

Se trata de la segunda cita provincial,
tras la de Valdealvillo, .debida a SEGU
RA (1969: 67). Planta eurosiberiana que
se va difuminando por la mitad norte de
la Península Ibérica, llegando a presen
tarse en el norte de África.

Cistus clusü Dunal
SORJA: Somaén, hacia Jubera. 30T

WL5561. 900 m. 24-111-1979. P. Afont
serrat (JACA 3479). Velilla de Medina
ce1i. valle del río Blanco hacia Somaén,
30TWL5659, 980 m, ladera caliza seca,
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7-VII-1996. G. i\fateo-Jl860 (VAB 961
2669).

Se trata de un arbusto termófilo y xc..
rófilo, que alcanza unas pocas localidades
de la provincia pertenecientes a la cuenca
del Ebro. Sólo la hemos visto citada por
VICIOSO (1942: 218).

Conopodium capillifolium (Guss.)
Boiss.

SORlA: Velilla de Medinaceli, valle
del río Blanco hacia Ures, 30TWL5555,
1120 m, pastos secos de umbría sobre
calizas, 7-VII-1996, G. ~ Mateo-11865
(VAB 9612674). Bayubas de Abajo, hacia
Puente Ullán, 30TWL09, 890 In, quejiga
res sobre arena silícea, 29-VlI-1996, G.
Alateo-11939 (VAB 96/2945).

Se ha citado de diversas localidades
del norte de la provincia (SILVESTRE,
1973: 36~ SEGURA. 1969: 51; MEN
DIOLA. 1983: 137; BVADES, 1987:
162; etc.), presentándose más escasa en
las zonas meridionales aquí aludidas.

Echium asperrimum Lam.
SORlA: Berlanga de Duero, hacia

Brías pro Valdesbrías, 30TWL0889, 970
m. terrenos baldíos, 30-VlI-1996. G.
1.\fateo-1l927 (VAB 96/2933).

Parece encontrarse relativamente ex
tendido por las partes secas de la provin
cia, a pesar de que aparece poco citado en
la bibliografia. SEGURA (1969: 56, ut E.
italicum subsp. pyrenaicum) la indicaba
de Medinaceli. Recientemente se cita
también de San Felices (BENITO, 1994:
291, ut E. pyrenaicum).

Eryngium corniculatum Lam.
* SORlA: Rabanera del Campo, la

guna desecada. 30TWM4609, 1060 m,
30-VI-1996, J.L. Benito (JACA sIn).
Cubo de la Solana. lagunas Larga y Gui
josa, 30TWM4505, 1040 m, 5-X-1996,
J.L. Benito (JACA 133296).
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Especie propia de las charcas y lagu
nas con agua en invierno, pero secas en
verano. La abundancia de precipitaciones
en invierno y primavera pasadas, contras
tando con varios años de sequía, hapcr
mitido la proliferación de este terófito, no
visto con anterioridad en la provincia de
Soria.

Si bien donde aparece lo hace con
profusión. es una especie globalmente
rara, con área de distribución concretada
al oeste de la Península Ibérica (RIVAS
GODAY, 1956: 528), norte de Marruecos
(BRETON. 1962: 14) y Cerdeña (pIG
NATII, 1982b: 178). Para la Península.
se trata de la cita más oriental; la más
cercana corresponde a las lagunas de
Puebla Beleña en Guadalajara (pAS
CUAL 1986: 75).

Fitosociológicamente la vemos actuar
como un elemento básico de la asociación
Preslio-:-Eryngietum corniculati Rivas
Goday (1956) 1971, siendo los inventa
rios que hemos tomado muy semejantes a
los publicª40s por VELAYOS & al.
(1989: 25) de las lagunas del Campo de
Calatrava (Ciudad Real).

Euphrasia pectinata Ten.
SORlA: Montenegro de Cameros,

hacia Peña Mediana, 3GTWM2158, 1540
m, claros de hayedo, ''S-VIII-1996. G.
Mateo-11904 (VAB 96/2910). Las Al
dehuelas, 30TWM54, 1600' m, pastos, 13
VlI-1985, A. Segura (Hbl SEGURA 289.
457). Montenegro de \Cameros,·· ·30T
WM25, A. Segura (Hb. SEGURA s/n).

Mencionada por primera vezpara'la,
provin~ia por VICIOSO (1911), del ma-
cizo Moncayo y. más recientemente, por
"ZABALLOS (1982: 53), del puerto de
Oncala.

Gratiola oflicinalis L.
SORlA: Rabanera del Campo, lagu

nas de la Dehesa, 30TWM4510, 1050 m,
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márgenes encharcados, 30-VI-1996, J.L.
Benito (JACA sin). Alconaba, lagunazo
entre campos de cereal, 30TWM5015,¿
15-VIII-l 996, J.L. Benito, v.v. ,

Planta de distribución lateeurosibe
riana, que se presenta dispersa y no muy
abundante en la Península Ibérica (mapa
en BOLOS & VIGO, 1996: 383). Sólo
tenemos constancia de su presencia en
Sorla por la zona de Cabrejas del Pinar
(VICIOSO, 1942: 227) y los alrededores
del embalse de la Cuerda del Pozo
(NAVARRO, 1986: 478). Nuestras citas
amplían su distribución provincial hacia
el sur y oeste. .

Herniaria glabra L.
SORJA: Montenegro de Cameros.

hacia Peña Negra, 30TWM1855. 1680 m,
cunetas silíceas, 5-VIII-1996. G. ¡\fateo
11916 (VAB 96/2922).

Es planta bastante más rara de lo qne
las citas antiguas dan a entender. ya que
se· ha confundido con fomias glabrescen
tes de H. scabrida.

Para la pro\incia de Soria sólo encon
tramos las citas de NAVARRO (1986:
480) en el embalse de la Cuerda del Pozo.
de BACHILLER (1985: 71) en la Sierra
del Almuerzo y de BUADES (1987: 86)
para el cañón del río Lobos.

Herniaria seabrida Boiss. varo gla..
breseens Boiss.

SORJA: Montenegro de Cameros,
hacia Peña Negra, 30TWM1855, 1680 ro,
cunetas silíceas, 5..VIII-1996, G. Alateo
11917 (VAB 9612923).

La especie aparece citada de la capital
por VICIOSO (1942: 295). La variedad
se diferencia del tipo por su escasa y laxa
pilosidad. que le confiere nn aspecto
como de híbrido entre H. g/abra y las
formas típicas de H. scabrida.

Herniaria latifolia Lapeyr.
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SORJA: Montenegro de Cameros,
puerto de Santa Inés, 30TWM15, 1680
m, pinar sobre terreno silíceo, 21-VI
1990, A. Segura (Hb. SEGURA sin).
Montenegro de Cameros, hacia Peña
Negra, 30TWM1855, 1680 m, cunetas
silíceas, 5-VIH-1996, G. Afateo-11918
(VAB 96/2924). Montenegro de Came
ros, hacia Peña Mediana, 30TWM2158,
1540 m, claros de hayedos, 5-VIII-1996,
G. Mateo-11902 (VAB 96/2908).

No resulta rara -en la zona serrana
elevada del norte de la provincia. VI
CIOSO (1942: 205) ya la indicaba de la
Sierra Cebollera y NAVARRO (1986:
482) de Covaleda.

Hyperieum montanum L.
SORJA: Velilla de Medinaceli, valle

del río Blanco hacia Somaén, 30TWL
5659, 980 m, encinar denso. 7-VII..1996.
G. Afateo-11859 (VAB 96/2668).

Es planta relativamente eX1endidapor
los montes de la Cordillera Ibérica, pero
que ha sido muy poco citada en la pro
vincia de Soria. Del macizo del Moncayo.
la indican VICIOSO (19~2: 218) y RA..
MOS (1986: ~86). mientras NAVARRO
(1986: ~85) lo hace de la Sierra de Cabre..
jaso

Isoetes velatum A. Braun subsp.
velatum

SORJA: Aldealafuente. laguna He
rrera. 30TWM5515. 1020 m, 29..VI
1996, J.L. Benito (JACA sin).

Se trata de un raro pteridófito que so
lamente se había citado para la provincia
de Soria del norte de la misma. en Canta
lucía y el embalse de la Cuerda del Pozo
(BUADES, 1986: 58). Lo hemos encon
trado. junto con E/atine brochonii y ¡\lar
si/ea strigosa, fonnando parte de comu..
nidades de Elatino-E/eocharidetum ac;
cularis Cirujano Pascual & Velayos 1986.
(BENITO ALONSO, 1996).
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Su distribución mundial se restringe
al Mediterráneo occidental. donde es
rara. aunque se presenta relativamente
e~1endida: mitad occidental de la Penín
sula Ibérica. Valencia. Menorca. SE de
Francia. Córcega. Cerdefia.. península
Itálica. Sicilia. Libia. Túnez. Argelia y
Marruecos. Con todo su categoría mun
dial para la UICN es de planta rara.

Marsilea strigosa WiUd.
:1\: SORlA: Aldealafuente. laguna He

rrera, 30TWM5515. 1020 m, 29-VI Y 16
VIII-1996. J.L. Benito (JACA sin). Tar
dajos de Duero. laguna Ouarréra, 30T
WM5114. 1020 ro. 29-VI y 16-VIll
1996, J.L. Benito (JACA s/n). Tardajos
de Duero. laguna Labrada. 30TWM5017,
1020 m. 29-VI-1996. J.L. Benito (JACA
sin). En todas las localidades forma parte
de unas comunidades atribuibles a la aso
ciación Elatino-Eleocharidetum acicula
ris Cirujano Pascual & Velayos 1986.

Se trata de la primera mención de este
pequefio .y curioso helecho para la pro
vincia de Soria. En la Península Ibérica,
además de las provincias indicadas por
PAIVA (1986: 69) se ha ,citado del Alto
Alentejo (MALATO & GUERRA, 1977:
65), Cáceres (RICO & OIRÁLDEZ,
1990: 586). Ciudad Real (CARRASCO et
al., 1988: 262), Douro Litoral (pENAS,
1984: 4), Gerona (FONT et al., 1996:
66), Guadalajara (pASCUAL, 1986: 74),
Menorca (BOLOS et al., 1993: 258), y
zamora (RICO & GIRÁLDEZ, 1990:
586). En la provincia de Madrid, en
cambio, se considera.extinguida (RIVAS
MARTÍN"EZ & al., 1982: 58).

A nivel mundial tiene un área cir
cunmediterránea. Ha sido detectada para
Francia en L 'Hérault pero parece extin
guida en Pirineos Orientales (OLIVlER
& al., 1995: 296); para Italia se ha indi
cado en Cerdefia y en la región meridio
nal de Puglia (pIONATII, 1982a: 70); en
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la Federación Rusa se conoce del Bajo
Volga y Kazakhstán (mapa en JALAS &
SUOMINEN. 1972: 117): mientras que
en el norte de África se encontraría en
Egipto. Argelia y Marruecos (OLIVIER
& al.. op. cit.).

Esta especie está incluida en los ane
xos 11 y IV de la Directiva de Hábitats.
En la clasificación anterior de la UICN
estaba recogida como rara a nivel mun
dial. En España estimamos que su estatus
debería ser de vulnerable. por tener un
hábitat muy restringido y ser muy sensi
ble a las alteraciones del mismo.

PilIlpinella saxifraga L.
SORJA: Montenegro de Cameros,

hacia Pefia Mediana. 30TWM2158, 1540
m. claros de hayedo, 5-VlII-1996. G.
l\lateo-J 1901 (VAB 96/2907).

Se trata de una especie sin duda es
casa en la provincia. Solamente la hemos
visto citada de Montenegro de Cameros
(SEGURA. 1969: 52; NAVARRO, 1986:
527). sin especificar localidad. .,'

Quereus petraea (Mattuschka)
Liebl.

SORJA: Montenegro de Cameros,'
hacia Pefia Mediana,30TWM2158, 1540

\

m, hayedos, 5-VIII~1996, G.Mateo-,
11900 (VAB 96/2906).

Especie rara en Soria, y muy locali
zada en el extremo septentrional más
húmedo de la Sierra ~ebonera '(VICIO
SO, 1942: 199; MENDIOLA, 1983:~87),

el Moncayo(VICIOSO, 1950: 27) ,y el
alto ,Duero (NAVARRO, 1986: 540). ;En

\

la vertiente al Ebro de las sierras se hace
bastante más abundante, por lo que es en
el término aquí indicado donde resulta
más frecuente.

Ranuntulus nodiftorus L.
SORIA: Rabanera del Campo, lagu

nas de la Dehesa, 30TWM4510, 1050 ID,
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márgenes encharcados, 30~VI~1996, J. L.
Benito (JACA s/n). Barahona, laguna del
Ojo. 30TWL2973, 1120 m, 7~VI y 15~

VlII-1996, J. L. Benito (JACA s/n). Bara~
hona, laguna del Navajo, 30TWL3272,
1120 m, 15~VIII~1996, J. L. Benito (JA~

CA s/n). Mifio de Medinaceli, hacia Con~

quezuela, 30TWL36, 1150 ro, 13~VI~

1993, G. Mateo (v.v.).
Planta propia de terrenos encharcados

sobre sustrato silíceo, pero que sólo había
sido citada del NW de la provincia
(SEGURA, 1969: 32; BUADES, 1987:
73). Aportamos algunas localidades nue~

vas, de las zonas centrales y meridiona~

les, que amplían su área conocida en la
provincia. Su área general se limita a
Francia (incluyendo Córcega). norte de
Portugal, la Meseta Norte castellana,
Cantabria y Teruel (mapas en BOLOS &
VIGO, 1984: 255; JALAS & SUOMI~

NEN. 1989: 203). Com(} todas las plantas
de zonas húmedas y distribución res~

tringida, creemos que debería estar por 10
menos en la categoría de vulnerable.

Seseli cantabricum Lange
SORIA: Berlanga de Duero. pro Val

desbrías, 30TWL0889. 970 m. pastizal en
umbría sobre calizas. 30~VII~1996. G.
lvfateo-11936 (VAB 96/29~2).

Pese a tener su óptimo en pastizales
más bien húmedos y silicícolas. y resultar
más frecuente en la zona norte de la pro~

vincia (SEGURA, 1969: 50~ PARDO,
1981: 185; NAVARRO. 1986: 567~ TA~

RAZONA, 1983: 150~ etc.), la vemos
penetrar en algunas áreas meridionales,
incluso sobre sustratos calizos y relativa~

mente secos.

Sísymbríum macroloma Pomel
SORIA: Velilla de Medinaceli. valle

del río Blanco hacia Ures, 30TWL5555.
1120 m, pie de roquedo calizo. 7~VII~

1996, G. Mateo~11862 (VAB 96/2671).
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Se encuentra relativamente extendido
por la provincia. asociado a ambientes
nitro~sciófi1os subrupícolas, aunque
hasta ahora se ha citado poco (SEGURA,
1969: 33, ut S. longesi/iquosum Willk.~

ESCUDERO, 1992:' 34), probablemente
por haber sido considerado a veces como
una mera forma de S. orientale L.

Stipa parvitlora Desf.
SORIA: Velilla de Medinaceli, valle

del río Blanco hacia Somaén, 30TWL
5659, 980 ro, ladera caliza seca, 7~VII~

1996, G. Mateo-11861 (VAB 96/2670).
Ampliamos el área provincial éono

cida de esta planta, que tiene su óptimo
desarrollo en áreas termo y mesomedite
rráneas, con preferencia por los ambien~

tes semiáridos, y que alcanza las áreas
surorientales de la provincia penetrando
desde el valle del Ebro por la cuenca del
Jalón (VICIOSO, 1942: 190).

Thalíctrum minus subsp. pubes
cens Schleicher

SORIA: Berlanga de Duero. hacia
Brías pro Valdesbrías. 30TWL0889, 970
m, pedregales calizos. 30~VII~1996, G.
..Hateo-J1929 (VAB 96/2935).

Solamente lo vemos indicado en la
bibliografia para la pro,incia de Soria de
la zona del cañón del río Lobos
(BVADES, 1987: 75).
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DE FLORA VALENTINA, V

Gonzalo MATEO SANZ & Francisco MARÍN CAMPOS
Depto. Biología Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. Univ. de Valencia

RESUMEN: Se indican 7 táxones de plantas vasculares interesantes detectadas en
las provincias de Castellón y Valencia, destacando las novedades para la flora valenciana
de AetJoli?"ema thomasiallum J. Gay, el híbrido Globularia x mOlltiberica G. López y la
adventIcla Oxalis bowiei Lindl.

SUMMARY: Seven taxa 01' interesting vascular plants, detected in the provinces of
Castellón and Valencia are listed. Of special interest are the novelties Aethionema tho
masiallllm J. Gay, Globulan"a x mOlltiberica G. López and Oxalis bowiei Lindl.

INTRODUCCIÓN

Con el presente artículo continuamos
la serie iniciada hace años (MATEO &
FIGUEROLA. 1986a: 1987: MATEO. ,
1989) Y retomada recientemente (MA
TEO & MARÍN. 1995). I

LISTADO DE PLANTAS

Aethionema thomasianum J. Gay
* VALENCIA: Ayom. monte Palo..

mera, 30SXJ5426. 1260 ro, calizas, 11
VI-1996, F. Afarín-721 (VAB 96/2819).

Se trata de una e$pCCie peñectamente
díferenciada de sus 3 cóngéneres ibéricos,
como destaQ¡ con claridad MONTEMU
RRO (en CASTROVIEJO & al., 1993).
Del par saxalile"marginalum difiere sobre
todo por tener frutos siempre indebiscen
tes y monospermos, mientras que de A.
monospermum R. Br. se díferencia por su
inflorescencia densa y corta, incluso en la
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fructificación. así como por su corto e
inaparente estilo fructífero.

Fue descubierta en los Alpes y hasta
ahora solamente se había detectado en
España en dos localidades cantábriQ¡s:
Peña Ubiña (León) y el Espigfiete
(Palencia), sin pasar por la casi obligada
estación de los Pirineos, donde parece
razonable suponer su\existencia.

Al margen de estas limitadas zonas se
ha citado en una localidad norteafricana,
el monte Lalla-Khedidja, en el macizo del
Djurjura argelino. Para esta poblaci6nSe
ha propuesto un taxon infraespecífico, la
forma djurjurae Thell in Hegí, m.PI.
Mirt.-Eur. 4: 114 (1914), incluida en 10
que este autor propone como varo thoma
sianum (J. Gay) Thell de un amplio A.
saxatile (L.) R. Br.· ,

MAmE (1967: 157), en su revisió~'de
la flora norteafricana, destaca que la
diferencia de este taxon respecto al alpino'
seria que el ala de los frutos presenta· el
margen erosionado-denticu1ado, frente al
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tipo en que este margen es entero o leve
mente ondulado.

Siguiendo el criterio de considerar
con su rango específico originario la
planta gayana de los Alpes, probable..
mente habría que recombinar la forma
africana con el rango de subespecie. Ello
se ve apoyado por motivos morfológicos
además de por el obligado aislamiento
genético y geográfico de esas poblaciones.

En todo caso, para terminar de aplicar
el nombre más adecuado a nuestras reco
lecciones valencianas, nos hemos cues
tionado, como hipótesis biogeográfica..
mente razonable, sobre si hubiera 'que
atribuirlas al indicado taxon africano;
pero los caracteres de los abundantes y
bien maduros frutos que tenemos nos
llevan a relacionarlas mejor con el tipo
alpino.

Anogramma leptopbylla (L.) Link
CASTELLÓN: Eslida. Umbría de

Castro, 30SYK3017, 450 m. taludes de
rodeno, 4-V-1996. G. ~\fateo-} }242
(VAB 96/1368).

Este delicado helecho no ha sido de
tectado en tierras valencianas hasta hace
muy pocos años. De Castellón se indicó
para ·la Sierra Calderona (MATEO &
FIOUEROLA, 1986b: 293) y poco des
pués para la Sierra Espadán de modo
genérico (MATEO, PIERA & DONAT,
1988: 176).

Astragalus boeticus L.
CASTELLÓN: Chóvar, monte Mira

lles, 30SYK2813, 360 m. pastÍ7.ales sub
nitrófilos sobre campos de algarrobo y
olivo, 4-V-1996. G.Afateo-} }237 (VAB
96/1363).

Planta mediterráneo-meridional. que
alcanza en esta zona uno de sus límites
septentrionales peninsulares. Curiosa
mente no se conocía de la zona continen
tal de la provincia pero sí de las Islas
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Columbretes (BOLOS & VIGO, 1984:
478).

Globularia x montiberica O. López
(O. repens x O. vulgaris)

te VALENCIA: Ayora, monte Palo
mera, 30SX15426, 1260 m, escarpes cali
zos, ll-VI-1996, F. Marín-739 (VAB 961
2837).

Planta descrita a partir de las reco
lecciones de O. LÓPEZ (1980: 97) en la
Serranía de Cuenca, que no había sido
detectada hasta ahora en la provincia de
Valencia; aunque en la zona indicada era
bastante previsible SU aparición, ya que
crecen juntos ambos parentales.

Haplopbyllum linifolium (L.) G.
Don fíl subsp. linifolium

VALENCIA: Venta del Moro, Sierra
de Rubial, 30SX13072, 720 m. terrenos
margosos secos, 26-V-1996, G. .\Jateo
11506 (VAB 96/1779).

Planta poco conocida en la provincia
de Valencia, donde lo habitual es que se
presente su vicariante más termófila, la
subsp. rosmarinifolia (Pers.) O. Bolos &
Vigo. tal como comentábamos reciente
mente (MATEO & MARÍN, 1995: 39).

Oxalis bowiei Lindl.
te CASTELLÓN: Almenara. hacia

Sagunto, pro carretera N..340, 30SYK3Q,
10 m, huertos de naranjos, 2..XI..1994.
Afarín Campos-595 (VAB 96/0393).La
Llosa, hacia Castellón. pro carretera N
340, 30SYK30, 30 m, escombrera sobre
suelo arcilloso, 2-XI-1994. Afarín Cam
pos-595 (VAB 96/0394).

te VALENCIA: Quart de les VaUs,
30SYK3302, 50 m, 17-X-19R7. e Fa
bregat (VAB 96/0395). Id., l-XI-1986.
C. Fahregat (VAB 96/0396).

Planta ornamental originaria del
África meridional, cultivada en jardines y
macetas, que se naturaliza con cierta
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facilidad en ambientes algo húmedos y
sombreados. que hasta ahora no había
sido detectada en estas dos provincias.

KNUTH (1930: 122). en la revisión
monográfica mundial del género. incluye
este taxon como varo hOlfiei (LindI.)
Sondo de (J. purpurata Jacq.. cameten
7..ada por sus hojas y flores bastante mayo
res que el tipo: sin embargo los autores
regionales actuales (BOND & GOLD
BLATI. 1984: 349) parecen decantarse
antes por su consideración como especie
independiente

Torilis leptopbylla (L.) Reichenb.
liI.

CASrELLÓN: Eslida, Umbría de
Castro, 30SYK3017. 450 m. herbazales
umbrosos. 4-V-1996, G. .\fateo-112-1j
(VAB 9611371).

Planta que se presenta discretamente
c:\1cndida por tierras valencianas. aunque
parece existir un número bastante limi
tado de citas. Concretiunente para Caste
llón se ha mencionado de Altura (PAU,
1891: 38). Barracas (BOLOS & VIGO,
1979: 83) y el Alto Maestrazgo (FABRE
GAT. 1995: 437).
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NOVEDADES FLORÍSTICAS SORIANAS, 11

Gonzalo MATEO SANZ * & Gonzalo MONTAMARTA PRIETO **
* Depto. de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia

** CI Fuente del Rey, s/n. 42002-La Rubia (Soria)

RESUMEN: Se indícan nuevas localidades de 13 táxones correspondíentes a plantas
vasculares detectadas en la provincia de Soria y que resultan nuevas o de interés para el
catálogo tloristico provincial.

SUMMARY: Sorne new localities for 13 taxa of rare or interesting vascular plants
collected in the province ofSoria (e Spain) are indicated

INTRODITCCIÓN

Queremos retomar con este articulo lo
que parecía un esbozo de serie. que man
damos hace tiempo a los Anales del Jar
dín-Botánico de Madrid (MÁ.TEO. 1982)
en forma de nota breve, con la que iniciá
bamos los trabajos botánicos sobre la
provincia de Soria.

Durante los últimos años llevamos
publicados varios trabajos sobre flora
soriana. pero siempre en colaboración
con Antonio Segura.·bajo la serie ;'De
flora soriana" por él iniciada. que de
seamos mantener sin menoscabo de la
revitalización de esta otra en paralelo.

LISTADO DE PLANTAS

Apium repens (Jacq.) Lag.
SORIA: Rebollar, valle del no Razón

pro Molino dc Rebollar. 30TWM-I-038.
1060 m, herbazales inundables. J 1-VIII
1996, G. Afontamarta (VAB 96/3445).

No parece resultar demasiado rara en
los juncales abiertos ribereños del Duero
y sus afluentes. aunque en la bibliografla
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aparece muy poco citada en la provincia
(SEGURA. 1973: 40~ MATEO, 1996:
80).

Cuscuta approximataBabington
* SORJA: Velilla de Medinaceli, va

lle del río Blanco hacia Somaén. 30TWL
5659, 980 m. parásita sobre Salvia la
vandulifolia. 7-VII-1996. G. AJateo
11855 (VAB 96/2664).

Aunque las similitudes de las especies
del gmpo de C. epithymum (L.) L. es
grande creemos que se pueden atribuir a
este taxon las muestras indicadas.

Geranium columbinum L.
SORlA: Santa Cruz de Yanguas, valle

del río Baos, 30TWM4358, 1280 m,
herbazales húmedos, 5...IX...1996, G. J\Jon
tamarla (VAB 96/3453).

No debe resultar demasiado rara en
las zonas húmedas y algo sombreadas dcl
norte de la pro\incia. sin embargo sola
mcnte la vemos citada de la zona dcl
embalse de la Cuerda del Pozo
(SEGURA. 1973: 39).
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Hieracium maculatum Sm.
* SORIA: Montenegro de Cameros,

hacia Peña Mediana. 30T\VM2158, 1540
m. hayedos. 5-VlII-1996. G. .Hateo
11908 (VAB 96/2914).

Especie que se considera procedente
de un remoto cruce entre dos tan ex'tendi
das en el norte de la provincia como ll.
glaucinum Jordan y H. argi/laceum Jor
dan. Como ellas habita en ambientes
forestales o preforestales, con preferencia
por los sustratos silíceos. Su distribución
general es eurosiberiana, resultando rela
tivamente frecuente por las sierras de la
mitad norte de la Península Ibérica.

Hieraciñm nobile Gren. & Godron
* SORIA: Montenegro de Cameros,

hacia Peña Mediana. 30TWM2158. 1540
m. claros de hayedos, 5-VIII-1996, G.
.\fateo-11905 (VAB 96/2911).

Planta con distribución principalmen
te pirineo-cantábrica. que también se
presenta. aunque bastante más rara y
dispersa por las montañas del Sistema
Ibérico.

Hieracium pulmonaroides Vill.
* SORIA: Rebollar, valle del río Ra

zón pro el Molino, 30TWM4038, 1060 ID,

pie de rocas silíceas, 31-VIII-1996, G.
Montamarta (VAB 96/3447).

Se trata de una de las especies más
fáciles de identificar de este género, ya
que en él se ve la impronta mayoritaria y
clara de H. amplexicaule L., a través de
su fuerte glandulosidad general, pero
diluida en la compaftía de abundantes
pelos simples sedosos que aporta H.
murorum L.

Hieraciulll saxifragum Fries.
* SORIA: Vinuesa, hacia Laguna

Negra, 30TWM1249, 1680 m, pinarees
albares sobre cuarcitas, 10-VlII-1996, G.
AJateo-11981 (VAB 96/2988).
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De aspecto similar a H. maculatum
Sm., aunque con hojas más coriáceas y
cubiertas de pelos más rígidos, ya que se
considera que procede del cruce del
mismo ll. argillaceum Jordan pero en
este caso con H. schlllidtii Tausch.

Iris spuria L.
SORIA: Bayubas de Abajo, valle del

Duero hacia Puente Ullán, 30TWL09,
890 m. bosque de álamo blanco, 29-VII
1996, G. AJateo-11943 (VAB 96/2949).

Planta bastante rara en la provincia,
que había sido mencionada por VICIOSO
(1942: 195) de Monteagudo de las Vica
rías.

Laserpitium latifolium L.
SORfA: Narros, Sierra del· Almuerzo,

30TWM5832, 1240 ID. orlas de melojar,
14-VII-1996, G. Afontamarta (VAB961
3440).

Una de las muchas especies eurosibe
rianas que aparece en forma de pequeiias
manchas dispersas por las partes, más
húmedas de la Cordillera. Para Soria se
había indicado de Ucero (BDADES,
1987: 163). Vinuesa y Sierra de Toranzo
(SEGURA, 1969: 52).

\

Mentha arvensis L.
SORIA: Rebollar, valle del río Razón

pro Molino de Rebollar, 30TWM4038,
1060 m,' juncales ,riberetlos, 31-VID
1996, G. Montamarta (VAB 96/3449).

Planta bastante rara en la provincia,
que solamente había sido citada por VI
CIOSO (1942: 226) de la cercana locali
dad de Sotillo del Rincón.

Ornithogalum pyrenaicum L;
* SORIA: Villar de Ala, umbría de la

Sierra de La Mata pro El Valle,
30TWM3540, 1150 m, 14-VII-1996, G.
Montamarta (VAB 96/3435).
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Se trata de una planta pirineo--cantá
brica. muy escasa en la Cordillera Ibé
rica. de la que no conocíamos referencias
anteriores para la provincia.

Picris longifolia Boiss. & Reuter
SORIA: La Losilla, hacia Almajano,

monte de La Losilla, 30TWM5835, 1100
ro, 6-VII-19%, G. Alontamarta (VAB
96/3431).

No hemos encontrado más citas pre
vias para la provincia que la de ZABA
LLOS (1982: 64) en Oncala y Magaña,
probablemente por haber sido conside
rada como mera forma de la mucho IÍlás
extendida P. hieracioides L.

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
SOmA: Bayubas de Abajo. valle del

Duero hacia Puente Ullán. 30TWL09.
890 m, quejigar sobre sustrato arenoso,
29-VII-1996. G. ¡\1ateo-1l937 (VAB 961
2943).

Ampliamos aquí los datos de esta re
colección. que adelantábamos reciente
mente en forma abreviada (MATEO.
1996: 61). Corresponde a una especie
bastante rara en la pro\incia. que también
se ha citado del pie de monte del macizo
de Urbión (NAVARRO. 1986: 595).
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NUEVOS DATOS SOBRE LA FLORA DE LA
PROVINCIA DE CUENCA, IV
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RESUMEN: Se comentan 18 táxones de plantas vasculares localizados reciente
mente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, de los que destacamos como más inte
resantes Erodium glandulosum (Cav.) Willd., Lappula barbata subsp. aragonensis
(Reverchon & Fre}n ex Willk.) G. Mateo, Lunaria a1l1lua L., AJicromeria graeca (L.)
Bentham ex Reichenb., Alolinen'ella minuta (L.) Rouy, Si/ene almolae Gay, Sisymbrium
assoonum Loscos & Pardo y Thymus x armuniae R. Morales. Además se propone el
nuevo lúbrido T. x monrealensis Pau nothosubsp. conquensis G. Mateo & V. J. Arán, no
thosubsp. nov.

SUMMARY: Eighteen taxa oí vascular plants recent1y collectedin theprovinces of
Cuerica and Guadalajara (CE Spain) are detailed. Some of these plants were W1known or .
poor1y knO\\ll for this area, like Erodium g/andulosum (Cav.) Willd., Lappula barbata
subsp. aragonensis (Reverchon & Freyn ex Willk.) G~ Mateo, Lunaria annua L., Micro
merla graeca (L.) Bentham ex Reichenb.,Alolineriella minuta (L.) Rouy, Si/ene almolae
Gay, Sisymbrium assoonum Loscos & Pardo and Thymus x armuniae R. Morales. The
description oí T. x monrealensis Pau nothosubsp. conquensis G. Mateo & V. J. Arán, no
thosubsp. nov. is also added.

;

,
INTRODUCCION

La presente comunicación es la cuarta
de la serie que hemos venido desarro
llando recientemente en esta publicación
(MATEO & al., 1995; MATEO & al.,
1996, MATEO & ARÁN, 1996). En este
caso, añadimos también a las citas con
quenses algunas correspondientes a zonas
limítrofes de la provincia de Guadalajara.

LISTADO DE PLANTAS
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Erodiumglandulosum (Cav.)Willd.
* CUENCA: Tragacete, altos de San

Felipe, 30TWK9772, 1740 m, escarpes
calizos, 17-VIII-1996, V.J. Arán & MoJ.
Tohá (VAB %/3478).

Se trata de un endemismo pirineo
cantábrico, con escasas localidades aun
que penetración profunda en la Cordillera
Ibérica (GUITTONNEAU & MONTSE
RRAT, 1988). Su localidad conocida más
cercana era la de Guadalaviar en la Sierra
de Albarracín, de donde pasa también a
estas zonas colindantes de la provincia de
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Cuenca, donde no había sido detectado.
Así como la importante población del
Portillo de Guadalaviar sigue siendo muy
apreciable, concretada a cientos de indi
viduos, la de Cuenca resulta bastante más
reducida, siendo sus individuos notable
mente más glandulosos.

Isatis tinctoria L.
GUADALAJARA: Anguix. pro cerro

de las Varas, 30TWK1574, 750 ID, terre
nos margosos, 18-V-1996, G. Mateo
11408, v.J. Arán & A. Martinez (VAB
9611681).

Especie escasa e irregularmente mitu
ralizada por el ámbito de la Cordillera
Ibérica, en terrenos margosos o arenosos,
donde la vemos colonizando las cunetas
de caminos y carreteras, así como los
campos de cultivo abandonados.

Lappula barbata (Bieb.) GÜIke
subsp. aragonensis (Reverchon & Fre~n

ex Willk.) G. Mateo, Cat." Flor. Prov.
Teruel: 46 (1990)

* CUENCA: Saceda-Trasierra, Sierra
de Altomira, 30TWK1448, 1130 m,
cunetas calizas, 9-VI-1996. I:J. Arán &
AI.J. Tohá (VAB 96/3049).

Se trata de un ta:xon de distribución
muy limitada, en las áreas esteparias de
la parte sudoriental del Sistema Ibérico.
vicariante de otro de área mucho más
amplia irano-turaniana (véase mapa en
BOLOS & VIGO, 1995: 202).

Lunaria annua L.
'* CUENCA: Buendía, presa del em

balse, 30TWK1872, 720 m. calizas som
breadas, 18-V-1996. G. Afateo-1l421. V
J. Arán & A. Alartínez (VAB 96/1694).

Hierba "1stOsa por sus grandes hojas,
sus flores rojizas y, sobre todo, sus gran
des frutos discifonnes. Se cultiva a pe
queña escala de modo bastante disperso,
pudiendo aparecer asilvestrada con faci-
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lidad en ambientes sombreados algo hú
medos. Pese a lo relativamente extendida
que se presenta por España no aparece
citada de Cuenca en Flora lberica (GAR
CÍA ADÁ in CASTROVIEJO & al.,
1993: 165) ni aparece sombreada esta
zona en el mapa de BOLOS & VIGO
(1990: 160).

Micromeria graeca (L.) Bentham
ex Reichenb. subsp. graeca

* CUENCA: Huelves, estrecho de Pa
redes, 30TWKto34, 830 ID, cunetas cal
cáreas, 9-VI-1996, r:J. Arán & !viJ.
Tohá (VAB 9613040).

Parece tratarse de una planta en ex
pansión, pues la nueva localidad aquí
citada resulta no sólo la primera conocida
para la provincia de Cuenca, sino la más
al interior que se conoce en Espafta,
rompiendo con la uniformidad tennófilo
litoral de su área hasta ahora conocida
(MORALES, 1991: 145).

MolinerieUa minuta (L.) Rouy
* CUENCA: Saceda-Trasierra, Sierra

de Altomira, 30TWK1449, 1040 m, are
nales silíceos, 18-V-1996, G. Afateo
11439, T:J. Arán & A. A/artínez (VAB
9611712).

Pequeña hierba anual, no muy abun
dante pero sí ex1:endida por las áreas
silíceas algo elevadas de la Cordillera
Ibérica. No hemos localizado citas ante
riores para la provincia.

Moricandia moricandioides (Bois
sier) Heyw. subsp. moricandioides

CUENCA: Valdemoro de Rey, Sierra
Gorda, 30TWK3357, 870 m. terrenos
margosos, 19-V-1996. G. Afateo-1l427,
r:J. Arán & A. Afartinez (VAB 96/1700).

Taxon relativamente ex1endido por el
centro y sureste ibérico, que resulta muy
escaso en la provincia. No aparece citado
de Cuenca en Flora lberica (SOBRINO
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VESPERINAS in CASTROVIEJO & al..
1993: 341). Tampoco aparece manchada
esta zona en los mapas publicados por
BOLOS & VIGO (1990: 1(9) y por CO
NESA & RECASENS (1990: 40). Sin
embargo. existía una cita pre\'ia de COS
TA TENORIO (1978: 1(3) en territorios
cercanos.

Omphalodes linifolia (L.) Moench
CUENCA: Huete. hacia Loranca. 30T

WK2539. 920 m, encinares sobre yesos.
19-V-1996, G. .\fateo-1l398. J: J. Arán
& A. AJartínez (VAB 96/1671).

Hierba de distribución más bien me
ridional y occidental en la PeIÚnsula. que
llega a penetrar poco en Cuenca. donde
solamente existía la cita pre\;a de COS
TA TENORIO (1978: 159).

Parentucellialatifolia (L.) Carnel
CUENCA: Villalba del Rey. pro ba

rranco de Santiago. 30TWK3068. 840 m,
o pastizales secos sobre yesos, 19-V-1996.
G. ;.\Iateo-l1365. r:J. Arán & A. ~\1artí

nez (VAB 96/1637). .
Se trata de una pequeña hierba relati

vamente extendida por el Sistema Ibérico,
donde coloniza terrenos abiertos variados, .
aunque algo húmedos en primavera. En
muchas ocasiones la vemos asociada a
arenales silíceos, pero en esta ocasión se
comportaba como gipsícola. Ya se cono
cía de zonas periféricas a ésta (COSTA
TENORIO, 1978: 173) y también del
extremo opuesto de la provincia, por
Garaballa (MATEO, 1983: 186).

Prolongoa hispanica G.López &
C.E. Jarvis

CUENCA: Garcinarro, pro Peñas Li
sas, 30TWK2054, 820 m, terrenos are
nosos, 18-V-1996. G. Alateo-11418. ¡"~J.

Arán & A. lvfartínez (VAB 96/ 1691).
Fuentes, Vallejo de la Dehesilla, 30TWK
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8315. 1080 m. claro de quejigar 19-V
1996, G. Alateo-11469 (VAB 9611742).

Es otra de las numerosas especies que
vemos relativamente extendida por Cuen
ca pero muy raras en el resto de los terri
torios del entorno del Sistema Ibérico. En
Cuenca se ha mencionado de la zona de
Cal1ete (G. LÓPEZ. 1976: 425).

Rochelia disperma (L. fil.) C. Koch
CUENCA: Garcinarro. pro Peñas Li

sas, 30TWK2054, 820 m. terrenos areno
sos secos muy pastoreados, 18-V-1996.
G..\fateo-1l419, r:J. Arán & A. Alartí
nez (VAB 96/1692).

Planta de distribucón disyunta entre
los territorios esteparios del Mediterráneo
oriental y occidental. No parace que
tenga que ser rara en Cuenca. sin em
bargo en el reciente mapa presentado por
GAMARRA & MONTOUTO {1994:
214) no se indica ningún punto pro\-;n
cia!. aunque sí hemos podido localizar
una cita anterior. en Pajaroncillo (G.
LÓPEZ. 1976: 441).

Santolina pectinata Lag.
CUENCA: Huete. hacia Loranca, 30T

WK2539, 920 m, yesares, 19-V-1996. G.
•Hateo-11396, l:J. 4rán & A. Jvlartínez
(VAB 96/1669). Valdemoro de Rey, Sie
rra Gorda, 30TWK3357, 870 m, terrenos
margosos, 19-V-1996, G. Mateo-1l426,
V.J. Aran & A. Afartinez (VAB 96/1699).

Recientemente comentábamos la pre
sencia de este taxon en la provincia, a
partir del estudio de algunos pliegos de
positados en el herbario MA (LÓPEZ
UDJAS & al., inéd.). Se diferencia del
grupo de S. rosmarinifolia L. por su há
bito cano tomentoso, brácteas involucra
les con margen escarioso largamente
decurrente, etc.; habitando en ambientes
esteparios sobre suelo margoso o yesoso.
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Silene a1molae Gay
* GUADALAJARA: Anguix, pro ce

rro de las Varas, 30TWK1574, 750 m. te
rrenos margosos, 18-V..1996, G. ,\faleo
11404, v..J. Arán & A. Afartínez (VAB
96/1677).

Se trata de una de las localidades más
septentrionales. y primera para la pro
vincia. de este curioso endemismo, que
solamente se conoce de áreas manchegas,
interior de Andalucía y Mallorca (TALA
VERA in CASTROVIEJO & al., 1990:
345).

Sisymbrium assoanum Loscos &
Pardo

* CUENCA: Tinajas. cerro de Ato
chares, 30TWK3361. 780 m. sobre yesos,
19-V..1996, G. .\fateo-1l373, r:J. .-irán
& A..Alartínez (VAB 9611645). Tinajas.
pro arroyo de la lesa. 30TWK 3-162. 780
m. suelos margosos. 25-V-1996. r:J.
Arán & AL!. Tohó (MA 573013).

Planta de apetencias nitrófilo-estepa
rias. endémica de las áreas mesomedite
rráneas interiores de la Península Ibérica.
que se presenta en dos manchones muy
bien definidos: uno en el centro del "alle
del Ebro (Hu. Te. Z) y otro en la parte
media de La Mancha (Ab. M. To) según
vemos en PUJADAS (in CASTRO\llEJO
& al.. 1993: 1.+) y BOLÓS & \100
(1990: 33).

No conocemos mención anterior de la
especie en la provincia. ni en las publi
caciones mencionadas ni en el resto que
hemos consultado. En nuestros recorridos
por la Alcarria conquense sólo la hemos
visto en el entorno de Portalrubio de
Guadamejud, Tinajas y VillaIba del Rey
(cuadrículas WKJ5 y 36). donde se pre
senta relativamente abundante en cune
tas. márgenes de los secanos y en medios
ruderales alrededor de las poblaciones.
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Thymus x armuniae R. Morales [T.
lacaitae x T. vulgaris]

* CUENCA: VillaIba del Rey. pro ba
rranco de Santiago. 30TWK3068, 840 m.
matorrales sobre yesos. 19-V-1996, G.
Afateo-I1369, VJ. Arán & A. Alartínez
(VAB 96/1641). Huete. hacia Loranca,
30TWK2539, 920 m, yesares. 19-V
1996, G. Alateo-llJ87, r:J. Arán & A.
Alartínez (VAB 9611660). Valdemoro del
Rey, bajo Sierra Gorda, 30TWK3357,
850 m, laderas margosas, 25-V-1996,
EJ. Arán & A1.J. Tohó (MAF 150894).

Se trata de un híbrido descrito por
MORALES (1984: 94) de la provincia de
Guadalajara. cuya presencia en Cuenca
no había sido detectada. pero había predi
cho acertadamente por dicho autor
(MORALES. 1986: 298: 1995: 2(0).
Resulta relativamente frecuente en las
zonas yesíferas de la parte occidental de
la provincia.

Thymus x monrealensis Pau ex R.
Morales nothosubsp. conquensis G.
Mateo & V.J. Arán. nothosubsp. nova [T.
,ulgaris subsp. ,ulgaris x T. zygis subsp.
sylvestris]

A Thymo ,ulgari dfffert praecipue
.florihus in 2-3 verticillastris distantihus
dispositis, ea¡'vcibus longioribus longe ei-
liatís, foliis abas; ciliatis. '

A Thymo zygidesubsp. sylyestri di./-
fert iJ?floreseentiis densioribus, foliis
brel'ioribus latioribusque ,,!inus revolu
tis, etc.

Holotypus: Hs, CUENCA: Hue1ves,
pro Estrecho de Paredes. JOTWK103..J,
830 m, in fruticetis siccis solo cáJcareo..
ínter parentes. 9-VI-1996. ubi legerunt
r:J. Arán & JI..!. Tohá (VAB 96/3(41).

Atribuimos este nombre y estos pre
suntos parentales a unas recolecciones
nuestras recientes en el extremo occiden
tal de la provincia de Cuenca, en el seno
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de matorrales laxos donde abundan los
dos parentales indicados.

Las muestras difieren de T. vulgaris
en sus inflorescencias formadas por 2-:3
verticilastros distanciados, flores con
corolas más blanquecinas y cálices más
grandes (3-4 mm) con cilios más largos
(O'5-0'7 mm) en los dientes del labio
inferior. Las hojas son algo más estrechas
y presentan algunos cilios basales.

De T. zygis subsp. sylvestris difieren
por su hábito más claramente erguido.
sus inflorescencias más cortas, formadas
por menor número de verticilastros, sus
cálices con indumento adpreso en el tubo
y cilios más largos en el margen (curio
samente en este carácter supera a ambos
parentales). Los tallos aparecen cubiertos
por un indumento más denso y corto,
mientras que las hojas son más cortas y
anchas, menos fuertemente revolutas, con
pelos muy cortos y adpresos.

En los numerosos trabajos que du
rante los últimos aftos se han ido publi
cando sobre híbridos del género Thymus
en Espafta (MORALES, 1986; 1995;
MATEO & CRESPO, 1993; etc.) sola
mente vemos alusión a la hibridación
entre T. vulgaris L. y T. zygis Loefl.. ex L.
'a través de sus subespecies tipo (T. x
monrealensis Pau ex R Morales nothO
subsp. monrealensis) y del tipo de T.
vulgaris con T. zygis subsp. gracilis
(Boiss.) R Morales (T. x monrealensis
nothosubsp. garcia-vallejoi Sánchez Gó
mez, Alcaraz & Sáez).

Sin embargo, existe un amplio territo
rio en la zona centro de España donde
convive el tipo de T. vulgaris con T. zygis
subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link)
Brot. ex Coutinho, lo que hacía razonable
pensar en la posibilidad de su hibrida...
ción.
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Valerianella dentata (L.) Pollich
CUENCA: Almodóvar del Pinar, ha

cia Las Lomillas. 30TWK860S. 1070 m.
calizas arenosas. 17-V-1996. G. Afateo
11452 (VAB 96/1725).

Planta seguramente muy e),.1endida
por la provincia. pero de la que no parece
haber muchas referencias concretas, ya
que solamente hemos podido detectar la
de G. LÓPEZ (1976: 514) en Cañete.

Valerianella discoidea (L.) Loisel.
CUENCA: ViUar de Domingo Gar

cía, cerro Blanco, 30TWK6152, 1040 ro,
terrenos yesíferos, 19-V-1996, G. Mateo
11444 (VAB 96/1717).

No deber resultar muy rara en la pro
\-incia, pero no localizamos otras citas
para la misma que las de COSTA TE...
NORIO (1978: 180) para el área alca
rrefta.
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Gonzalo MATEO SANZ*, AlfredoMARTÍNEZ CABEZA**, Luis Miguel BUENO
SANCHO*** & José Miguel CARRERAS RUIZ****

* Departamento de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Biológicas. Uni\". de Val~ncia

** CI Extramuros. 18. 50269-Chodes (Zaragoza)
*** el Duquesa de Villahennosa. 119-Esc. 3a-11 D. 500 lO-Zaragoza

**** CI Pedro II el Católico. 31-3°f. 500 lO-Zaragoza

RESUMEN: Se comentan 13 táxones de plantas vasculares localizadas en la provin
cia de Zaragoza, destando entre ellas la reivindicación de una especie muy cuestionada
como Peucedanum aragonense Rouy & Camus. las nuevas recolecciones de dos adventi
cias apenas conocidas en Españá como Epilob;,mr brach.vcarpum C. Presl y Physalis
philadelphica Lam. y la ampliación de datos sobre especies poco conocidas en Aragón
como Cemgurea pilmata Pau, Peucedanum can'{{olia ViII., Phil~l'rea media L., Lythrom
bOf'}'sthellicum (Sclrran.k) Litv., L. portula (L.) D.A. Webb., etc.

SUMMARY: 13 taxa ofvascular plants íoood in·lhe province ofZaragoza are detai
ledo Of otstallding interest is lhe recovery 01' a much-questioned species, Peucedanum
aragOllense Rouy & Camus, the recent col1ection of two casual hardly known in Spain
Epilobium brachycarpum C. Presl and Physalis philadelphica Lam. and the amplification
01' data conceming species little-known in Aragón, such as Centaurea pilJnata Pan, Peu- .
cedanum carvifolia ViII., Phil~vrea media L., L.:vthrom borysthenicum (Sclrrank) Litv. or
L. portula (L.) nA. Webb.

INTRODUCCIÓN

Se continúa con esta tercera nota la
serie recientemente iniciada (MATEO &
PYKE, 1995~ MATEO & MARTÍNEZ.. .
1996) sobre flora de la provincia de Za-
ragoza, paradójicamente la peor conocida
de Aragón.

LISTADO DE PLANTAS

Bupleurum tenuissimum L.
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ZARAGOZA: Langa de( Castillo,
Balsa del Monte, 30TXL3767, 940 m,

< ., '

márgenes de lagunazo~\28-VIlI-1?96, ~.
Martínez & J.M. Carreras (VAB
96/3517). . ¡

Probablemente se encuentre·· relativa-
¡,

mente extendida por los ambientes hú:'
medos de la provincia, aunque sólo áp3~
rece indicada para la misma, en la mono
grafia de ARENAS & GARCiA (1993:
48), de los alrededores de Calatayud.

-
Callipeltis cucullaria (L.) Steven
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ZARAGOZA: Épila, pro manantial
de La Teja, 30TXM30lO, 500 m, 21-V
1996, L.M Bueno (VAB 96/3496).

Pequeña hierba anual, muy poco apa
rente, que habita en áreas esteparias de
Asia suroccidental y norte de África,
alcanzando el continente europeo sola
mente en las partes más secas del centro y
este ibéricos (BOLOS & VIGO, 1995:
584). En la zona catalana y aragonesa de
la cuenca del Ebro parece tener su límite
de penetración hacia el norte.

Centaurea pinnata Pau
ZARAGOZA: Ruesca, barránco de

Peña Muerta, 30TXL3070, lO20 m, 2-VI
1996, L.A!. Bueno (VAB 96/3501). Enci
nacorba, monte de Las Lastras,
30TXL4270, 1020 m. cuarcitas. 28-IX
1996, G. Mateo-12014, A. Afartinez, LA!.
Carreras & al. (VAB 96/3549). Codos,
pro nacimiento del río Grío, 30TXL4268,
1100 m, cuarcitas, 28-IX-1996, G. .\Ja
teo-12030, A. Afartinez,· J.A!. Carreras &
al. (VAB 96/3565). Herrera de los Naya
rros, pro embalse de Herrera.
30TXL5853, 600 m. cuarcitas. 29-IX
1996, G. Afateo-12035, A. Afartinez, J.¡\!.
Carreras & al. (VAB 96/3571).

Esta especie aparece mencionada por
primera vez en un artículo firmado por B.
VICIOSO (1906: 233), en el que se ofre
cen las descripciones de cuatro táxQnes
del género Centaurea que se proponen
como nuevos, todos bajo la autoría de
"Pau in litt.". fruto del fl~jo frecuente de
comunicación existente entre ambos
autores (ver MATEO, 1996). Todos ellos
habían sido recolectados por el propio
Benito Vicioso en los alrededores de
Calatayud.

El primero es la propia C. pinnata,
recogida en la Sierra de Vicort, a la que
atribuyen un tamaño de unos 20 cm,
color ceniciento, tallos erectos, hojas
pinnatificlas con lacinias lineares, flores
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rosadas y vilanos la mitad del cuerpo del
fruto.

El segundo es C. viciosoi, procedente
de Huérmecla, que alcanzaría 40 cm, con
tallos provistos de ramas patentes, hojas
pinnatisectas, flores purpúreas y frutos
con cuerpo cuatro veces mayor que el
vHano.

El tercero es la varo castaneicolor del
anterior, recogida en Calatayud, entre
cuyas características destaca su tamaño
menor, segmentos foliares más finos y
capítulos más oscuros.

El cuarto es el blorido C. x ar;stifera,
que atribuyen a la combinación parental
C. latronum x C. vicioso;. recogido en las
ruinas de Bíl1>ilis.

Desde entonces poco se ha dicho so
1>re estos táxones. DOSTÁL (in TUTIN &
al., 1980: 280) solo recoge el primero,
para incluirlo en la sinonimia de lo que
denomina C. boissieri subsp. spachii.,
aunque indica, contradictoriamente, que
se localiza solamente en Valencia y Alba
cete.

Es G. BLANCA (1981a, 19811»
quien. poco después. redescubre y relanza
esta especie. aunque sinonimiza las dos
variedades de C. viciosoi a C. pinnata y
no se pronuncia respecto al presunto
blorido. Tal sinonimización la justifica
ante el hecho observado de que el tamaño
relativo del vllano varía según la madu
rez de los frutos y la moñología foliar se
ve muy condicionada por aspectos am
bientales.

Más tarde el mismo G. BLANCA (in
GÓMEZ CAMPO & col., 1987: 178)
subraya lo reducido del área de la especie.
el bajo número de individuos existentes y
el grave peligro de extinción en que se
encuentra.

Recietemente ha sido también objeto
de estudio por el equipo que ha indagado
so1>re la flora amenazada de Aragón
(sÁlNz OLLERO & al., 1996). Allí
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vemos mantenído el criterio de G. Blanca
en lo taxonómico y nomenclatura!. aun..
que ya apuntan que "el área que ocupa
POdría no ser tan puntual como hasta
ahora se venía creyendo", aunque las
localidades y cuadrículas en que se cita
corresponden sólo al mismo Calatayud y
térnlÍcos colindantes. equivalente a un
círculo de unos 20 km de diámetro.

Con las localidades aquí denunciadas
se ampliá el área conocida a casi el triple
de superficie y se amplía su espectro
bioclimático a áreas supramediterráneas,
elevando el tope conocido (SÁINZ
OLLERO & al., 1996: 65) de 860 a 1100
m. También podemos corroborar el hecho
ya indicado de su preferencia por sustra
tos silíceos someros. aunque sin desdeñar
los calcáreos o yesíferos.

Finalmente destacar que, con los da
tos disponíbles actualmente resultaría una
de las muy escasas especies de plantas
vasculares considerables endemismo de la
_provincia de Zaragoza. .

Circaea lutetiana L.
* ZARAGOZA: Litago, monte de La

Mata, 30TXrvf0127, 970 ro, orla de ha
yedo. 10-V1Il-1996, A. Afartínez (VAB
96/3531).

Planta eurosiberiana, propia de am
bientes umbrosos y húmedos, que se pre
senta de modo finícola y fragmentario por
las partes más septentrionales y húmedas
de la Cordillera, siendo ésta la localidad
más extrema en dirección hacia el este
que conocemos hasta la fecha.

Epilobium brachycarpum C. Presl
(= E.panículatum Nutt. ex Torrey &

A. Gray)
ZARAGOZA: Calatayud, barranco

de Valdepajares, 30TXL2481, 910 m,
cunetas, 18-IX-1996, A. Martínez (VAB
96/3532).
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Segunda localidad española de una
planta que, siendo originaria de Nortea
mérica. ha comenzado a naturalizarse
muy recientemente en Europa. La pri
mera localidad en la que apareció corres
pondía a las proximidades de Madrid
(IZCO. 1983). a la que solamente se
había añadido hasta ahora otra más en las
costas atlánticas francesas (NIETO. 1986:
263).

Lythrumportula (L.) D.A. Webb
* ZARAGOZA: Langa del Castillo,

Balsa del Prado. 30TXL3667, 920 ro,
márgenes de lagunazo, 24-V1Il-1996, A.
Afartínez & J. Al. Carreras (VAB 961
3521).

Planta de distribución iberolevantina
en España. que no habíamos localizado
hasta ahora en otras áreas provinciales ni
de la parte aragonesa del Sistema Ibérico.

L. borysthenicum (Schrank) Litv.
* ZARAGOZA: Langa del Castillo,

Balsa del Prado. 30TXL3667, 920 ID,

márgenes de lagunazo, 24-V1II-1996, A.
l\fartÍnez & J. .\1. Carreras (VAB 961
3520).

Como la anterior presenta un área
principalmente iberoatlántica (ver maPa
en BOLOS & V1~ 1984: 657).':No
conociamosindicaciones previas-- para 'la
provincia.

Peucedanum ar1tgonense Rouy
& Camus, Fl. Fr. 7: 390'(901) _ ."

ZARAGOZA: Encinacorb~; pr~ Jlrro
yo de Val de Puercos, 30TXL4173; 8~
ro, quejigar sobre cuarcitas en umbri~

28-IX-1996, G. Mateo-l2011, A., Mart!:
nez, J.Al Carreras & al. (VAB 96/354"6):

Se trata de una especie que ha pasado
pOr diferentes vicisitudes desde .su~ pro
puesta por ROUY & CAMOS (190~:

390). De entrada parte de ser descrita en
el contexto de una flora de Fráncia siendo
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un endemismo de la Península Ibérica del
que se indíca como localidad única la
Sierra de Albarracín, donde había sido
recolectada por Reverchon. Eso parece
haber marcado ya un curioso destino que
se va a mantener hasta la actualidad, el
de ser aceptada por la mayoría de los
autores extranjeros y rechazada o rele
gada a diferentes sinonímias por los auto
res españoles.

PAU (1933: 48) la recombina como
subespecie de P. peucedanoides , aña
díendo las localidades de Ocón (Lo, Cá
mara), Moncayo (Z, Vicioso) y Orihuela
del Tremedal (Te, Pau) tras estudíar las
recolecciones de los autores mencionados.

RIVAS & BORJA (1961: 425) propo
nen su recombinación, de modo bastante
forzado, como variedad de P. officinale
subsp. stenocarpum (Boiss. & Reuter)
Font Quer, de la que aseguran ser
"frecuente en los rebollares de Quercion
ilicis valentinae" por el Maestrazgo turo
lense.

Olvidada por la mayoría del resto de
los autores españoles, aparece recogida
como buena especie en Flora Europaea
(TUTIN in TUTIN & al.. 1968: 361). con
una anotación corológica que la sitúa
como ubicada en el norte de España entre
Oviedo y Teruel, lo que se traduce en su
consideración como prácticamente en
démica de la Cordillera Ibérica.

La falta de recolecciones adecuadas,
en las que los frutos maduros no dejen
lugar a dudas sobre su adscipción al gé
nero Peucedanum, ha llevado a diversos
autores españoles, entre los que nos con
úuuos (L~Z, 1963: 58: 1969: 256~
MATEO, 1990: 384: etc. ), a proponer su
sinonimización con Seseli cantabricum
Lange, con la que comparte un aspecto
vegetativo y ambientes asombrosamente
similares.

En la reciente monografia del género
por parte de FREY (1989) se reafirma su
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consideración como especie, con área
similar a la indícada en Flora Europaea,
aunque indícándose solamente tres loca
lidades para el ámbito de la Cordillera
Ibérica: Sierra de Albarracín (Te, la 10
~idad clásica), Moncayo (Z) y Ameyugo
(Bu).

Sin embargo, en el más reciente es
tudío de ARENAS & GARCÍA (1993:
174), aunque se dedica un apartado a esta
especie, no la vemos aparecer en la clave
del género, al tiempo que hacen suyas las
dudas de los autores previos. Así subra
yan la prudente observación del padre
Laínz, cuando duda del valor de una
especie "fantasma", de la que "nadíe
parece haber visto los frutos", mostrán
dose proclives a admitir su propuesta de
considerar que se trata meramente de
Seseli cantabricum.

Es claro que en los herbarios españo
les ha estado tan mal representada, tanto
en número de pliegos como en estado de
madurez, que no ha sido posible confir
mar la posible entidad de esta especie.
Sin embargo los materiales recogidos por
Reverchon y dístribuidos por los herba
rios europeos deben ser más eX'Plícitos,
pues de otro modo no habría habido la
unanimidad entre tres autores tan
diferentes y alejados en tiempo y espacio
como Rouy, Tutin y Frey en los estudíos
monográficos indicados.

Peucedanum carvifolia Vill.
TERUEL: Cañizar del Olivar, monte

de la Corona, 30TXL9817, 1430 ID, 11
IX-1993, S. Pyke (VAB 93/3607).

ZARAGOZA: Encinacorba, pro
arroyo de Val de Puercos. 30TXL4173.
880 m, quejigar sobre cuarcitas en um
bría, 28-IX-1996. G. Afaleo-120/2. A.
Afartinez. J./'r/. Carreras & al. (VAB
96/3547).

Conviviendo con la anterior. en am
biente de bosque caducifolio no muy
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denso sobre sustrato sílíceo, hemos loca
lizado también ejemplares de esta otra
interesante especie en su momento óp
timo de recolección. con frutos maduros·y
las últimas flores frescas.

Así como en el caso anterior las hojas
son' temadas o bitemadas. divididas en
segmentos lineares graminiformes; en
este otro las hojas aparecen divididas de
modo pinnado en segmentos oblongo
lanceolados a linear-oblongos más o
menos dentados.

ARENAS & GARCÍA (1993: 195)
citan esta especie solamente de los mon
tes Obarenes, en lo que atañe al contexto
del Sistema Ibérico, donde parece resultar
tan rara o más que la anterior.

Phagnalon sordidnm (L.) Rei
chenb.

ZARAGOZA: Épila, pro manantial
de La Teja, 3OTXM3O10, 500 m, rocas
calizas, 21-V-1996. L.A! Bueno (VAB

,96/3484).
Especie bastante termófila. poco ex

tendida por la provincia. Ha sido indicada
de las proximidades de Purujosa (ESCU
DERO, 1992: 74).

, Phillyrea media L.
* ZARAGOZA: Santa Cruz de Grio,

barranco del Val, 30TXL2980, 800 m~

maquias~ 24-VIll-1996, A. Martlnez &
J.M. Carreras (VAB 96/3522).

Es planta propia de ambientes medite
rráneos cálidos pero no muy secos, con su
óptimo en las zonas correspondientes a
los encinares y alcornocales catalanes y
mediterráneo-septentrionales en general.
Resulta una novedad interesante pare el
área zaragozana del Sistema Ibérico,
aunque ya se conocía de la provincia de
Temel (periferia de los Puertos de Be
ceite).
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Pbysalispbiladelphiea Lam.
ZARAGOZA: Chodes, 30TXL2794,

400 m. campos de cultivo. l1-IX-1996,
A. Afartínez (VAB 96/3524).

Planta asilvestrada en España. indi
cada hace poco tiempo por Del MONTE
(1988) Y Del MONTE & SOBRINO
(1993: 92) en las provincias de Guadala
jara (Brihuega. Jadraque y Trillo) y Ma
drid (Chinchón y Titulcia); quienes des
tacan que ya había sido citada en la zona
el siglo pasado, aunque bajo nombres
inadecuados o en desuso, como P. ixo
carpa Brot. O P. atriplicifolia Jacq.

Serratnla leneantha (Cav.) OC.
ZARAGOZA: Castejón de Valdejasa,

hacia Ejea pro barranco de Las Grallas,
30TXM6053. 440 m, terrenos margosos,
27-Vl-1996, L.l\!. Bueno (VAB 96/3499).

Se ha indicado del e:\.1remo opuesto de
la provincia, en la zona inferior del Ebro
(CANTÓ, 1984: 73).
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SOBRE LOS TÁXONES DEL GÉNERO HIERACIUM L.
(COMPOSITAE) DESCRITOS COMO NUEVOS EN ESPAÑA, DI.

LETRASE-G

Gonzalo MATEO SANZ
Depto. de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia

RESUMEN: Se presenta la tercera entrega de una lista alfabética comentada que
contiene los táxones descritos como nuevos dentro del género Hieracium L. (Compositae)
a partir de recolecciones efectuadas en España, concretadas en este caso a aquellos cuyo
epíteto específico comienza por letras entre la E y la G.

SUMMARY: The third part of an alphabetic listing, together with commentaries, of
plants described as new laxa within the genus Hieracium L. (Compositae) in Spain is
presented. This third fascicle inc1ude only those whose specific names begin \\'ith E to G.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es continuación de
dos anteriores, aparecidos en los dos
números anteriores de esta misma publi
cación (MATEO, 1996b; 1996c), si
guiendo las pautas en ellos indicadas.

No obstante queremos recordar re
sumidamente que los táxones que enten
demos aceptables como especies válidas
irán precedidos de un asterisco, los que
creemos que podrían serlo pero requieren
un estudio más detallado llevan un inte
rrogante. El resto, . sin especificación
alguna, corresponden a propuestas que se
suponen de escaso valor, sinónimos de
otros táxones anteriores o cuya entidad no
superarla el nivel infraespecífico.

Para cada caso se detalla el protólogo
completo y la indicación locotípica lite
ral. Resulta frecuente encontrar errores
en la especificación de la toponimia,

- debido a que muchos de los autores con
cernidos no son españoles, pero evitare
mos la indicación "sic" y la correspon-

-diente referencia al topónimocorrect~,

para no complicar demasiado el texto,
siempre que se entienda claraméntea que
se refiere el mismo. \ \

LISTADO DE TÁXONES
(Continu¡~ción) .

H. ethioides var.. hispani~ü'Jj.
Wil1k. in WilIk. & Lange, Pr<Xh:...J~1.
Hisp. 2: 255 (1865) - '. ,. .:.:~.

Ind. loco : "In montibus Aragoniae
australis (monte Tolocha, ad Váljun-
quera)". ., o ••...

Se trata de Una planta recogida en la
Tierra Baja turolense por Loscos, quien la
distribuyó en sus eXSlccata de nora ara
gonesa con el número 58.
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ARVET-TOUVET (1913: 25) ya la
considera sinónima de su P. anchusoides,
criterio similar al de ZAHN (1923: 1493)
y prácticamente todos los autores poste
riores (FONT QUER 1950: 147; De
RETZ, 1984: 78; etc.).

H. eliasU Sudre, Bull. Géogr. Bol.
26: 144 (1916)

Ind. loe.: "Castille: Ameyugo, au pied
des rochers, vers 800 m".

Planta recolectada por el hermano
Elías en la cuenca del Ebro burgalesa,
que describe como especie, y le dedica, el
también francés H. Sudre. En los ambien
tes de pie de roquedo son muy frecuentes
las formas de contacto e hibridación entre
táxones rupícolas de la sección Cerin
thoides y los forestales de la sección
Oreades. Este es uno de esos casos, atri
buido por ZAHN (1921: 203) y más tarde
por De RETZ (1986) a H. bourgaei
Boiss.

* H. elisaeanum Arv.-Touv. ex
Will.k., Suppl. Prodr. FI. Hisp.: 120
(1893)

Ind. loe.: ""In Aragon. australi (Sierra
de Javalambre ad rop. calcar. alt. 2000
m)...et regno Valent. (Sierra de Casta
lla)".

Planta extendida por los roquedos ca..
lizos de los macizos interiores iberole
vantinos, en la que se ha creído ver una
int1uencía del pirenaico H. candidum
Scheele y el ibérico-oriental H. laniferum
Cavo

Desde su propuesta por Arvet-Touvet,
que aparece publicada en primer lugar
por WILLKOMM (1893: 120), ha sido
unánimemente aceptada como buena
especie (ZAHN, 1921: 153; SELL &
WEST, 1976; 381; De RETZ, 1984: 35;
BOLOS & VIGO, 1995: 1082; etc.).

Fue recolectada en primer lugar por el
viajero y recolector francés Elisée Rever-
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chon, quien distribuía cada afio numero
sos pliegos del sur y este de Espaiia por
toda Europa. El epíteto de esta especie
recoge, referido a su nombre de pila,
recoge la dedicación de la misma que le
hace su compatriota Arvet-Touvet.

H. elisaeanum varo erectum Arv.
Touv. ex Arv.-Touv. & Gaut., Hier. Gall.
Hisp. (Exsicc.) 1: nO 15bis [Hisp] (1897)

Ind. loe.: "Tramacastilla, 1400 m".
Forma del H. elisaeanum recolectada

por Reverchon en la Sierra de Albarracín,
distribuida después por Arvet-Touvet &
Gautier en su Hieraciotheca Hispanica
como variedad nueva, pero que el propio
ARVET-TOUVET (1913: 165) ignora
posteriormente. De RETZ (1984: 36) lo
incluye entre la sinonimia de la subsp.
microsphaerellum Z3hn que indicamos a
continuacíón.

H. elisaeanum subsp. elisaeanum
varo microtrichum 2ahn in Engler,
Pflanzenreich 75 (IV.280): 155 (1921)

Ind. loe.: ""Mte. Dornajo (H. P. R. n.
603 pp)".

Forma meridional de la especie, reco
lectada en Sierra Nevada por los austría
cos Huter, Porta y Rigo en su exsiccatum
Iter Hispanicum nO l. Parece que se dife
rencíaría por la presencia de algunos
pelos simples en el invólucro (ZAHN,
1921: 155), sin embargo De RETZ (1984:
35) la incluye en la sinonimia general de
la subsp. elísaeanum.

H.· elisaeanum subsp. elisaeanum
varo pallidibracteolatum Zahn in
EngIer, Pf1anzenreich 75 (IV.280): 154
(1921)

Ind. loe. : ""Tramacastillo, 1400 m
(Reverch. PI. Esp. n. 866 pp)".

Esta otra forma corresponde a lo que
Reverchon recolectó en la Sierra de Alba
rracÍn y distribuyó con el nO 866 de sus
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Plantes d 'Espagne. Llamó la atención de
ZAHN (1921: 154) por el color verde
pálido de sus invólucros y las brácteas
exteriores del mismo formando una
modo de segundo invólucro. También es
incluida por De RETZ en la anlplia si
nonimia de la subsp. elisaeanuln'.

H. elisaeanum subsp. micros
phaerellum Zahn in Engler, Pflanzen
reich 75 (IV.280): 155 (1921)

Ind. loe.: "Tramacastillo (Reverch. PI.
Esp. n. 866 pp.)".

Este taxon también se propone sobre
el material distribuido por Reverchon eh
la misma remesa que el anterior. En él
cree ver ZAHN (1921: 155) una influen
cia de H. aragonense Scheele, que es
bastante razonable ante su pequeñez y
glabrescencia. Son formas complejas de
introgresión entre grupos muy emparen
tados y retrohibridados, que no pueden
calificarse. sobre la base de unas pocas
muestras secas fuera, de contexto, pero
resulta dificil de separar ·del taxon que
comentamos a continuación (H. bellid~fo

lium Scheele). Pese a las diferencias con
el tipo de la especie De Rf!Z (1984: 36)
mantiene la consideración subespecífica
indicada.

H. elisaeanum subsp. subbellidi
folium Zahn in Engier, Pflanzenreich
75 (IV.280): 155 (1921)

Se trata de una combinación nomen
clatural que propone ZAHN (1921: 155)
para reubicar el H. beJUdifolium Scheele
(1863); non Froel. in DC. (1838). Como
ya comentábamos recientemente (MA
TEO, 1996b: 56) es este un caso particu
larmente problemático en el género, don
de en ausencia de m:¡terial tipo no pode
rnos pronunciamos adecuadamente. Con
todo, nuestra opinión difiere de la que
encontramos ene Zahn y seguidores (De
RETZ (1984: 36; BOLÓS & VIGO,
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1995: 1082; etc.), concordando con la
origillal de Scheele, en el sentido de re
lacionar más este taxon con otros gla
brescentes y de porte mediocre como ll.
spathulathum Schcele (o quizás 1l. ara
gonense Scheele), que con el hirsuto y
medianamente robusto ll. elisaeanum
Arv.-Touv.

H. eriopogon varo spontaneum
Arv.-Touv. & Gau1., Hier. GalI. Hisp.
(Exsicc.) 19:n° 356 [Hisp] (1908)

Ind. loe.: "Espagne, Aragon: vallee du
Rio-Caldares, rochers calco et granit. le
long de la route de Panticosa aux Bains,
alt. 1200-1300 m [=H. ha1imium A.T.&
G.l".

Se propone como mera variedad deH.
eriopogon en los exsieeata de Arvet
Touvet & Gautier, pero poco después se
diluye en el seno de la especie, con omi
sión a este supuesto taxon, tanto por su
parte (ARVET-TOUVET, 1913: 183)
como del resto de autores posteriores.

H. erosulum Arv.-!ouv. & Ga~t.,
Hier. GalI. Hisp. (Exsicc.) 12: nO 168
[Hisp] (1901)

Ind. loe.: "Espagne (Cerdagne): mas
sif de la Sierra del ,Cady, rochers schis
teux le long 'de la Segre,rive gauche,. au
dessusde Bellver; alt. 1000 m env.".

Tras su propuesta. original ARVET
TOUVET (1913: 166) subraya que, se
trata del taxon que ya ~luía Scheele (ex
WILLK.OMM, 1865: 262) en su H. can...
didum bajo la varo glaberrimum. ZAHN
(192\1: 146) insiste en subrayar esta rela~

ción~ lo recombinacomo subespecie del
indicado H. .eandidum Scheele.' Así. lo
vemos también considerado por De RETZ
(1984: 30) y autores posteriores (BOLOS
& VIGO, 1995:1080).

Sin embargo puede observarse que se
trata de una taxon fuertemente diferen
ciado deH. candidum Scheele, .. por sus
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hojas glabrescentes y dentadas, lo que
podría estar en relación con un pasado
cruce entre el mencionado H. candidu11:l y
otra especie próxima, como pudiera ser
H. cerinthoides L. A tal efecto también
nos extraña no ver ningún taxon al que se
le atribuya tal origen, cuando conviven
ampliamente y se han señalado nwnero
sos cruzamientos con especies próximas
(ver esquema seccional en ZAHN, 1921:
144).

H. esseranum Arv.-Touv. & Gaut.,
Hier. Gall. Hisp. (Exsicc.) 14: nO 225-226
[Hisp] (1902) .

Ind. loe.: "Pyrénées espagnoles (Ara
gon): massif de la Maladetta. vaUée de
l'Esera: rochers au milieu des Rhododen
dron, au dessus de Tuca-Blanca en face a
Pena-Blanca; all. 1800-1900 m (Ar.-T.)".

ZAHN (1922: 784) lo recombina
como subspecie del centroeuropeo H.
juranum Fries. cuyo tipo no se ha indi
cado en España, aunqile sí en área pire
naica francesa. Tal criterio no parece ha
ber tenido contestacíón posterior (De
RETZ, 1984: 39; BOLOS & VIGO. 1995:
1059; etc.).

H. eurypus K. Knáf. Ósterr. Bol.
Zeit. 1875: 181 (1875)

Ind. loe.: ""In incultis prope Caldas de
Mumbuy [sic] Catalauniae mense Sep
tembri 18721eg. Compañó"

La labor sintetizadora de ZAHN
(1922: 1001) en este caso le lleva consi
derar este taxon como subspecie de H.
rectum Griseb. Es también el modo en
que lo presenta De RETZ (1986: 67).

H. f10cciferum varo alpestre Arv.
Touv. & Gaut., Hier. Gall. Hisp. (Exsicc.)
6: nO 76 [Hisp] (1899)

Ind. loe.: "Val d'Aran (Espagne):
fissures des rochers calcaires de Lampé-

das, dans la vallée de Trédos; all. 1650
m"

No se recoge en la revisión posterior
de ARVET-TOUVET (1913: 163), pero
ZAHN (1921: 146) lo indica en la sino
nimia del H. candidum varo phlomoi
dopsis que propone como nuevo a partir
de los materiales de los exsiccata de Ar
vet-Touvet y Gautier recogidos en los
Pirineos catalanes.

H. fontqueri Pau, Bol. Soco Esp.
Hisl. Nal. 21: 144 (1921)

Ind. loe.: "Prades (Tarragona). ad 950
m. all., 29junii 1917. Leg. Font Quer".

Leyendo la descripción de Pau
"Cauligera elata et Cauligera humilia
¡ere medium. Caulis nudijlonls et capi
tula sat magna ...". y obseIyado al mate
rial tipo. recogido por Font en la Sierra.
de Prades (MA 143062, BC 37332).
puede deducirse que se trata de planta
intermedia entre P. anchusoides Arv.
Tou\'. y una especie del grupo mayorita..
rio de capítulos solitarios pero grandes.

De RETZ (1986: 79) la atribuye a
Hieracium neohybridum Arv.-Touv..
taxon en el que asegura, siguiendo a
ZAHN (1922: 1496). que vienen a con
fluir inf1uencías de P. anchusoides y P.
peleterana (Mérat) F.W. Schultz &
Schultz Bip.

Ambos analizan muy superficíalmente
este caso, que podría dar bastante más de
sí. Primero porque el presunto parental de
la sección Pilosellina podría no ser P.
peleterana ni en este caso ni el de la
planta de Vallirana (P. neohybrida), o en
uno sólo de los casos.

A tal efecto resulta sospechoso que
solamente se haya indicado en España la
hibridacíón de P. anchusoides con P.
peleterana y no con cualquiera de los
nwnerosos táxones afines, mucho más
frecuentes en nuestro territorio.
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H. fragile varo sociale Pan. Bol.
Soco Aragonesa CL Nat. 9: 60 (1910)

Ind. loc.: "Orihuela [del Tremedal],
en los pinares del puerto".

Ta."\:on no recogido ni mencionado por
ZAHN (1921) ni autores posteriores. El
material tipo se encuentra depositado en
el herbario MA (n° 141606 y 141610).
recogido por el propio Pau en Orihuela
del Tremedal en junio de 1907. Y corres
ponde sin duda a muestras del polimorfo
H. glaucinum Jordan.

H. fredesianum G. Mateo. Mono
grafo lnst. Piren. Ecol. (Jaca): 256 (1988)

Ind. loc.: "Hs: inter Fredes el La Ce
nia (Castellón). 31TBF61. in rupibus
calcareis ad 1.100 m".

Al proponer esta especie nueva la
atribuíamos un nomen nudum de Pau, ya
que existen recolecciones en el herbario
MA. que corresponden a la misma y
llevaban ese nombre.

Sin embargo reéientemente hemos
podido comprobar (MATEO, 1996b: 47)
que las muestras de H. aguilari Pau exis
tentes en dicho herbario son perfecta
mente atribuibles al mismo laxOn, en el
que se ven las características intennedias
entre H. laniferum Cavo y H. glaucinum
Jordan.

Dado que éste otro sí que se había
aplicado válidamente (pAU, 1921: 148)
llegamos a la conclusión de que lo más
razonable es proponer nuestro reciente H.
fredesianum como mero sinónimo del H.
aguilari aquí indicado.

* H. gaUicianum Pan, Bol. Soco
Aragonesa Ci. Nat. 17: 151 (1918)

Ind. loe.: ~Cordilleni Cabrérica (Ga
licia)".

De los montes limítrofes entre las
provincias de Orense y León (Cordillera
Cabrérica) mandó Martín del Amo a Pau
muestras de una curiosa planta, con as-

48

pecto muy similar a Pilosella vahlii, pero
completamente desprovista de glándulas
en las hojas: que tampoco se podía atri
buir a P. lactucella por sus estolones
nulos o muy cortos y gruesos.

No parece que llegara a tiempo para
ser analizada por ZAHN (1921) pero si la
vemos admitida por LAÍNZ (in LAÍNZ &
LORIENTE. 1983), quien recombina el
taxon bajo el género Pilosella, y poco
después por el especialista francés De
RETZ (1986: 22), generalmente reticente
para apoyar las propuestas de Pau.

Su propuesta con el rango de especie
nos parece la más prudente y razonable,
tal como recientemente hemos comentado
(MATEO. 1996a: 37).

H. gastonianum subsp. cantabri
montanum De Retz, Bull. Soco Bol. Fr.
127: 84- (1980)

Ind loc.: "Espagne (Prov. d'Oviedo):
massif de la Peña Ubiña,...route montant
de Riospaso au Puerto de Cubilla".

Propuesto por De RETZ (1980:.. 84)
con rango de subespecie, subordinado.al
laxon pirenaico H. gastonianum. Recien
temente discutíamos este criterio MA
TEO (l996d: 367), proponiendo su as
censo al rango d~ especie, con origen
probable en la combinación merxmuell~ri

/murorum.

H.gastonianum subsp. pseudo
dulacianum De Retz, BuIl.· Soc. Bot
Fr. 127: 84 (1980)

Ind. loe.: "Espagne (Prov. d'Oviedó):
... route montant de Collanzo au Puerto
de San Isidro". . 1"'S;'

Se trata de un laxon muy parecido al
anterior, pero para el que, siguiendo un
criterio similar a aquél, hemos propuesto
su pase al rango de especie (MA'fEO,
1996d: 367); al considerar que presenta
un origen diferente, según la fórmula
murorum / bombycinum.

I
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H. giennense Pau ex Cuatrecasas.
Est. Veg. Fl. Mac. Mágina: 478 (1929)

Ind. loe.: "Cerro Gordo [Macizg de
Mágina. Jaén]"

Se trata de un taxon que apenas ha
sido mencionado por otros autores desde
su propuesta originaL no siendo recogido
ni en la sinonimia de las obras sintéticas
sobre flora europea o española.

Si se estudia el material tipo, del que
hay muestras en los herbarios MA
(143119) Y BC (37382, 37383), recolec
tado por Cuatrecasas en el macizo de
Mágina en junio de 1925 y 1926; puede
observarse que apenas se diferencia del
grupo de formas glabrescentes y enanas,
con capítulos negruzco-glandulosos, tan
extendidas por las cordilleras Bética e
Ibérica, que se incluyen en el agregado de
H. aragonense Scheele. Concretamente
los pliegos indicados aparecen revisados
por De Retz, quien los atribuye a la
subsp. cataractarum (Arv.-Touv.) Zahn

* H. glaucocerinthe Arv.-Touv.
& Gaut. Hier. Gall. Hisp. (Exsicc.) 13:
nO 197 (1901)

Ind. loe. : "Pyrénées espagnoles
(Aragon): massif de la Maladetta: rochers
calcaires a l'entrée de la vallée de Ra
moun, pnbs I'Hópital de Vénasque, alt.
1800 m".

Con gran convencimiento en el inte
rés de este taxon indica ARVET-TOU
VET (1913: 108): "Species pulcherrima,
verosimiliter nullo modo hybrida fortas
seque primi ordinis".

Quizás por ello vemos a ZAHN
(1921: 736) hacer una excepción y, en
vez de recombinarlo como subespecie,
aceptarlo con el rango especifico, atribu
yéndole una forma parental amplexicaule
> rupicaprinum, cercana a la que AR
VET-TOUVET (loc. cit.) supone (rupica
prinum x berardianum). Del mismo modo
que Zahn lo vemos recogido por SELL &
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WEST (1976: 398). VILLAR (1980:
326). De RETZ (1986: 15). BOLOS &
VIGO (1995: 1119), etc.

* H. glaucophyllum Scheele.
Linnaea 32: 659 (1863)

Ind. loe.: "In sterilibus subsylvaticis
montis Monseny (Costa)".

Especie aceptada como tal desde su
propuesta hasta nuestros días (WILL
KOMM, 1865; ARVET~TOUVET, 1913:
115; ZAHN, 1921: 736; SELL & WEST,
1976: 397; BOLOS & VIGO, 1995:
1121; etc.); aunque tenida en los últimos
tiempos como intermedia bajo la fórmula
cordatum / solidagineum.

H. globuliflorum Arv.-Touv. &
Gaut., Hier. Gall. Hisp. (Exsicc.) 19: n°
266-268 [Hisp] (1908)

Ind. loe.: "Espagne, Aragon: rochers
nus, cale. schisteux, au Campanal de
Izas, sornmet de la vallée d'Escarra. et
entre le Campanal et la Breche d'Aucu
mer; alt. 2200-2300 m".

Poco después de su propuesta la cita
ARVET-TOUVET (1913: 154) sin co
mentarios añadidos. Más tarde aparece
recombinada por ZAHN (1921: 171) co
mo subespecie de H. mixtiforme Arv.
Touv. Es éste el modo en que será tratada
posteriormente (De RETZ, 1986: 46).

? H. gouanii Arv.-Touv., Spicil.
Rar. Nov. Hier., Suppl. 2: 47 (1886)

Ind. loe.: "In Pyrenaeis orientalibus
gallicis et hisPanicis non rarum".

Fue mantenida siempre por su autor
como buena especie, llegando asubordi
nar a ella tres variedades (ARVET
TOUVET. 1913: 203). Sin embargo
ZAHN (1921: 153) la relegará al rango
de subespecie dentro del amplio H. cordi
folium Lapeyr.

Se trata de un taxon particularmente
problemático. cuya adscripción a H. cor-
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difolium resulta demasiado fou.ada, por
su gran tamaño y glabresccncia general.
Así. SELL & WEST (1976: 382) lo inclu
yen como relacionado con éste pero como
especie independiente. Por C()~tra De
RETZ (1986: 35) y BOLOS & VIGO
(1995: 1067) siguen literalmente a zahn.

H. graellsianum Arv.-Touv. &
Gaut., Hier. Gall. Hisp. (Exsicc.) 19: n°
310 [Hisp] (1908)

Ind. loe.: "Espagne, Catalogne: Sierra
del Montseeh, route de Tremps aArtesa.
rochers calcaires pres du col; al1. 1200 m
(Soulié. G. Gautier)".

Indicado escuetamente como especie
en el trabajo monográfico de ARVET
TOUVET (1913: 166). pasa a ser unáni
memente considerado.(De RETZ, 1986:
68~ BOLOS & VIGO. 1995: 1083; ete.)
como subespecie de H. rupieaprinum
Arv.-Touv. & Gaut.. del que apenas se di
ferencia. desde que así lo propone ZAHN
(1921: 155).

La dedicación al naturalista español
M. P. Graells no obedece a ninguna vin
culación de éste con la planta, sino a la
necesidad de Arvet..Touvet de acudir a
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todas las fuentes posibles para aplicar
.nombres a los cientos de especies de
Hieracium que describe, entre las cuales
acude· a los principales botánicos españo
les (Colmeiro, Pardo, Cavanilles, etc.),
aún cuando no tengan relación alguna
con la planta concreta.

? H. granatense Arv.-Touv. &
Gaut.. Hier. Gall. flisp. (Exsicc.) 10: nO
154 [Hisp] (1900)

Ind. loe.: "Espagne: Province de Gre
nade: Sierra del Pinar, pres la Pobla de
Don Fadrique: les prairies, sur le cal
caire; alt. 1900 m env. (É. Reverchon)".

Se menciona como buena especie en
el trabajo recopilador de ARVET-TOU
VET (1913: 145). Más tarde ZAHN
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(1921: 171) revalida tal consideración
específica. aunque con carácter secunda
rio. atribuyéndole la fÓlmula elisaeanum/
sehmidtii.

Pero zahn siembra un problema no
menclatural al proponer la subordinación
de H. guadarramense Arv.-Touv. a esta
especie, con el rango subespecífico, sien
do así que el taxon del Sistema Central se
publicó tres años antes que el bético, lo
que obliga a invertir los términos sise
admite tal relación entre ambos.

Recientemente la hemos visto apare
cer como especie asociada al grupo de H.
guadarramense (SELL &. WEST, 1976:
382) o con el criterio de zahn, invefS() a
éste (De RETZ, 1986: 38).

El fuerte aislamiento entre ambas
áreas geográficas, la gran polimorfia del
grupo y su rápida evolución, nos sugieren
mantener más bien la consideración de
ambos táxones como especies indepen
dientes.

11: H. gredense Rouy, nI. PI. Rar.
Eur. 15: 121, tab. 369 (1901) .

Importante especie descubierta por
ROUY (1901: 121) en la Sierra de Gre
dos. Sorprendentemente no aparece indi
cada, pese a su indudable interés, en la
muy posterior monografia de Su compa
triota ARVET-TOuvET (1913). Tam
poco ZAHN (1922: 1562) pasa de hacer
sobre ella más que una leve mención en
la addenda de su monografia.

De RETZ (1986: 108) propone en este
caso una recombinación propia del taxon,
como subespecie de H. prenanthoides L.,
con el que guarda una indudable simili
tud; aunque igualmente se lo podría re
lacionar con formas latifolias de H.. sa
baudum L. por sus hojas dentadas y no·
panduriformes

Creemos que 10 más prudente es man..
tener su consideración original de cspe-
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cie, que vemos bien diferenciable del
resto de táxones ibéricos afines.

H. grosii Pau. Bol. Soco Esp. Hist.
Nat. 21: 148 (1921) [pro hybr.]

Ind. loe.: "Cerca de Fredes, en las ro
cas, saliendo por el camino de Magra
ner".

La descripción que PAU (1921: 148)
ofrece ya destaca los aspectos básicos:
planta pequeña (tallos de unos 15 cm),
capítulos con invólucro y pedúnculo glan
dulosos, hojas glabrescentes, lanceoladas,
pecioladas y dentadas. Visto el material
tipo, procedente del herbario del propio
Pau y por él recolectado en Fredes (julio
de 1917 y 1918, MA 143122 Y 143124),
parece fuera de duda su adscripción al
grupo de H cordifolium Lapeyr., bastante
extendido por el área de los Puertos de
Beceite Concretamente vemos que De
Retz. en su revisión de este herbario dejó
anotada su atribución a la subsp. neoce
rinthe (Fries) Zahn.

Con el nombre propuesto Pau quiere
homenajear a Enric Gros, recolector
botánico catalán que trabajó durante años
a su servicio y el de Font Quer, princi
palmente en Andalucía.

* H. guadarramense Arv.-Touv.,
Bull. Herb. Boiss. 5: 719 (1897)

Ind. loe.: "Hispania: montibus Caste
llae-Veteris 'Guadarrama' julio 1858,
Boiss. et Reut. in herb. Boissier (sine
nomine); Aragonia australi prope Penna
rroya in monte 'La Bichonga', junio
1865, Loscos in herb. Willkornm".

Siempre es peligroso mezclar locali
dades distantes en la indicación locotípica
de un taxon, lo cual es especialmente
delicado en este género, conduciendo en
la mayor parte de los casOS a mezclas de
plantas con apariencia más o menos simi
lar pero muy diferentes en cuanto a su
origen, ecología, corología, etc. Por su
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nombre parece lógico centramos en la
planta carpetana como tipo, la cual se
presenta en ambientes rocosos graníticos
oromediterráneos del Sistema CentraL
donde fue recolectada por E. Boissier y
luego propuesta como especie por AR
VET-TÜUVET (1897: 719).

A las localidades originales aún añade
después ARVET-TüUVET (1913:. 225)
la de Pancorbo, tras estudiar algunas
recolecciones de Elías y Sennen en aque
lla zona.

Tal como acabamos de apuntar más
arriba ZAHN (1921: 171) recombina
erróneamente este taxon como subespecie
del posterior H granatense Arv.-Touv. &
Gaut., modo en el que aparece recogido
todavía por De RETZ (1986: 38), aunque
no por los británicos SELL & WEST
(1976: 382), siempre atentos a la aplica
ción cuidadosa de las reglas de prioridad
nomenclatural.

H. guaranum Arv.-Touv. & Gaut.,
Hier. GalI. Hisp. (Exsicc.) 20: nO 403
[Hisp] (1908)

Ind. loe.: "Espagne, Aragon: Sierra de
Guarra: rochers de calcaire tertiaire,
numulitique: escarpements exposées au
N.-o., entre 1500 et 1900 m (Soulié et G.
Gautier)".

Escuetamente indicada, aunque con
número propio (149) en el catálogo de
ARVET-TüUVET (1913: 150). Aparece
sorprendentemente tratada por ZAHN
(1921: 171) subespecie nada menos que
de H. granatense. De RETZ (1986: 57)
presenta un comentario crítico al respecto
y pasa a proponer su recombinación como
subespecie de H glaucinum lordan (ut H.
praecox).

Sin embargo el estudio de muestras
del tipo, con tallos de 5-20 cm, termina
dos en 1-2 capítulos, sugiere un paren
tesco con algún representante de la sec
ción Cerinthoides y. por tanto una solu-
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ción taxonómica que podría resultar in
termedia entre ambas propuestas.

H. gutierrezii Pau ex Gutiérrez.
Apuntes Fl. Parto Judic. Olmedo: 125
(1908)

Ind. loe.: "Riberas de Olmedo. Julio".
Daniel Gutiérrez fue un farmacéutico

de Olmedo (Valladolid), que preparó una
tesis doctoral (GUTIÉRREZ, 1908) sobre
la flora de su comarca, en la que aparece
la descripción de esta especie, atnbuida a
Pan, fmto de la frecuente corresponden
cia entre ambos (MATEO, 1996e).

En el herbario MA se consérva un
pliego (nO 143125), recogido por Gutié·
rrez el 15·XI-1904 en Olmedo, que per
teneció a Pau y puede considerarse mate..
rial tipo. De su estudio parece deducirse
su adscripción a una forma relativamente
normal de H. sabaudum L.
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ALGUNOS RASGOS DE LA FIGURA DE JOSÉ CUATRECASAS
y SU CORRESPONDENCIA CON CARLOS PAU

Gonzalo MATEO SANZ
Depto. de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Biológicas. Univ. de Valencia

RESUMEN: Presentamos una breve semblanza del profesor José Cuatrecasas (1903
1996), con motivo de su reciente fallecimiento, apoyados por los textos de su propia
mano dirigidos a su maestro y amigo Carlos Pau.

SUMMARY: A concise portrflit ofSpanish botanist José Cuatrecasas (1903-1996) is
presented on the occasion of his recent death, which is supported on the text of the letters
that the saIne Cuatrecasas writed to his magister and friend Carlos Pau.

INTRODUCCIÓN

José Cuatrecasas y Arurní (1903
1996) ha fallecido la pasada primavera en
la ciudad de Washington, donde trabajó
muchos años, primero de; modo oficial
mente activo, para después pasar casi 20
años más~ tras su jubilación en 1977, en
su vitalicio cargo de investigador honorí
fico.

No queremos dejar que acabe el año
sin dedicarle una líneas, testimonio de
nuestra admíración como persona y
maestro en las labores botánicas, que
sirvan para hacer su figura más cercana a
los nuevos botánicos· y aficionados espa
ftoles, para los que su largo exílio ha
contribuido a hacer de él una figura qui
zás demasiado lejana y poco conocida

Para ello contamos con un testimonio
vivo, de primera mano" como son las
cartas que durante su juventud y primera
madurez dirigiera a Carlos Pau, deposita
das en el Instituto Botánico de Barcelona,
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cuya lectura resulta particularmente alec
cionadora y estimulante.

En 1993 tuvimos ocasión de estudiar
tal correspondencia, junto con el resto de
la recibida por Pau (cf. MATEO, 1996),
tras 10 cual contactamos por carta el prof.
Cuatrecasas, que resultaba el único de los
cientos de corresponsales de Pau que
entonces vivía aún. \

\

Aceptó le mandáramos un cuestiona-
riopor escrito, con una serie de preguntas
que aclarasen los principales aspectos de
su vida en Espafta que quedaban oscUros
en las cartas. \ i.) ,

En unas amables y .largas cartas,es
critas de su puño y letra ese mismo' afio
de 1993, nos aclaró algunos tte los asPec
tos mencionados; lo que enriquecetam
bién la información, hasta ahora inédita,
que aquí vamos a destacar, en parte ya
aparecida en nuestra reciente obra recién
citada. Como ilustración de este articulo
ofrecemos las dos primeras páginas de su
primera misiva.
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ASPECTOS BIOGRÁFICOS

Desde la Guerra Civil española había
vivido José Cuatrecasas en América.
Unos primeros años en Colombia y luego
una larga trayectoria de casi 50 años en
los Estados Unidos.

Allí su cuidada formación, su seriedad
como investigador, su entusiasmo y pro
bada capacidad de trabajo le abrieron
importantes puertas, accedió a cargos de
una relevancia internacional que ningún
botánico español había detentado antes y
sus numerosas y detalladas investigacio
nes sobre flora tropical, principalmente
neotropical, le granjearon el respeto y
admiración de la comunidad científica de
su especialidad.

Así, puede afirmarse que Cuatrecasas
ha sido uno de los botánicos españoles
contemporáneos más longevos, proba-

_blemente el de mayor repercusión inter
nacional de la historia y, con toda cer
teza, el que durante más años ha perma
necido en activo como botánico.

Su fulminante carrera comienza de
modo precoz. Empieza a hacerse presente
para la Historia de la Botánica cuando,
siendo estudiante de Farmacia en Barce
lona, entra a trabajar como colaborador
de Font Quer. Durante los años veinte
realiza su carrera y luego su doctorado.
Con 21 años ya ha acabado la licencia
tura, comienza su labor como profesor
auxiliar de Botánica en Barcelona y a
escribirse con Pau, al tiempo que empieza
a preparar su tesis doctoral.

Los trabajos de campo de ésta su pri
mera época de botánico los desarrolla en
las serranías béticas, siendo sus primeros
trabajos florísticos los catálogos respecti
vos de las plantas vasculares de las sie
rras de Alcaraz (Albacete) y Mágina
(Jaén).
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Parece que en esta elección influyó su
destino militar en Jaén, lo que le obliga a
una forzada merma en su actividad cien
tífica, cosa que a un espíritu inquieto y
activo como. el suyo subleva profunda
mente. Así escribe a Pau (l1-X-25): "Al
llegar a Jaén me tuve que incorporar
inmediatamente al Ejército, prestando
servicio en la Farmacia del Hospital Mili
tar, en donde me han tenido cautivo e
inutilizado hasta el día de hoy ... para
maldecir la despótica situación, ya que yo
no se avenirme a una obligación tan im
puesta como inútil".

En 1927 ya le ronda por la cabeza su
interés por la flora tropical. Dice a Pau
(28-1) que solicitará una subvención para
ir a estudiar la flora de Fernando poó. En
carta reciente nos confirmaba que de tales
gestiones nada resultó.

En 1928, con 25 años, presenta su te
sis doctoral y ya vemos su nombre en la
portada del primer número de la revista
Cavanillesia, la primera exclusivamente
dedicada a la Botánica que se publica en
España, que se funda bajo los auspicios
de los tres botánicos mencionados: Font
Quer como redactor jefe, Cuatrecasas
como secretario de redacción y Pau como
director más o menos honorífico.

Compatibiliza sus actividades investi..
gadoras y docentes con peóodos de for
mación en Europa central, concretamente
en Ginebra (1927) y Berlín (1930 y
1931).

De su estancia en Suiza nos aseguraba
(vm..93) "En asociación con Cayetano
Cortés Latorre (catedrático de Botánica)
pedimos y obtuvimos una subvención de
la Facultad de Farmacia para asistir a un
curso de verano, que dictó el prof. Cho
dat, de la Universidad de Ginebra, en los
Alpes. Hicimos un curso muy interesante
y educativo. Una gran experiencia".

De las estancias en Berlín asegura que
la primera fué con subvención de la Fa-
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cultad de Farmacia de Barcelona y la
segunda con beca de la Junta de Amplia
ción de Estudios.

En sus estancias en Alemania co
mienza ya a interesarse vivamente por la
flora tropical, aunque de momento se
concentra en las plantas africanas, espe
cialmente en colecciones allí depositadas
procedentes de la Guinea.

También tiene ocasión de participar
en campañas especialmente fructíferas y
formativas, como la llevada a caboacom
pañando al botánico británico, de origen
italiano, Carlos Lacaita, que duró los tres
meses enteros de mayo, junio y julio de
1928.

Su carácter de hombre íntegro y bo
nesto también le trae conflictos con auto
ridades académicas asentadas. Pan, vete-'
rano de tales conflictos, trata de aconse
jarle que apacigüe sus ánimos. En tal
sentido le contesta (1O-IV-30): "He deci
dida callarme, que muchas veces el si
lencio es demostrativo; y además, aunque
no me importa hacer el Quijote, en ciertas
ocasiones es prudente abstenerse de re
presentarlo". Le añade algunas razones al
respecto y concluye, de modo bastante
significativo, previendo ciue terceros ojos
pudieran acabar leyendo la misiva: "... Y
más aún por razones nuevas que sólo de
palabra se las expresaría a usted".

A finales de 1931 se presenta a opo
sición para la cátedra de Botánica de la
Facultad de Farmacia de Madrid. Al
comprobar el apoyo explicito que obtiene
de Pau le escribe (23-X-31) en términos
muy explícitos que reflejan su gran apre
cio por el ya septuagenario boticario de
Segorbe: "Mi estimado maestro y ahora
también padre ... Ahora se que usted me
aprecia más de lo que merezco ... Veo
que usted ha presentado mi candidatura.
Esto sólo me satisface y enorgullece ...
Ahora he de procurar quedar bien en los
ejercicios".
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Respecto a este tema nos asegura en
carta particular (VIII-93) "Salí de Berlín
para Madrid. De paso, en Barcelona, en
la Facultad de Farmacia me encuentro
con C. Cortés Latorre (de quien yo era el
auxiliar), opositor también a la cátedra.
Al decirle que regresaba para opositar me
contesta: pues así yo no voy". Creemos
que resulta un dato revelador de la inu
sual brillantez de un joven de 29 aftos,
ante quien los más expertos botánicos de
la época dejaro1l expedito el camino a la
Meca de la Botánica espafiola sin querer
siquiera entrar en confrontación con él.

Finalmente gana la plaza a concurso.
En cuanto toma posesión de la misma
vuelve a dirigirse a Pau (21-1I-32), asegu
rando que: "tras ello mi primer recuerdo
es para ud.". A ello aftade, conocedor del
escepticismo que los cargos académicos
generan en su interlocutor: "Usted es mi
maestro y pienso ser siempre su discípulo
y hacer que la cátedra sea ocasión para
multiplicarme en el estudio en vez de
camino del anquilosamiento".

Así es, un mes después de la toma 'de
posesión ya está embarcando (25-Il-32)
para Colombia, en un viaje que lo mar
cará para toda su vida, enviado por el
gobierno de España en compañía de
Francisco de las Barms de Aragón, para
los actos de celebración del centenario de
Mutis.

Salió para Colombia 'en barco, en un
largo viaje de un mes, a finales de fe
brero, estuvo allí hasta 'mayo, regresando
a Europa vía Alemania. En junio le es
cribe desde Hamburgo, en agosto desde
Berl~n. En septiembre ya desde Madrid,
atendiendo los exámenes de sus alumnos
de Botánica, a los que tan poco había
podido atender durante ese curso tan
especial.

Los cuatro cursos siguientes ya se nos
presenta asentado en su labor ordinaria
cotidiana en su cátedra madrilefta, dedi-
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cando su atención prioritaria a ordenar,
revisar y potenciar el importante herbario
MAF, patrimonio del Departamento que
regenta. Hay que envenenar los pliegos.
pasarlo a papel nuevo. ordenarlos alfabé
ticamente, etc.

Desgraciadamente sus antecesores no
han sido tan minuciosos en esa labor. ya
que le indica a Pau (28-VllI-35): "se
encuentran casi siempre varias plantas en
cada pliego, a veces hasta 10 o 12 con su
correspondiente etiqueta", de modo que
"la separación adecuada no siempre es
posible. Es una verdadera calamidad el
estado de este herbario, que por otra parte
es bueno, pues tiene muchas localidades".
Como puede pensarse esta labor exige
muchas horas y apenas transciende de
cara al exterior "Todo esto me ha dado Y"
me sigue dando mucho trabajo, que. claro
está, no luce en las conferencias ni en las
revistas, pero que yo estimo previo de una
labor seria".
. A finales de 1935 promueve una sa
lida a Segorbe con sus alumnos para estar
unos días con Pau. En carta reciente
(VIII-93) nos matiza que se trataba de un
homenaje que rendía la Facultad de Far
macia de Madrid a Pau Yque le acompa
ñaban el profesor Medinaveitia. de Quí
mica Orgánica, Yel botánico norteameri
cano F. Mac-Bride, investigador de la
flora peruana. En ella aprovechó para
tomar numerosas fotografias de éste en su
farmacia, muchas de las cuales han que
dado como las más clásicas Ydivulgadas.

Durante esos años se mandan frecuen
tes envíos de plantas. Cuatrecasas de sus
recolecciones madrileñas, referidas prin
cipalmente a la Sierra de Guadarrama, o
pliegos antiguos de interés para las in
vestigaciones de Pau, como los del her
bario de Pourret. Pau envía también
muestras de su abultada colección. con
cretadas a paquetes con géneros enteros,
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que necesita para las revisiones suyas y
de sus discípulos.

En total hemos podido contar 66 car
tas de Cuatrecasas a Pau, mandadas du
rante los 13 años que median entre 1924
y 1936: lo que supone una media de 5
cartas anuales o. lo que es lo mismo, una
carta cada poco más de dos meses.

Esto supone un nivel de contacto alto,
bastante mayor que el habido con el resto
de sus corresponsales. Si no hubiera ha
bido la gran diferencia de edad entre
ambos (46 años) que existía, podría ha
berse dado una mucho más larga y fe
cunda relación. como la hubo con hom
bres de generaciones anteriores (Font
Quer, Sennen, Benito y Carlos Vicioso,
Cadevall, Merino, etc.).

La correspondencia recibida con Pau
se detiene, naturalmente, con su falleci
miento: pero con ese motivo todavía van
a ocurrir acontecimientos de gran trans
cendencia en los que ambos van a verse
involucrados.

Sobre todo nos referimos al destino
del herbario y biblioteca particulares de
Pau. A tal efecto el profesor Cuatrecasas
es muy claro al asumir sus responsabili
dades históricas, cuando nos escribe:
"Respecto al destino del herbario de Pau
puedo decirle que yo me considero el
responsable de gestionar la inmediata
incautación oficial del herbario y museo
de C. Pau. La incautación se efectuó con
objeto de preservar la integridad y la
conservación del museo' botánico de
Carlos Pau, pues la situación era peli
grosa durante la Guerra Civil. De modo
que estiba muy justificada. Pero es indu
dable que detrás de ese motivo se alber
gaba la intención de aseguramos de su
adquisición para el Jardín Botánico de
Madrid".

Curiosamente lo que se hizo en pri
mera instancia fue lo contrario. Traer a
Valencia, ciudad relativamente tranquila
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entonces, al personal y buena parte de los
laboratorios del Museo Nacional y Jardín
Botánico de Madrid, ante el acoso a que
la capital se veía sometida por el ejército
insurgente.

En el amplio edificio que se incautó
en Valencia a tal efecto había espacio
sobrado para instalar también el material
de Pau. En la carta indicada nos añade
"Se encargó directamente de hacer el
translado el valenciano Dr. José Royo
Gómez, director en ese momento del
Museo Nacional, siempre en relación
conmigo. El hizo el translado con ex
tremo cuidado y pulcritud."

Todo esto ocurre el mismo afio 1937
en que muere Pau. Al afio siguiente Cua
trecasas tiene que ausentarse de España

. en dirección a América, de donde ya no
volverá, al perder la guerra la facción que
él apoyaba.

Por eso nos asegura que· el translado
definitivo a Madrid de los materiales de
trabajo de Pau fue llevado a cabo por
otras personas, con motivo de la vuelta a
su destino de los materiales generales del
Museo y Jardín Botánico.

Mucho se ha hablado y discutido so
bre la oportunidad y legalidad de este
hecho frente a los derechos adquiridos
por la Universidad de Valencia sobre esos
materiales.

Con la perspectiva histórica que dan
los años, y la probada rectitud de inten
ciones del profesor Cuatrecasas a lo larga
de su dilatada y fructífera carrera.. no
podemos condenar tal decisión; que cre
emos fue tomada .con el propósito de
conseguir la mejor conservación del pa
trimonio en cuestión y bajo la presión de
una lamentable situación bélica que trajo
una gran destrucción del patrimonio
histórico, artístico y científico de este
país.

En todo caso el presente parece darle
la razón a Cuatrecasas. El buen estado de
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conservación de sus recolecciones y Ui
gran utilidad que han tenido y tienen para
todos los estudiosos de la Botánica, espa
ñoles o que pasan por España, no habrían
sido posibles en ningún otro destino.
Estamos seguros de que el propioPau hoy
día tendría como más digno destino para
su herbario y biblioteca el que tiene, con
la única salvedad de que lamentaría el
hecho de que sus muestras se hayan di
luido en el herbario general en vez de
mantenerlo aparte como herbario histó
rico.

(Recibido el 7-XI-1996)
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DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE JOSÉ PARDO SASTRÓN EN
EL JARDÍN BOTÁNICO DE VALENCIA: TEXTOS CIENTÍFICOS, 1

José Maria de JAIME LORÉN
Depto. de Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. Univetsidadde Valencia

RESUMEN:.Se presenta la transcripción Íntegra de una serie de doctunento~ científi...
cos de temática botánica, que pertenecieron al botánico aragonés José Pardo Sastrón
(1822-1909), y que se encuentran actualmente depositados en el archivo del Jardín Bo
tánico de Valencia.

SUMMARY: In this paper we presellt the trasncriptioll of the main scientific docu
ments about botanical subject belónging to the José Pardo Sastrón (1822-1909) files,
which are stored in the Botanical Gardell ofVa1ellcia (Spain).

,
l.¡
!'¡

INTRODUCCIÓN

Con motivo del trabajo realizado para su
presentación como Tesis Doctoral, para el
acceso al grado de Doctor en Farmacia,
sobre la figura y aportaciones del botánico
aragonés José Pardo sastrón, hemos revisa
do los principales archivos donde se encuen
tra documentación útil al respecto, siendo el
Jardín Botánico de Valencia uno de los más
importantes en tal sentido, al menos desde
el punto de vista botánico, pues es donde se
deposita lo más importante de los documen
tos originales que atañen al trabajo como
botánico de Pardo.

Con esta primera comunicación inicia
mos una serie que tratará de exponer en su
integridad el contenido de dichos manuscri
tos, incluso en sus términos arcaicos que
actualmente consideraríamos faltas de orto
grafia, aunque retocando algunos nombres
científicos que aparecen con alguna letra
tergiversada por un suponible lapsus cala
mi.
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MANUSCRITOS
BOT~COSSUELTOS

Bajo este nombre englobamos todas
aquellas anotaciones~ borradores de articu
los~ apuntes rápidos, etc., relacionados con
sus trabajos naturalísticos, de explotación de
plantas medicina1es~ así como los relativos a
la edición, comercialización v financiación. . .. .
de la Serie Imperfecta de los que~ como
veremos, no hay pocos. Dado que en
muchas ocasiones nuestro botánico gustaba
registrar las fechas de su redacción, ordena
remos todos estos apuntes por orden crono
lógico, dejando para el final los que no
conocemos el momento en que se escn'bie
ron. Cuando no se explicita ningún otro
nombre la autoría del texto la atn'buimos a
Pardo, en caso contrario lo haremos constar
expresamente. Hay ocasiones~ sobre todo al
final de su vida, en que el amanuense debió
ser alguna otra persona de su entorno,
asimismo lo indicaremos en esos casos.
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La letra por lo general suele ser bastante
legible. más en aquellos escritos que Pardo
reillletaba pensando enviar en seguida a
periódicos o rC\-istas y que. por el motivo
que fuese. al final no los mandaba. o las
copias de otros documentos. Más descuida
dos sin embargo, son los pequeños apuntes
o los primeros borradores que hacía de sus
trabajos.

No se incluyen en este apartado todos
los que, por su mayor extensión, forman
parte de algún cuaderno o volwnen encua
dernado por el propio Pardo. Los documen
tos veremos que tienen una extensión muy
variable que se indicará en cada caso, y, lo
mismo que sucedía con la correspondencia,
suelen estar dispersos sin orden alguno en
las pequeñas carpetas que hay en la caja que
fonna el Archivo de Pardo en la biblioteca
del Jardín. Dejaremos para cada docwnento
una sucinta reseña más o menos amplia de
su contenido.

Lógicamente. los de mayor interés para
nosotros son los que tienen que ver con
asuntos botánicos. y en este punto
consideramos oportuno advertir que, por lo
general. son listados de plantas que se
intercambiaban estos naturalistas. borrado
res de sus primeras investigaciones o anota
ciones de campo, en ningún caso trabajos
científicos concluidos ni obras de madurez.
Decimos esto para dejar a salvo su bien
ganado crédito intelectual, pues para juzgar
estos trabajos conviene situamos en el
contexto en el que fueron compuestos, sin
apenas libros de consulta ni autoridades que
pudieran resolver sus dudas.

Nos plantearnos muchas veces ante estos
docwnentos privados lo que pensarán sus
autores de nuestros juicios, e incluso hasta
qué punto estamos cometiendo una falta de
discreción sacándolos a la luz pública. Sobre
esto último estimamos que, si fue su volun
tad depositarlos en un centro científico. fue
precisamente para que posteriores investiga
dores tuvieran la oportunidad de valerse de
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los mismos en sus trabajos. pues encaso
contrario los habrían hecho desaparecer. Por
otra parte. no estará de más recordar lo de
que arrieros !·¡omos y en el camino nos
encontraremos:. decimos esto porque muy
posiblemente con la misma vara que
medimos nos juzgará la posteridad el día de
mañana.

8-Mayo-l8J9. BffiLIOTECA MÉDI
CO-FÍSICA. PREMIO EN FÍSICA EXPE
RIMENTAL A FAVOR DE D. JOSÉ
PARDO. OTORGADO EN AULA PLENA
EL DÍA ... POR SU CATEDRÁTICO
CAYETANO BALSEIRO. 1 c.

Es una especie de diploma que obtuvo
en sus años de estudiante de Filosofia en
Zaragoza.

Marzo-l848. CUADRO DE LOS
MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN
MARZO DE 1848. FÓRMULAS DEL
MÉDICO BLASCO, CIRUJANO GALIA
NA. ALBÉITAR Gll.. 3 c.

A doble, columna dispone alfabética
mente los medicamentos que sirvió en este'
mes a los tres profesores de Valdealgorfa,
indicando el, importe de cada uno según la
tarifa oficial. en rea1es.(r.) y dineros (din. o .
ms.). Al final calcula a cuanto asciende Por
término medio cada~ Dado el interés '
que tiene el conocer para la época los
medicamentos más usuales, dosis y precios,
según especialidades' médicas, anotaremoS
la totalidad de los listados ¡ traducienoo los
signos con los que escnbía\ las dosificacio-,.
nes. Como puede verse, éstas se p~ntan:~.
siempr~ con arreglo al vieJQ siStema de '"
unidades farmacéutico.

A),Médico Dlasco
Azúcar venlllfugo, 2 tirac., ./ r..
Aloes ',: T

Aceite de almendra\', Ion., I r. 17 din.
Aceite de ricino, 6 tir., 6 r.
Aceite de crotón tiglia, 1gota, 2 r.
Azafrán de marte, ap., 1 dr., 3 r.
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r.

Acido cítrico
Agua destilada, 10 on., 3 r.
Agua de menta
Agua de melisa
Amoniaco, 1 12 dI'. , 1 r. 17 din.
Bálsamo opodeldon
Bicarbonato de sosa, ],2 dr., 17 dil1.
(arbonato de magnesia
Cál?{ora Rgr., 1 escr., 1 r.
Coral rojo
Cremor t., 20n., 2 r.
Cocimiento de fichen, Rlb., 24 r.
C'ocimiento de colombo
Cocimiento gomoso, 1 12 lb., 6 r.
Cocimiento helecho
Cocimiento tamarindos
Cocimiento hiedra terr., 1 lb., 2 r.
Cocimiento tilo
Cocimiento pectoral
Colombo, 1 escr., 17 din.
Canela, 1 escr., 17 din.
Diascordio
Digital
Espíritu de anís, 3 dr., .j 7dins.
Espíritu de Afinderevo (?)
Estracto de beleí10, 16gr., 17 di11.
Estracto valeriana
Estracto genciana
Estracto lartunario (7)
Estracto ratania, 5 escr., 17 din.
Estracto regaliz
Estracto opio
Éter, 2 1/2 drac., 13 r.
Emplasto confort.
Emplasto equipastico, 1112 on., 2 dr., 5

Emulsión arábiga
Esencia de limón
Flores cordiales
Goma arabiga, 1011.,31/2 dr., 3 r.
Goma amoniaco
Gelatina de fichen
Gelatina citrosola
llipecaquana
Jarave simple, lIb., 3 h2 dI'. , Rr.
Jarave altea, 4- on., 3 r.

(,3

Jarave goma, 100n., 101'.
Jarave meconio, 1 1/2 011., 2 r.
Jarave chicorias
Jarave adormidera), 40n., 6 r.
Jalapa, 2 escr., 1 r.
Looc blanco, 40n., 1 r.
Laudano líq., 1 1 '2 dI'. , 4 r. 17 din.
Licor anodino
AJistura antistérica, 3 Ji2 lb., 10 on., 52

r.
Afistura adstringente
Alistura cordial, 8 onzas, 1 J.'2Ib., 4 r.
Alistura antiemética, 3 011.

Alostaza
l\4adre de perlas
Afaná
AJercurio dulce 8 gr., 17 di11.
Nitro, 61/2 dr. , 3 r.
Nitrato de bismuto
Oximiel silícico (?), 1 ].] 011., 1 r. 17

din.
Opio
ÓXido de zinc
Polvos de Dower
Poción angélica
Pomada de tourico (1), 1 011., 3 r.
Píldoras de cinoglosa, 2 dr., 1 escr., 14

r.
Quennes mineral
Quina
Raiz de bardana
Rhodomel, 1on., 1 r.
Ruibarbo
Sulfato de alum., 3 112 onz., 3 r.
Sulfato de hierro
Sulfato de quinina
Santorico, 1 1/2 dr. , 17 din.
Sen
Sal catártica
Tabletas de canela
Tabletas de mirra
Tabletas de digital, 3 on., 2 r.
Tabletas de azafrán
Tabletas de quina, 7 lb., 35 r.
Tableta elá5tica
Tableta de fVit, 2 ]/2 dr., 1 r.
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Tártaro emético, 8 gr., 17 din.
Té, Ion., 17 din.
Unguenlo de althea, 1112 on., 17 din.
Unguento simple, 3 on., 3 r.
Ácido sulfúrico, 1dr., 17 din.
'Vinagre medic., 112on., 17 din.
Cocimiento de digital, lib., 2 r.
Cocimiento de tusílago, 2 lb., 2 r.
Acetato de morfina, 1gr., 1 r.
Azufre sublim~, 1I20n., 17 din.
Árnica pulv., 112 escr., 17 din.
Jarave de capilera, 1on., 1 r.
Jarave de limón, 1on., 1 r.
Cocimiento de poligala, lIb., 3 r.
Jarave de 5 raiz ap., 20n., 3 r. .
Nota total de las recetas del médico

según tarifa en este mes, 256 r. 17 ms.
Observando este listado vemos que

realmente se compone de 108 productos
simples o compuestos, los díez últimos sin
orden alfabético, y cuarenta Ynueve sin la
expresión de su valor. De nuevo el aspecto
económico nos importa menos pues al cabo
los precios que da son los oficiales, mucho
más interés tiene conocer el tipo de
medicamentos que empleaban.

B)Cirujano Galiana
Agua destilada, 6on., 17ms.
Agua blanca, 2 lb., 1 r. I
Amoniaco, 112 dr., 1 r. 17ms.
.Aceite de almendras
Aceite rosado
Azúcar de leche
Bálsamo tranquilo
Bálsamo opodeldon, 9 112 on., 1 1/2

on., 22r.
Colir. e laud gum. & vitl. 2 1/2 lb., 6

drac., 24r.
Cremor
Cánfora, 3 drac., 3 r.
Diaquilon, 2 drac., 1r. 17 moV.

. Éter, 2 on.?, 26 r.
Empla"ito glutin.
Emplasto confort.
Empla"ito equipavtico, Ion., 4 r.
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Emplasto ranas c.m., 5 drac., 112onz., .¡
r.

Escila
E"itracto de cicuta
Esencia de ani"i
Goma arábiga
Jarave de goma, 1 on., 1 r.
Jarave de meconio
Jalapa, 2 drac., 1 escr., 2 r.
Laudano liq., 1 escr., 2 drac., 7r.
Magnesia
Mostaza, lon., 1 r.
Opio, 4 gr., j 7ms.
Poción cordial
Piedra lipis?, 5 drac., 2 escr., 1 r.
Piedra infernal
Precipitado blanco
Precipitado rojo, 1gr.?, 17 ms.
Rhodomel, 14112drac., 14r. 17ms.
Sal de saturno, 2 112 drac., 17 ms.
Sal de tártaro, 1 drac., 17 ms.
Sperma caet., 1 drac., 17 ms.
SublimO. cortoso., 10gr., 17 ms.
Unguento simple, 2on., 2 r.
Unguento saturno, 112 on., 2 r.
Unguento basilicón
Unguento althea, 40n., 4 r.
Unguento plomo
Unguento minio, 3 112on., 3 r. 17 ms.
Unguento aureo
Unguento populcon?\ ~
Unguento mercurio 3~ 1 on., 4 r.
Tintura miITa
Tintura digital
Emplasto betónica, 2 drac., 1 r.
Sulfato de alum~, 2 drac., 17ms.
Ácido sulfúrico, 6 gota"i, 17ms.
F..stracto de belladona, 2/3 gr., 17 m....
Sa1'.catártica, 3 tirac., 1r. 17 ms.
Catecú, 101/2 escr.?, 2 r.
Tártaro emético, 10gr., 17 ms.
Acetato de plomo, 1drac., 17ms.
f.,uma del valor de lav recetas del

cirujano en e.\'te mes según tarifa, 139 r. 17
ms.
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El ímporte según tarifa oficial de las 96
recetas del cirujano ascendió a 139 r. 17
ms., con lo que cada una venía a valer por~

término medio 1 43/96 r. De los 57
productos simples y compuestos de la lista,
de 22 no da el precio.

C) Albeitar Gil
Aceite potencial
Aceite cocidos
Aceite lavandula
Aceite succino
Acíbar
Antimonio, 4 on., 2 r.
Alumbre calcinado
Azúcar cand, 2 drac., 17 din.
Celidonia, 2 drac., 17 din.
Cardenillo
Éter, Jl2on., 7 r.
Emplastos, 2 on., 2 r.
Evtracto de ratania
Laudano liq., 3 on., 60 r.
Nitro, 10on., 3 on., 5 r. 17 din.
Pez griega, 8on., 2 r.
Quina 2 on., 1 r. 17 din.
Serpentaria, Ion., 2 r.
Sal amoniaco, Ion., 2 r.
Triaca, 6on., 12 r.
Trementina, Ion., 17 din.
Tenia?, 2on., 1r.
Unguento althea, 21/2 on., 2 r. 17 din.
Unguento egipciaco, 1 Jl2on., 3 r.
Unguento curlavadas (?),
Unguento mercurio simple
Unguento cantáridas, 7 drac., 1 1/2 on.,

9r.
Flor de azufre, 3 on., 3 r.
Sublimado, 2on., 6r.
Suma total del valor de las recetas del

albéitar en este mes según tarifa, 129 r.
Valor de las del médico, 256 r. 17 ms.,

recetas 85. Cada una á 3 1185 r.
Valor de las del cirujano, 139 r. 17 ms.,

recetas 96. Cada una á 1 43196 r.
Valor de lay del albéitar, 129 r., recetas

32. Cada una á 4 1135 r.
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Suma 525 r., recetav 213. Cada una á 2
99/213 r.

De los treinta productos simples y
compuestos que empleó, de diez no da su
importe.

Mayo--l848. CATÁLOOO GENERAL
y CIRCUNSTANClAOO DE LAS PLAN
TAS DEL PAlS. 46 c. numeradas.

Con este título se rotula un cuadernillo
que contiene además otras cuestiones que
veremos luego. Iniciado en Valdealgoña en
la fecha señalada, contiene sobre 650
plantas ordenadas alfabéticamente ségún el
nombre científico, cada una de ellas va
acompañada de una completa descripción
en dos columnas, a base de: Sinónimos,
Familia á que la planta pertenece, Mes en
que florece, Duración que tiene, Abundan
cia ó Frecuencia con que se halla, Sitio
donde crece, Usos y nombres vulgares,
c;aractetes empíricos, Altura, Color, etc.,
Dudas y Reflexiones. La última página o
contraportada del cuaderno lleva un bello
dibujo de una planta completa leguminosa
con el número 448, que bien pudiera ser la
que llamaba Trigonella prostrata, y la
rúbrica con la inicial de Pardo.

Junio--l849. CATÁLOGO DE PLAN
TAS DEL PAÍs POR ORDEN DE
FAMILIAS. 8 c. numeradas.

Continuación del cuadernillo del Catá
logo generaly circunstanciado de las plan
tas delpaís, en el que las plantas del mismo
se ordenan a tres columnas por famiJias, y
de forma alfilbética dentro de cada una de
éstas.

JuDio-l849. CATÁLOGO DE LAS
PLANTAS OBSERVADAS EN lORRE
CILLA Y ALREDEDORES. ORDEN
ALFABÉTICO. 9 c. numeradas.

Según anota al comienzo, este Catálogo
constaba en abril del 47 de 428 especies de
las cuales 92 eran cultivadas, y al afio
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siguiente 658 de las que 113 se cultivaban.
Los nombres van dispuestos a dos colum
nas. quedando a la derecha de cada uno la
fanúlia a la que pertenece.

Enero-l852. CATÁLOOO DE LAS
PLANTAS QUE CONTIENE EL HERBA..
RlO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARA
GOZA. 4f.

Listado por orden más o menos
alfabético a tres colmnnas de los nombres
botánicos que le proporcionó el Sr. BaIlarín,
catedrático de Historia Natural del centro.
Anota Pardo: En esta lista se comprenden
muchas eSPecies cultivadas. Le faltán pues
sobre 400 de las eSPecies de aquí Le
mando sobre 300. La letra debe ser de
BaIlarín, de Pardo es el encabezamiento y
algunas otras anotaciones como las sefiales
que hay cada diez plantas hasta completar la
cifra de 474 especies. si bien no siempre sus
decenas son de diez unidades. Vamos pues
con el listado de las mismas según el mismo

- orden con el que se presentan:
Anemone.hortensis.
Adonis vemalis
Aquilegia vulgaris
Arenaria rubra
Althaea jicifolia
A. rosea
A. cannabina
A. officinalis
Acacia acanthocarpa
A. lemocephala?
Arachis hypogea
Agrimonia eupatoria
Apium graVeolens
Aster multiflorus
A. novi-belgi
Anthemisfttitla
Achillea millefolium
A. ageratum
A. multifi>lium
Artemi."'iia santonicu.\·
A. vulgaris
A. absinthium
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A. alba
A. vennieulata
A. dracunculus
Andryala {vrata
Arbutus unedo
Azalea indica
Anagallis arvensis
Asclepiasfruticosa
Anchusa officinalis
Atropa belladona
A. physaloides
Antirrhinum"linifo/ium
A. majus
Acanthus mollis
Amaranthus blitus
A. caudatus
A. jlagel/ifonnis
Atriplex hastata
Alisma major
A.plantago
Amaryllis vitata
A. fomlOsissima
Allium roseum
A. albúm
Asphodelusjistulosus
Arum maculatum
Arundo variegata
Andropogon monsPe/ienses
Balsamina hortensis
Bryonia alba
Bupleurum PerfoliatIJ'r'
Bupleurumfruticosum
Bellis sylvestris
Buphtalmum spinosum
Borrago officinalis
Bal/ota nigra
Beta vulgaris
B. ,viridis

\

Ba~lla rubra
Buxus sempervirens
Bromus asiaticus
B. arvensis
Clematis vitalba
Chelidonium majus
Corydalis enneaphylla
Cheiranthus cheiri
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C. maritimus
C. variabi/is
Cochlearia draba
C. coronopus
Capparis spinosa
Cucubalus behem
Corchurusjaponica
Cardiospennum halicacabum
Cytisus laburnum
Coronilla valentina
C. trijida
Cicer arietinum
Cercis siliquastrum
Crataegus oxyacantha
Cactus aquermani
C. flagelliformis
C. amadonis
C. quadrangularis
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Cornus sanguinea
C. cornea
Centranthus ruber
Conyza squan'osa
Coreopsis verticillata
Cotula aurea
Chrysanthemum variabile
Centaurea benedicta
C. calcitrapa
C. salmantica
Carthamus tinctorius
Carduus lanceolatus
Cirsium pratense
Calendula officinalis
C. arvensis
Cichorum endivium
Chondrillajuncea
Campanula medium
Cynanchum acutum
Chlora perfoliata
Cobea scandens
Convolvulus reptans
C. hederaceus
C. hederaceus
C. tricolor
C. sepium
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Cynoglossum offictnale
C. chetrifo/tum
Chenopodtum vulvaria
C. ambrosioides
C. scoparia
Cannabis sativa
Cupres...,'Us sempervirens
Canna indica
Crocus autumnali:,,-
C. sativus
Cyperus aromaticus
Coix lachrima-jobi
Conjerva rivularis
Delphinium caudatum
D. ajaci.~

Drabaverna
Dianthus chinensis
D. barbatus
D. plumarius
Dorycnium suffruticosum
Daucus sativus
Dipsacus silvestris
Dah/ia variabilis
Datura stramonium
Dracocephalum moldavica
Daphne suaveolens
D.gndium
Erysimum lobeliium?
Eptlobium palustre
Eryngium campestre
Eupatorium cannabinum
Erigeron canadense
Echinops ritro
Erica vulgaris
Echium vulgare
Eleagnus angustifolia
Euphorbia sen'ata
E. lathryris
E.peplis
E. ven'Ucosa
Equisetum vulgare
Fumaria officinalis
F. media
Frankenia pulverulenta
Fragaria yesca
Fuchsia "indeterminata"



Foenicu/um vu/gare
Filago gen1mnica
fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Fucus vesiculosus
G/aucium flavum
Gypsophila struthium
G. fastigiata
Gossypium herbaceum
Geranium sanguineum
G. cicutarium
G. malacoides
G. pratense
Glyzirrh.vza glabra
Genista sphaerocarpa
Gleditschia triacanthus
Geum urbanum
Galium aparine
G. dioscorides
G. venun
Gnaphalium orientale
G. luteoalbum
G. stoechas
Gentiana centauriu11l .
Glechoma hederacea
Gomphroena globosa
Gladiolus tristis
G. communis
G. pistacinus
Hibiscus syriacus
llypericum tetrapterum
H perfoliatum
II perjiJratum
Hedysarum coronaria
llelianthus multiflorus
Heliotropium europaeum
H peruvianum
Hyosciamus albus .
Hyssopus officinalis
Humulus lupulus
Hyacinthus communis
llomerocallis alba
H..pava
llordeum murinum
El zeocriton
Iberis umbellata
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1. annua
l. lin{(olia
Isatis tinctoria
JIlecebrum paronychia
Inula helenium
Iris sisirinchium
1. gen1lanica
Ixia comunis
1. speciosa
Jasminum humile
J. officinale
J. jruticans
Juniperus sabina
Liriodendron tulipifera
Lepidium sativum
L. latifolium
L. draba
Lvchnis calcedonica
L. githago
L. coronaria
Linum maritimum
L. usitatissimum
L. grandifolium
L. strictum
Lavatera lusitanica
L. arborea
Lotus corniculatus
L. rectus
Lupinus albus
Lathyrus hirsutus
L. latifolius
L. sempervirens
L.odoratus
Lythrum salicaria
Lonicera implexa
L. caprifolium
L. etrusca
Lysimachia vulgari:;
L. ephemerum
L. nummularia
Ligustrum vulgare
Lithospennum arvense
L. officinale
L.vcium europaeum
Lycopus europaeus
Lamiumfoetidum
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L. amplexicaule
Laurus nobilis
Lilium peregrinum
iv/alva silvestris
Al. hispanica
Afelia azederach
A.fedicago saliva
Alimosa .\'ensitiva
Alyrtus sempervirens
Alomordica balsamina
!V!. elaterium
Mesembryanthemum nud!porum
!V!. acinacíjonne
Jvlatricaria parthenium
Afarthynia annua
lvientha arvem.,'is
Al. rotundifolia
Al. pulegium
Al. gentilis
Al. piperita
Al. sativa
Marrubium vulgare
Al. hispanicum
Afirabilisjalapa
Al. longijlora
Mercurialis annua
Al. dioica
.Al. tomentosa
lvlilium panicum
Al. scoparium
Al. colonum
Nigella damascena
Nerium oleander
Nicotiana tabacum
N. glutinosa
Nydago hortensis
Narcissus tazeUa
N. arvensis
Ornithopus arvensis
Ononis natrix
O. spinosa
Oenanthefruticosa
Ocymum ba"ilicum
O. dijJorme
Origanum majorana
Orchisapis
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Osyrisalba
Oenothera suaveolens
o. biennalis
Paeonia o.fficinalis
Papaver rhoeas
P. somn!ferum
Pittosporum coriaceum
Pelargonium capitatum
P.odorati.\:\'imum
Pistacia terebinthus
Phaseolus vulgaris
Potentilla reptans
Poterium sanguisorba
Pa.'isijIora c:oerulea
Paronychia alba
Pimpinella anisum
Petroselinum sativum
Picris echioides
P. hieracioides
Philadelphus coronarius
Phacelia tanacetifolia
Pulmonaria "indeterminata"
Petunia campanulifonnis
Physalis alkekengi
Prunella vulgaris
Phlomis {ychnitis
Plumbago europaea
Plantago p.~vl1ium

P. major
P. minor
P. coronopus
Phytolacca decanclra
Polygonum persicaria
P. aviculare
P. orientale
P. fagopyrum
Passerina tinctoria
Parietaria officinalis
Potamogeton natans
Phoenix dactili.fera
Phalaris arundinaria
Panicum miliaceum
Poa pratensis
P. tenuior
Polypodium vulgare
Quercus robur



Ranuncu/us a'\iaticus
R. acris
R muricatus
Reseda /uteo/a
R.phyteuma
R. odorata
Ruta graveo/ens
R. angustifo/ia
Rhus coriaria
Rubus inermis
Rosa alba
R. centifolia
R. gallica
R. canina
Rocheafalcata
Ribes euroPQeus
Rubia tinctorum
Rosmarinus officinalis
Rumex acetosa
R. acetosella
R. aquaticus
Ricinus officinalis
Ruscus aculeatus
Si/ene conica
S. rupestris
S. muscipula
S. nocturna
Saponaria officinalis
S. peringens
S. vaccaria
Sida abutilon
Sedumalbum
S. altissimum
Sium nodiflorum
Smyrnium olusatrum
Sambucus nigra
Scabiosa atropurpurea
S. alba
S. arvensis
S. scoparia
So/idago lithospennifolia
Sanlo/ina incana
Senecio vulgaris
S. jacobea
S. doria
Scorzonera graminifolia

Flora Montiberica 4 (Xll-19%)

Sonchusfrutic:osus
Samo/us valerandi
Syringa vu/garis
S.persica
Symphytum officinalis
Solanum lycopersicum
S. pterocaules
S. melongena
&:rophularia aquatica
Salvia glutinosa
S. horminium
S. aethiopis
S.pinnata
..'\. officinalis
S. verbenacea
Satureja hortensis
Stachys recta
Sideritis hirsuta
Statice caudata
S. /imonium
S. armeria
Suaedafruticosa
Salsolatragus
..'\. sativa
S. vennicu/ata
Smilax aspera
Scilla liJio-hyacinthus
Sparganium natans
Scirpus maritimus
S.longus
Seca/e cereale
Saccharum ravenae
Thlaspi bursa...pastoris
Tropaeolum adJmeum
T. majus
Tribulus terrestris
Trigonellafoenum-graecum
Tt1folium arvense
T. melilotus
T. aquaticum
T. repens
T. pratense
T. sibericum
Tamarix gallica
Tussilago farfara
TagetesPQtula
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Tanacetum balsamina
T. l'Ulgare
Tragopogon pratense
Taxus baccata
Teucrium capitatum
T. marum
T. scordium
T. poliwll
T. chamaepitys
Thuja orientalis
Tulipa varjabilis
T. gesneriana
Triticum repens
T. manila
Viola odorata
~': tricolor
Vitis vinifera
Viciafaba
V sativa
Viscum album
laleriana phu
Vincamajor
V'eronica beccabunga
Vanagallis
v: hederacea
E spicata
Verbascum sinuatum
V blattaria
Verbena triphylla
v: rubra
V bonariensis
Vi/ex officinalis
v~ agnus-castus
Ulmus campestris
Xanthium strumarium
Zyzyphus l'Ulgaris
Zinnia multiflora
Tal como abunda Pardo una buena parte

de la lista son plantas cultivadas, y le
faltaban .por lo menos sobre cuatrocientas
especies _espontáneas del Bajo Aragón, de
las cuales renútiria a continuación pliegos
con 300 especies. Nos preguntamos nosotros
si no serán estos pliegos. los del herbario de
Pardo que se conserva hoy en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, a
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los que aludía el profesor Javier Fcrrer en su
comwúcación del Congreso de Botánica en
homelliYe a Loscos.

Analizando en una contabilidad apresu
rada las especies del listado, nos encontra
mos con 169 (35,6 %) que pueden conside
rarse cultivadas, 267 (56,3 %) silvestres, y
38 (8J) %) con denonúnaciones dudosas,
bien por obsoletas, bien por erróneas, en
cualquier caso hoy completamente descono
cidas por tener una sinonimía distinta. Igno
rantes en cuanto a localidades, proceden
cias, recolectores o fechas, ciertamente no
podemos entrar en análisis críticos, ni mu
cho menos discutir sobre el valor o carácter
dudoso de las plantas más conflictivas. De
todas fonnas, por el contenido de este
documento no parece que el herbario de la
Universidad de zaragoza fuese demasiado
valioso entonces.

Ene1"O--1852. LISTA DE LAS PLAN
TAS QUE TENGO EN EL HERBARIO
DE LA LISTA QUE VD. ME EMBIÓ. 2 c.

Nota de BaIlarín, el catedrático de Histo
ria Natural de la Universidad de zaragoza,
con las plantas que tema de la relación de
400 que le había enviado Pardo. Va el
listado a dos colunmas por orden más o
menos alfabético. La letra parece asinúsmo
la de la nota reDÚtida anteriormente por
Ballarin con las plantas del herbario de la
Universidad de Zaragoza. De nuevo Pardo
las numera de diez en diez hasta totalizar
123. Al final sefiala que la obra que le piden
de Asso es de muy dificil adquisición, tan
sólo tiene un ejemplar que encontró hace
muchos años en lUl desecho, y la que hay en
la biblioteca de la facultad; caso de
encontrar otra se lo haría saber. En cuanto a
las plantas de lalista, son las siguientes:

Alyssum campestre
Aristolochia langa
Aphyllantes monspeliensis
Anagallis arvensis
Antirrhinum majus



Althaea officina/is
Arbutus uva-ursi
Artemisia absinthium
Agri1110nia eupatoria
Artemisia ciIrpensis
Bupleurumfruticescens
Ballota nigra
Bellisperennis
Buphthalmum spinosum
Cony.za squarrosa
Centaurea calcitrapa
Cichorium intybus
Convolvulus sepium
Calendula arvensis
Cynoglossum officinale
Chlora perfoliata
Coriandrum sativUm
Chelidonium majus
Cheyranthus tristis
Comus sanguinea
Conium maculatum
Cochlearia draba
Daphne gnidum
Datura stramonium
Eringium campestre
Euphorbia peplus
Echium vulgare
Erigeron canadense
Erica vulgaris
Fumaria officinalis
Filago germanica
Frankenia pulverulenta
Galium aparine '
G. verum
Gnaphalium luteo-album
G. stoechas
Gladiolus communis
Glechoma hederacea
Gentiana centaurium
Gypsophila strutium
He/iotropium europaeum
Humulus lupulus
Hordeum murinum
Hyosciamus albus
Hypericum perforatum
Jasminum officinale
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J. fruticans
Juniperus sabina
Lythrum salicaria
Lothus corniculatus
L. rectus
Linum strictum
Lithospermum officinale
L. arvense
Lamium amplexicaule
Ligustrum vulgare
Lycium europaeum
Lysimachia ephemerum
Lonicera caprifolium-' 
Marrubium vulgare
Alalva syh'estris
Mentha rotund{folia
Mpulegium
kI genti/is
Afercurialis annua
Al. tomentosa
Alomordica elaterium
klelissa calamintha
Al officinalis
Ononis spinosa
Osyrisalba
Plantago psyllium
P. major
P. coronopus
Potentilla reptans
Polygonum aviculare
P. persicaria \
Pistacia terebinthus
Physalis alkekengi
Papaverrhoas
Parietaria officina/is l

Poterium sanguisorba
Potamogeton natans
P/umbago europaea
Passerina finctoria
Rubia finctorum
Ranuneulus arvensis
R. aquatilis
Ruta graveolens
Reseda luteola
R.phyteuma
Rosmarinus officinalis
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Ruscus acuJeatus
.)alvia officinaJis
Si/ene conoidea
S. muscipuJa
S nocturna
Spartium junceulll
SaJsoJa vennicuJata
ScrophuJaria aquatica
Symphytum officinale
Solanum nigrum
S. dulcamara
Senecio vulgaris
Sium nudifonne
Samolus valerandi
Smi/ax aspera
Thlaspi bursa-pastoris
Trifolium repens
T.pratense
Tamarix gallica
Tanacetum vulgare
Tribulus terrestris
Viola tricolor
Veronica becabunga
v'erbascum blattana
Vincamajor
¡nula helenioides
Se supone que la lista de cuatrocientas

plantas que Pardo remitió a Ballarín. son de
las que aquél tenía y que a su vez faltaban
en el Herbario de la Universidad de
Zaragoza. Por lo visto no era exactamente
así, a juzgar por esta lista con especies del
Bajo Aragón que no eran nuevas para
Ballarín. Repasándolas nos encontramos
con 108 (87,8 %) netamente del país. 12
(9,7 %) cultivadas, Y3 (2,4 %) por un u otro
motivo hoy desconocidas, la proporción de
plantas silvestres es ya muy superior al
anterior listado. De todas fonnas, tampoco
podemos sacar más conclusiones sobre el
posible valor de esta ínformación, aunque sí
estamos en condiciones de poder afinnar
que las detenninaciones parecen fiables en
alto grado.
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Marzo-1852. HERBARIO GENERAL
DEL PAÍs QUE PRINCwIÉ A FORMAR.
l° PLIEGO DE ÍNDICE. LLEGA AL :NO
750. SIGUE EN OCTUBRE 1853. 4 c.

Con letra de Pardo. es una relación más
o menos alfabética de nombres botánicos. a
cuatro columnas, que llevan a la izquierda
el número que les corresponde dentro ya de
la clasificación taxonómica ordinaria.

Septiembre-1852. PLANTAS REMITI
DAS AL SR. BALLARÍN EN SEPTIEM
BRE 1852,303.3 c.

Se trata de una lista de 303 plantas con
letra de Pardo, ordenadas por géneros de
forma relativamente alfabética, van a cuatro
colwnnas, con huecos al final de cada letra
inicial para dar cabida a nuevas especies que
pudieran aparecer. A diferencia de los
listados de Ballarín sí que incluye muchas
veces en el nombre científico el del autor
que descnbe la planta por primera vez, y en
ocasiones deja interrogantes cuando no está
completamente seguro de su determinación.

Asplenium ruta-muraría
Arabis sagittata
Aster aragonensisAsso
Andropogon ischaemum L.
Achilleaptannica
Astragalus epiglotis
Agrostemma githago L.
Anaga/lis arvensis
Aegilops ovata
Asphodelus ramosus, L.
Asclepias vincetoxicum L.
Anchusa italica, Re~.
Arenaria tenuifolia L.
AstragaJus sesameus L.
A. steJJaL.
Arenaria serpyllifolia L.
AristoJochia longa? L.
Androsace maxima L.
Astragalus monspessulanus L.
Asphodelusjistulos1.ls L
Anacyclus tomentosus? De.
Adonis mícrocarpa [)('.
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Alopecurus agrestis? L.
Asperula arvensis L
A. cynachica? L.
Aphy/lanthes monspeliensis
Anthyllis vulneraria L
Arum majus L.
Anthemis cotula L .
Artemisia aragonensis
Arundo gigantea
Amaranthusprostratus Bell.
Allium pallens L
Agrostis vulgaris Hoffm.
Arenaria media, L.
A. rubraL
Biscutella saxatilis OC.
Beta maritima L.
Bupleurum tenuissimum L.
B. odontites
B. rotundifolium
Bromus squarrosus L
Buphtalmum spinosum
Biscutella ambigua OC.
B. auriculata? L.
Buphtalmum aquaticum L.
Brt1SSica orientalis L.
Clypeolajonthlaspi L
Carex dioica Hud
Cardamine hirsuta L ;
c.:eterach officinarum, De.
Centaurea omata W
Campanula hybrida L.
Centaurea conifera L.
Coris mospeliensis L.
Cuscuta europaea L.
Centaurea caprina L.
Camelina sativa Crantz.
Centaurea nigrescens W
Cucubalus mUltiflorus Jtahl.
Carduus acanthoides L
Campanula erinus L.
Cynanchum nigrum
Cynosurus lima L.
Centaurea linifolia
Cistus albidus L
Convulvulus /ineatus L.
Carex linldi W
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Cerastium ramosissimum
Centranthus calcitrapa Duf
Cerastium semidecandrum L.
Coriandum sativum? L
Chelidonium hybridum
Carex distans L
Coronilla glauca L.
Cytisus argenteus
Conyza rupestris
Cyperus rotunda L
C. badius Desf.
Crataegus oxyacantha
Chenopodium murale L.
C. maritima
Clematisjlamula L.
Carex muricata L.
Convolvulus saxatilis
Chrysantemum leucanthemum L.
Cicuta virosa
Cotula aurea L
Chenopodium leucospermum
Dictamusfraxinella Pers.
Dactylis glomerata
Dorycnium suffruticosum flill.
Digita/is obscura L.
Drabavema
Dianthus gallicus
Delphinium pubescens OC.
Dorycnium rectum Ser.
Daucus carota L.
Echinospennum lapula Lehm.
Epi/obium hirsutum L.
Erythraea spicata
Euphorbia
Echinaria capitata Desf.
Eruea vesicaria Cavo
Euphorbia characias L.
EtqX1torium cannabinum L.
Eiythraea centaurium L.
trica vulgaris L.
Erigeron crispus
Euphorbia pubescens ViIi
Fritillaria messanensis Ro!
Fraxinus excelsior L
Globularia alypum L.
Gnaphalium angustifolium
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Galeopsis ladanum
Geranium disseetum L.
Glohularia vulgaris L.
Galium mollugo L.
Galatella pune/ata DC.
Genista hüpaniea L.
Garidella nigella5trum L.
Herniaria frutieosa L.
Hypericum tomentosum L.
Helianthemum raeemosum
Hieracium pilosella L.
Hippoerepis unisiliquosa? L.
H multisiliquosa? L.
Hedysarum humile
llelianthemu11llihanotis
¡f.yacinthus serotinus L.
Helianthemum intenlledium DC
ll. glutinosum Per.\'.
f/ovpeeou11l pendulum L.
H. grandijlorum Renth.
llelianthemum apenninu11l De..
H. marifolium
Herniaria cinerea
H. glabraL.
llypencum quadrangulu11l
Helminthia eehioides Gaert.
Helianthemum thymifolium
H. glutinosum Pers.
llibiscus trionum L.
lberis linifolia
lnula he/enioides OC.
lberis odorata
lsopyrum thalictroides
lnula dysenteriea Gaertn.
Jasonia tuberosa OC.
Juncus acutus OC.
J. obtusifolius
J. eommunisMeyer
J. articu/atus L.
Lepidium pe/sin (1)
L. graminffolium L.
Lilium ... folia L.
Lotus hirsutus L.
Linaria saxatilis
L. minor, De.~f

Ligustrum vu/gare L.
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lAthyrus aphaea L.
Linaria simplex De.
Linum narbonense L.
Li.~vmaehia linum-stellatum
La/hyrus cicera L.
Ltnum tenuijiJ/ium Asso
Lychnis maeroearpa Peto
Laetuea seariola L
L. saligna? L.
Lyehnis dioiea L.
Lepidium campestre R.Rr.
L. draba L.
Menioecus linijólius
AJedieago obscura Retz.
Ale/iea ramosa
NI. ci/iata? L.
Afieropus bombyeinus
Malva alcea? L.
Aledieago orbicularisAll.
Nfarrubium supinum
]y/a/eo/mia africana
Medieago minima Lamk.
}vI. coronata Lamk.
AJuseari raeemosa Att.
Afelilotusparvijlora De.~f.

Nfercurialis perennis
Afyosotis annua
Narcissusjuneifolius
Nepeta eataria L.
N nepetella L.
N amethystina?
Orehis mascu/a L.
Ononi8 !ridentata
o. frutieosa L.
Omithopus seorpioides L.
Ophrjs apifera
Onobrychis saxati/isAl/.
Ophrys araehnifera
Oenanthe~cedanifo/ia L.
Olcus arvensis
Panicum datilon L.
P/antago cynops L.
Po(vga/a saxati/is
Ph/omis herba-venti L.
Psora/ea bituminosa L.
Ph/omis /iehnytis L.
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Poa rigida L.
Potentita yema L.
Papaver hybrídum L.
Phil{vrea angustifolia
Poa bulbosa vivipara L.
Passerina annua
Panicum glaucum
Phalaris arundinaea
Plantago marítima L.
Panicum viridis
P. verticil/atum? L.
Po{ygala monspeliensis L.
Peplis portula L.
Queria hispanica L.
Quercus robur L.
Rubia luida
Reseda alba L.
R. lutea L.
Rhamnus {vcioides L.
Ranunculus graminells L.
R. aquatilis L.
Rhagadiolus stellatus OC.
R. edulis, L.
Rochelia incurvata L.
Reseda odorata? L.
Ranunculus repens L.
Scolymus maculatus L.
Serratula nudicaulis
Statice echioide, L.
Salvia argentea L.
Santolina chamaecyparissus L.
Scorzonera graminifolia Lag.
Seabiosa stellata L.
Saponaria vacearia L.
Sideritis montana L.
Sisimbryum officinalis L.
.Slderitis hirsuta L
Seneeio artemisiaefolius Pero
Sisimbryum columnae Jaqc.
Saponaria ocymoides L.
Salvia verbenaca L.
Saxífraga tridactylites L
.l;;)orhus domestica L.
S'herardia arvensis L.
Salvia officinalis L
Sisimbryum iría L.
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Salieomia fruticosa
Salsola/ruticosa
Saceharum ravenae w:
Sideritis eavanillesii Lag.
Sonehus crassifolius L.
Salsola :-'Y1tiva Cavo
Silausjúscus
Sonchus oleraceus L.
Salieomia herbacea L
Saponaria officinalisL.
Thlaspi perfoliatum L
Typha lati/olia L
Thymus acinos L.
Telephium imperati L.
Th}mus Z)lgis L
Teucrium chamaedrys L
Thapsia vil/osa L.
Teuerium pseudachamaepitys L.
T. botrys L.
Triticum menicoides
T. sylvatiis? Moen.
Teucrium polium rubra L.
Thrincia hispida Roth.
Trigonella polycerata L.
Torilis infesta Hoffin.
Trigonella prostrata? OC.
Thrincia laevis? Lag.
Tetragonolobus siliquosas Rot.
Teuerium polillmjlavescens L.
T. capitatum L.
Thrineia laevis L. \
Triticum primatum Moeneh.
T. junceum L.
Veronica arvensis
Vibumum finus L.
Veronica beccabunga
Verbascum thapsus
VIcia onobrychioides
JI: ¡utea L.
Valerianella olitoria
Urtica dioiea L.
Veronica teuerium
Viola tricolor
Xeranthemum annuum

(Recibido el 15-XI-1996)
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APORTACIONES A LA FLORA ARAGONESA, n

Gonzalo MATEO SANZ * & Nuria Eva MERCADAL FERRERUELA **
* Depto. de Biología Vegetal. Fac. de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia

** el Silvestre Pérez, 4-4°B. S0002-Zaragoza

RESUMEN: Se comentan 17 táxones de plantas vasculares localizadas en las pro
vincias de Ternel y Zaragoza, que resultan novedosas o de ampliaciones de área intere
santes para la flora de Aragón. Destacan las novedades provinciales de Aetheorhiza bul
bosa (L.) Cass., Galium elongatum K. Presl y Senecio cineraria OC. para la provincia de
Zaragoza, así como las ampliaciones de área de Abutilon teophrasti Medicus, Amara1l
thus muricatus (Moq.) Rieron., Cytinus hypocistis subsp. clusii Nyrnan, etc.

SUMMARY: 17 taxa of rare or interestíng vascular plants collected. in míddle and
southern Aragón (NE Spain) are conunented. Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass., Galium
elongatum K. Presl and Senecio cineraria OC. are new records for the province of Zara
goza. We otTer also ne\\' localitíes for Abutilon teophrasti Medicus, Amaranthus murica
tus (Moq.) Hieron., Cyti1luS hypocistis subsp. clusii Nyrnan, etc.

INTRODUCCIÓN

-Ofrecemos con esta entrega la se
gunda de una serie que comenzamos
recientemente (MATEO & IvIERCADAL,
1996) y que dedicamos a la difusión de
los hallazgos de plantas vasculares inte
resantes en Aragón, concretadas princi
palmente a su mitad meridional y zonas
de influencia de la Cordillera Ibérica.

LISTADO DE PLANTAS

Abutilon teophrasti Medícus
ZARAGOZA: Zaragoza. riberas del

Ebro pro Juslibol, 30TX?\.17414, 190 m.
campos de maíz, 9-VIII-1996. N..~ferca
dal (VAB 96/3912).
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Se trata de una \'istosa malvácea,
exótica en nuestro país. que se presenta
espontánea en Europa oriental y Asia
occidental. Se conoce su presencia como
arvense o roderal en algunas localidades
periféricas de la Península Ibérica
(BOLOS & VIGO, 1990: 262) y, aunque
no conocemos ninguna cita concreta para
la provincia de Zaragoza. sí que se indíca
de ésta en el estudío del género para
Flora Iberica (PAIVA & NOGUEIRA in
CASTRQVIEJO & al.. 1993: 202).

Aetheorbiza bulbosa (L.) Cass.
* ZARAGOZA: Zaragoza. barranco

de las Almunias. 30TXM7l03. 320 m.
terreno yesoso. 6-VI-1996. N. Afercadal
& L. Al. Bueno (VAB 96/3853).

No parecen existir citas anteriores
para la provincia ni el resto de Aragón.
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Así vemos que su distribución es tenida
como circunmediterráneo-litoral (BOLOS
& VIGO. 1995: 992).

Amaranthus detle:xus L.
ZARAGOZA: Casetas. pro balsa del

Ojo del Cura. 30TXM6319. 230 m, terre
nos baldíos. l-VIlI-1996, X. Alercadal &
L.A!. Bueno (VAB 96/3905).

LOSCOS & PARDO (1866-67: 345)
mencionan su presencia en algunas zonas
bajas del valle del Ebro. Planta amplia
mente naturalizada por. toda la Europa
meridional, que aparece -extendida por la
mayor parte de España (BOLOS &
VIGO. 1990: 813). aunque en laprovin
cia las citas son escasas.

Amaranthus muricatus (Moq.)
Hieron.

ZARAGOZA: Casetas. pro balsa del
Ojo del Cura 30TXM63 19. 230 ro. terre
nos baldíos. l-Vlll-1996, X Alercadal &
L.AI. Bueno (VAB 96/3904).

Siendo igualmente originaria de
América resulta bastante más termófila
que la anterior, lo que se refleja también
en una distribución mucho más limitada

. ,en nuestro país (BOLOS· & VIGO, 1990:
811). En la provincia se había citado de
su extremo más oriental (CARRETERO,
1979: 135).

Ammi visnaga (L.) Lam.
ZARAGOZA: Zaragoza, pro Caserío

de Finilla, 30TXM6819, 230 ro, barbe
chos, 3-VIlI-1996, N. Mercadal & J.
Pisco (VAB 96/3908). Peñaflor, pro Peña
del Cuervo, 30TXM8223, 230 ro, campos
de cultivo, 27-VII-1996, N. .Mercadal &7
J. Pisco (VAB 96/3903).

Se trata de una vistosa umbelífera que
resulta rara en Aragón (BOLOS & VI
GO, 1990: 458), existiendo algunas citas
del bajo valle del Ebro (LOSCOS &
PARDO, 1866-67: 169; etc.).
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Atriplex halimus L.
TERUEL: Híjar. arroyo de la Cultia,

30TYL0365. 340 m. terrenos baldíos. 29
VIIl-1996, IV. Alercadal (VAB 96/3916).

Aunque es planta bien conocida y ex
tendida por las zonas secas y salobres del
valle del Ebro. para la provincia de Te
ruel solamente existen algunas menciones
antiguas poco concretas (LOSCOS &
PARDO, 1886-87: 346).

Centaurium. pulchellum (Swartz)
Druce

ZARAGOZA: Peftaflor, pro Peña del
Cuervo. 30TXM8223, 230 ro, campos de
cultivo. 27-VII-1996, N. Alercadal & J.
Pisco (VAB 96/3902).

Ni ECHEANDIA (1861) ni LOSCOS
& PARDO (1866-67: 276) la indican
para la prmincia. No resulta abundante
en la misma pero debe presentarse rela
tivamente e:x1.endida por los ambientes
húmedos algo alterados.

Cytinus hypocistis subsp. clusii
Nyman. = C. ruber (Fourr.) Komarov

TERUEL: Andorra, pro Val de Arifío,
30TYL1341. 680 ro, matorrales de Cistus
albidus, 19-IV-1996, N. Mercadal (VAB
96/3898). \.

Mucho más escaso en Temel que las
formas típicas de la especie, parásitas
sobre jaras de flor blanca. Solamente se
había indicado para la provincia de la
cercana localidad ~ Olalla (MATEO,

I

1990:304). .

'Dorycnium rectum (L.) Ser.
TERUEL: Albalate del Arzobispo,

valle del río Martín, 30TYL0952, 340 ro,
juncales ribereftos, 29-VIlI-1996, N.
Mercadal (VAB 96/3894).

Ampliamos a la zona noroccidental de
la provincia el área conocida de esta
especie en Teruel. Planta termófila, de
distribución óptima litoral (BOLOS &
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VIGO. 1984: 611), solamente indicada
hasta ahora para esta provincia de la zona
inferior de la cuenca del Guadalope
(LOSCOS & PARDO. 1966-67: 109;
PARDO. 1895: 88; MATEO, 1990: 264).

* Galíum elongatum K. Presl.
ZARAGOZA: Zaragoza, Canal Im

perial, 30TXM7709, 250 m, juncales, 24
VI-1996, N. Mercadal & L.A!. Bueno
(VAB 96/3844).

Se trata de un taxon mediterráneo-li
toral, bien diferenciable del circumboreal
G. palustre L. por su mayor tamaño.
tallos anguloso-alados, hojas de doble
longitud y anchura, etc. No parece ha
berse citado hasta la fecha en la provin
cia, apareciendo indicado en el reciente
mapa de BOLOS & VIGO (1995: 576) en
las zonas litorales valenciano-eatalanas,
estando confinado en el valle del Ebro a
la zona de su desembocadura.

Inula crithmoides L.
TERUEL: Híjar, pro Valdepesquera.

30TYL0364, 350 m, saladares, 29-VIII
1996, N A1ercadal (VAB 96/3931).

Planta halófila de óptimo litoral, des
conocida hasta hace poco en la provincia
(cf. MATEO, 1990: 130), que reciente
mente indicábamos como nueva (MA
TEO & al., 1995: 277) de la localidad de
Azaila, algo más al norte que ésta otra.

Frankenia thymifolia Desf.
TERUEL: Urrea de Gaén, pro acequia

del Regadío, 30TYL1063, 290 In, 28
VIII-1996, N. Mercadal (VAB 96/3926).
Híjar, pro Valdepesquera, 30TYL0364,
350 In, saladares, 29-VllI-1996, N A1er
cadal (VAB 96/3934).

Planta bastante rara y localizada en la
provincia, de la que exístían pocas reco
lecciones, la mayoría bastante antiguas
(LOSCOS & PARDO, 1866-67: 55;
MATEO, 1990: 200).
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Microcnemum coralloides (Loscos
& Pardo) Buen

TERUEL: Híjar. pro Valdepesquera,
30TYL0364, 350 m, saladares. 29-VIlJ
1996. N. Alercadal (VAB 96/3929).

ZARAGOZA: Zaragoza. Salada Me
diana. 30TXL8997, 350 m. saladares, 13
VII-1996. N. A1ercadal, J. Pisco & L.M
Bueno (VAB 96/3004). Peñaflor. pro
Peñarruga, 30TXM:9127, 350 m, margen
de saladar, 20-VIII-1996, N Alercadal
(VAB 96/3914).

Desde que LOSCOS & PARDO
(1863: 90; 1866-67: 351) la recogieron en
Chíprana y Caspe ha sido detectada en
numerosas localidades aragonesas, pero
que se concentran en unos pocos focos,
como vemos recogido en el reciente y
detallado estudio monográfico de SÁINZ
OLLERO & al. (1996: 105-116), concre
tados a la Tierra Baja, Gallocanta y Alba
rracín, más tres focos menores en Zuera,
Rueda y Ejea. La distribución aragonesa
de la especie que nos ofrecen se concreta,
así a 16 cuadrículas de 10 x 10. Nuestra
aportación se concreta, así, a 3 puntos
nuevos; lo que representa cerca de. una
quinta parte de los conocidos en Aragón,
cosa significativa en planta tan valiosa,
buscada y calificada desde el punto de
vista conservacionista en la categoría de
especie vulnerable.

Senecio auricula subsp. sicoricus
(O. Bolos & Vigo) Ascaso & Pedrol

ZARAGOZA: Torrecilla de Valma
drid, pro Cerro del Buitre, 30TXL8191,
640 m, terrenos margosos, 9-VI-1996, N
Mercadal (VAB 96/3851).

Endemismo iberolevantino con su
base principal en el valle del Ebro entre
Navarra y Cataluña. En los mapas que se
han publicado con su área de distribución
(pEDROL & ASCASO in FERNÁNDEZ
CASAS, 1990: 146; ASCASO & PE
DROL, 1991: 138)

,
t~



Flora Montiberica 4 (XIl-1996)

Senecio cineraria OC.
* ZARAGOZA: Pefiaflor, pro Peña

del Cuervo, 30TXM8223, 230 m, terre
nos baldíos, 27-VII-1996, N. A4ercadal-&
J. Pisco (VAB 96/3885).

Planta nativa en las costas.del Medite
rráneo central y oriental, que se cultiva
como ornamental por casi toda España,
pudiendo asilvestrarse con relativa facili
dad. Se trata de la primera mención como
tal en la provincia.

Sonchus crassifolius Pourret
TERUEL: Híjar pro Valdepcsquera,

30TYL0364, 350 ID, saladares, 29-VIlI
1996, N. Afercadal (VAB 96/3927).

Se trata de otra de las especies halófi
las de distribución bastante limitada en
Teruel, que había sido indicada del bajo
Guadalope y cuenca de Gallocanta (LOS
COS & PARDO, 1866-67: 247; MONT
SERRAT & GóMEZ, 1983).

Xanthium orientaie L. (== X. ma
crocarpum DC.)

ZARAGOZA: Peñaflor. pro Peña del
Cuervo, 30TXM8223, 220 ro, terrenos
baldíos, 27..VlI-1996, N. A!ercadal & J.
Pisco (VAB 96/3884).

Planta americana que parece amplia
mente naturalizada por las zonas húme
das y no muy frescas de la Península,
aunque existen pocas citas al respecto,
sobre todo al aparecer como mero sinó
nimo de X strumarium L. en obras tan
imI?Ortantes c.omo la Flora Europaea
(LOVE in TUTIN & al., 1976: 143).
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GUIZOTIA ABYSSINICA (L. FIL.) CASS. EN VALENCIA
¿NATURALIZADA O ADVENTICIA?

Miguel GUARAREQUENA
Depto de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. Uni\'. de Valencia.

RESUMEN: Se cita por primera vez para la flora de la provincia de Valencia Guizotia
abyssinica (L. til.) Cass., y se comenta su comportanúento en el área valenciana.

SUMMARY: Guizotia abyssinica (L. til.) Cass. is cited for first time in the province of
Valencia, and its behavioUI" in the Valenéian region is commented

INTRODUCCIÓN

En octubre de 1993 reColectamos un
ejemplar de la especie indicada, en estado
de marchitez extrema, durante la visita a
unos na.raI1jales en el término municipal de
Paterna (Valencia). A pesar de que se obser
varon un número de plántulas considerable,
en el mes de noviembre desparecieron.

Hacia el mes de mayo de 1994, aparecie
ron nuevas plántulas no muy lejos de donde
las habíamos visto anteriormente. A finales
de junio, se recolectó un único ejemplar en
flor, que nos pemútió confirmar la detemú
nación inicial.

Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass.
* VALENCIA: Paterna, 30S YJl682,

margen de naranjal, 26-VI-1994,.A1. Guara
(VAB 96/4564). Id, margen de barbecho,
17-VIl-1994,M Guara (VAB 964565).

Esta cita es nueva para el catálogo
provincial, ya que las únicas citas existentes
en territorio valenciano son las dadas por
CID (1971) YFOLCH & ABELLÁ (1974»,
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para la provincia de Castellón y la reciente
mente indicada para la provincia de Alican
te de SOLER& al. (1995).

DISCUSIÓN

En las localidades castellonenses se
presenta "sobre tierras nuevas, muy pobres
en vegetación, recién removidas o de relleno
reciente..." (CID, op. cit.), y en las catalanas
"en lugares muy removidos, con aportes
recientes de gravilla y cantos..." (FOLCH &
ABELLÁ, op. cit.)~ mientraS, que en la
localidad alicantina se encontró en "herba
zales nitrohigrófilos de Chenopodion 114bri"
(SOLER &,a/., op. cit.).

En la nueva localidad se desarrolla sobre
suelos propios de cultivo de naranjos que,
aunque labrados, son más compactos y
húmedos, al modo como aparece recogido
por GALLEGO (1987).

MAlEO & CRESPO (1990) señalan SU

presencia en la provincia de Castellón con
carácter de naturalizada, si bien con una
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ablUldancia muY rara. Sin embargo, más
recientemente, indican su presencia en las
tres provincias por omisión (MATEO &
CRESPQ, 1995).

Un hecho destacable. al menos en la
nueva localidad es que alUl habiendo lUl
número importante de plántulas, sólo unas
pocas llegan a desarrollarse completamente
y fructificar. Tal particularidad en su desa
rrollo y su feneología muy poco concreta por
tratarse de una planta alóctona justificarlan
su escasa abundancia.

Suponiendo que en tierras castellonenses
haya medrado, se debería consideIar como
lUl efemerófito, en el sentido ·de FONT
QUER (1982), no en el sentido de CASA..
SAYAS & MASALLES (1981). Si no es
así, se consideraría como lUl antropófito
(FONT QUER, op. cit.). y en definitiVa,
como lUla adventicia.

Dado que los ejemplares observados
proceden de semillas que, escapadas acci..
dentalmente (com. pers. del propietario de
la finca) de los dispensadores alim.enticios
para pequeftas aves enjauladas (véase
BOLós & VIGO, 1979: 50). su presencia
se debe considerar como adventicia; hasta
que, pasados algunos añ~ se compruebe su
persistencia y, en definitiva, su naturaliza
ción.
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DOS NEÓFITOS NOVEDOSOS PARA LA FLORA DE VALENCIA

Manuel B. CRESPO
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (Botánica).

Universidad de Alicante.

RESUMEN: Se aportan datos diversos sohre dos neófitos -Atriplex suberecta Ver
doorn y Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.- recientemente dados a conocer en la Pe
nínsula Ibérica, que además constituyen novedad para la flora de la provincia de Valen
cia.

SUMMARY: Sorne data on two neophytes -Atriplex suberecta Verdoorn and Pemli
setum setaceum (Forssk.) Chiov.- recently cited as new for the flora ofthe lberian Penin
sula are reported for the first time in Valencia Province (eastern Spain).

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas. han sido mu
chas las plantas adventicias que se han
naturalizado en los territorios litorales
mediterráneos y han pasado así a sumarse
a una larga lista de neófitos de muy va
riada procedencia.

En la presente contribución, se am
plían las áreas de distribución de dos
neófitos, de los cuales hasta hoy única
mente se tenía constancia de su presen
cia, para la flora de la Comunidad Valen
ciana, en unas pocas localidades de la
provincia de Alicante (MATEO & CRES
PO,1995).

Resultará interesante realizar, en ade
lante, un seguimiento de estas primeras
poblaciones valencianas para constatar su
grado de naturalización y su potencial
expansivo en el litoral valenciano.

MATERIAL Y MÉTODOS
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Las autorías de los táxones citados en
el texto corresponden. cuando no se in
dica explícitamente, a las que aparecen
en MATEO & CRESPO (1995).

Los símbolos que preceden al nombre
de las plantas (+) y pro"incias (*) hacen
referencia, respectivamente, a su carácter
exótico y novedoso (véase la sección
Fragmenta chorologica occidentalia de
la revista Anales Jard. Bot. Madrid).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

+ Atriplex suberecta Verdoom
* VALENCIA: Bwjassat, cerca de

l'Almara, 30SYJ2275, 25 m, 20-IX
1996, MB, Crespo (ABH 19877).

Planta 'sudafricana, que sólo parece
haber sido indicada de las áreas costeras
de la provincia de Alicante (CASTRO
VIEJO, 1990), donde resulta localmente
frecuente y notablemente abundante.

En la nueva localidad valenciana se
presenta moderadamente abundante y
muestra un comportamiento ecológico
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similar a las poblaciones alicantinas par
ticipando en herbazales bipernítrófilos
estivales junto a Amaranthus muricatus,
Chenopodium opulifolium, Ch. album,
Conyza bonariensis o Kochia scoparia.

+ PennisetuOl setaceum (Forssk.)
Chiov.

* VALENCIA: Valencia, pro Horno
de Alcedo, 30SYJ2668; 5 m, 13-X-1996,
M.B. Crespo (ABH 30565).

En esta nueva localidad, que consti
tuye su primera referencia en la indicada
provincia, aparece escasa y participa en
herbazales vivaces dominados pOr Hypa
rrhenia hirta (= H podotricha), que se
sitúan en los márgenes de las autovias.
Pese a ello, la población referida se en
cuentra bien naturalizada y no parece
presentar un origen antrópico ni estar
favorecida por las labores de cultivo.

Este taxon afro-nororiental fue dado a
conocer para la flora ibérica a partir de
ejemplares recogidos -en las cercanias de
El Campello, en la provincia de Alicante
(CRESPO & al., 1990), territorio del que
ha sido indicado recientemente en otra
nueva localidad más meridional (JUAN
& al., 1995). Se trata, sin duda, de una
especie en expansión por los territorios
ibéricos más térmicos, que también ha
sido detectada en la provincia de Málaga
(CABEZUDO & al., 1990).

Últimamente va tomando fuerza su
introducción como especieomamental en
parques y jardines, 10 que podría cons
tituir una vía adicional en su proceso de
expansión.

Debe indicarse aqUÍ, que las poblacio
nes sicilianas y canarias de P. setaceum
presentan un marcado carácter coloniza
dor, compitiendo e incluso llegando a
desplazar a algunas plantas y formacio
nes vegetales autóctonas. Por ello, debe
rán establecerse medidas de control para
evitar situaciones similares en las comar-
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cas valencianas. Hasta el momento, las
poblaciones localizadas en Alicante no
muestran un comportamiento agresivo
frente a la flora autóctona.
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RESENA BIOGRAFICA DE ECHEANDIA (1746..1817),

BOTÁNICO DE LA ILUSTRACIÓN, EN SU 250 ANIVERSARIO

Juan M. Pisco García
CI Abajo, 35..2°. 19300-Molina de Aragón (Guadalajara)

RESUMEN: Se anotan algunos datos bíográficos sobre Pedro Crregorio Echeandía y
Jírnénez, botáníco ílustrado del síglo xvrn cuyo 250 aníversario se celebra este año.

SUMMARY: We ínclude sorne biographic aspects about Pedro G. Echeandía, a
XVIllc Centmy Spanísh botanist on ~e occasíon of the celcbration of rus 250c anníver
sary.

Aunque ya existe una amplia bibliogra
fia sobre la vida y obra de este botánico
navarro tan vinculado a Aragón, creemos
que no se puede, ni se debe dejar pasar este
año, en que se cumple el 250 aniversario de
su nacimiento, sin aprovechar para recordar
su figura y obra.

Pamplonés de nacimiento (4..1-1946),
Pedro Gregorio Echeandía y Jiménez cursó
sus estudios de Teología con su tío, canóni
go de la catedral de Pamplona, abandonán
dolos después ¡x>r los de Fannacia.

Con ello adquirió una gran cultura, al
estilo enciclopédico de su época, destacando
¡x>r sus conocimientos de historia, y su
dominios de diferentes lenguas, además de
la materna la italiana y francesa entre las
vivas Yel griego y latín entre las muertas.

En 1772 se instala en Zaragoza, donde
ingresa en el Colegio de Farmacéuticos y se
le concede una de las nueve farmacias que
tenía la ciudaLL en concreto la de la calle de
San Pablo nO 154, muy cerca de la callejuela
que le dedicó el Ayuntamiento.

Ya en 1786 fue presentado ¡x>r el médi
co Antonio Ased a la Real Sociedad Econó
mica Aragonesa de Amigos del País (RSE
AAP) Y nombrado socio. En esta época ya

85

era conocido Echeandía ¡x>r su experiencia
botánica ¡x>rque, al menos desde 1784, él Y
Francisco Otano eran comisionados del Real
Jardín Botánico para el acopio de semillas,
plantas, flores, árboles, mbustos del Reino
de Aragón.

Por estas fechas la RSEAAP estaba
intentando, sin resultado, implantar una
cátedra de Química y Botánica en la ciudad
Pero lo que sí estaba consiguiendo era crear
un rico Gabinete de Historia Natural que
recogiera todo lo que producía la naturaleza
de Aragón. En esta labor destacan: el deán
Juan A. Hernández de Larrea, que fue obis-
¡x> de Valladolid, el Duque de Vl1lahenno
sa, Ramón Solano y Bardají y, sobre todo,
Ignacio Jordan de Asso, quesería director
de este Gabinete de Historia Natural, Socio
activo de la Sociedad y más tarde director de
las cátedras de Química y Botánica.

I

Apesar de ser contem¡x>ráneos descono-
cemos las relaciones habidas entre Asso y
Echeandía. Lo único seguro que hay al res
pedo, es que ECHEANDÍA (1797) expresa
su admiración ¡X>f el trabajo de Asso, y sus
deseos de completarlo (PÉREZ ROMERO,
1972); que ambos eran socios activos de la
RSEAAP y que Asso fue director de la cáte-
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dra donde enseñaba el botánico pamplonés.
Pero Asso sí que conoció a Otano e incluso
le dedica una cspécie, descubierta por éste
(Lysimachia otani. ASSO, 1779).

Otano y Echeandía no disponían de me
dios para realizar sus labores de comisiona
dos del Real Jardín-Botánico y por ello soli
citan, para poder herborizar por la región y
completar el trabajo de Asso, ser nombrados
visitadores y examinadores de boticas.

Después de pleitear durante aííOs perdie
ron los juicios, con el consiguiente percance
económico para sus economías. Mientras
tanto el priviIegio de nombrar visitadores y
examinadores siguió siendo del Colegio de
Fannacéuticos de Zaragoza; ciudad en la
que siete de las nueve farmacias estaban en
manos de solo 3 familias, que se repartian
año tras afio estos cargos.

El 18-IV-1797 se ven satisfechos los
deseos de la RSEAAP, inaugurándose el
Jardín Botánico y las cátedras de Química y
Botánica. Echcandíaes el encargado del
discurso inaugural, donde pone de relieve la
importancia de la Botánica para tnédicos,
fannacéuticos y veterinarios.

Al día siguiente empiezan las clases, que
serán los lunes, miércoles ¡y viernes de 10 a
11 de la mañana en la calle S. Miguel nO 30,
al lado del Jardín Botánico. El texto base
será el Curso Elemental de Botánica de
Casimiro Gómez Ortega y Antonio Palau.
Empiezan unos 45 alumnos, contando con
el Conde de Fuentes como oyente. (ECHE
ANDÍA, 1797).

Serían alumnos suyos nombres tan
destacados' como Mariano Lagasca (BA
LLARÍN & PAROO, 1856a) Rudesindo
Lozano, que le sucedió en la Cátedra;
Florentino BaIlarín, que sería Catedrático de
Historia Natural a quien LOSCOS (1986)
llamaba "su maestro".

Los libros eran gratuitos y los estudian
tes estaban excluidos del sorteo de quintas.
La institución de estas cátedras fue posible a
la generosidad de muchos socios de.. la
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RSEAAP: Otano traspasó el huerto que
tenía attendado a la Sociedad y el Deán
Hemández de Larrea se encargó de pagar el
arriendo y habilitar la sala para la cátedra,
así como de comprar ltbros e instrumentos.
Otano se ofreció, igual que Echeandía, para
enseñar gratuitamente en sus respectivas
cátedras y Alejandro Ortiz a dirigirlas.

Echeandía emprendió las siembras con
siguiendo las semillas del Jardín Botánico
de Madrid, a través de Casimiro Gómez
Ortega, de Valencia, Sevilla, Barcelona,
París, y América (MARTÍNEZ TEJERO,
1985).

Hay que destacar no sólo la generosidad
de Echeandía, sino su entusiasmo por
propagar los estudios de Botánica, siendo
éstos preferentemente prácticos, ya que los
alunmos podían estudiar las plantas en vivo.
Organizaba tertulias informales en su propia
botica, con los agricultores del barrio de S.
Pablo, sobre temas botánicos de aplicación
en SUS labores agrícolas. .

Estudió el cultivo y propagación: del
sésamo, cacahuete (ECHEANDÍA, 18(0),
sobre variedades de trigo. Además procuró
semilla, ensayó su cultivo y, por fin, consi
guió introducir la patata en Aragón.

Escnbió también -tina "Sinonimia botá
nica" y "Comentario~ a la materia médica
de Cullen", que~ haberse perdido.
Nos dejó escrito un "Reglamen,tq para,~l

buen funcionamiento del botánico," y pna
"Deftnsa de los medios idead9s. para el
mantenimiento de las cátedras", .que han
desaparecido igualmente pero ,que fueron
vistos aún principios delp~n~siglo en la
RSEAAP (pARDO, 1985).. .,r;

Su principal obra., que hjzo q~. tUera
considerado uno de los pripcipales botániC9S
del siglo xvm, fue la "Flora Cesaraugusta
na", publicada de modo muy tardío e incoDl- . .
pleto (más de 40 aííOs después.de su muerte.
PARDO, 1861a y b) con referencia muy
escueta a 936especies._ El resto sept!CÜó
para siempre. ~:. :,1
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Era lUla obra voluminosa, en latín. con
la descripción completa de las especies,
aplicaciones medicinales y algunos datos de
interés económico. También había comenta
rios sobre plantas que eran nuevas para la
ciencia. (pARDO, ]895).

El esquema publicado por el Colegio de
Farmacéuticos en 1861, contiene las espe
cies clasificadas por el método de Linneo, su
localización y su época de floración. El
estudio cubría los alrededores de la ciudad,
siendo así Zaragoza la primera ciudad espa
ñola. y lUla de las primeras del mundo, en
vcr publicado un catálogo moderno de su
flora.

La Cátedra de Botánica la desempeñó
casi hasta SU muerte, con lUla interrupción
lógica, ante la gravedad de los aconteci
mientos históricos, de 1808 a 1814, en que.
además, la cátedra y el Jardín Botánicos
quedaron destruidos por los bombardeos del
ejército napoleónico.

Pudo seguir dando clases después en la
sede de la RSEAAP. El Jardín Botánico, en
cambio, corrió Peor suerte~ pasando de unas
manos a otras, hasta que en 1843 vuelve a la
Universidad, para alcanzar en la mitad del
siglo XIX lUla segunda época de esplendor.

Finalmente desaparece en 1908, asen
tándose en su lugar los pabellones de la
Exposición Universal de zaragoza.

Echcandía pasó muchas penurias econó
micas en sus últimos años. Ya anciano y sin
familia (aunque se casó 2 veces), suplica al
rey el Poder ceder su fannacia a su discípu
lo: D. Mariano Amoribieta, para que le
cuide en sus últimos días. Esta petición fue
hecha el 18-Vll-1917 (BELLOT, 1970),
pero no llegó a verla realizada, muriendo un
mes más tarde, el 18 de agosto.

Posteriormente se vendió su botica a los
frailes de San Lázaro y en pública subasta
sus libros, manuscritos y hetbario, de los
que no ha vuelto a tenerse noticia.

Aparte de los cargos mencionados fue
visitador y examinador de las boticas dc
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Aragón. Presidente del Colegio de Farma
céuticos de zaragoza., Socio de Mérito dc la
,RSEAAP, de la Económica de Sevilla.
corresponsal del Jardín Botaníque de Mont
pcllier y mantuvo relaciones con el Sr. Lace
perle (de París) y Casimiro Gómez Ortega,
profesor de la cátedra del Real Jardín
Botánico de Madrid, quien le dedicará la
Echeandía temijlora.
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UNA CURIOSA NECROLOGÍA SOBRE PAU

José María de JAIME LORÉN
Depto. de Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

RESUMEN: Se comenta un artículo aparecido en el periódico valenciano Las Pro
vincias con motivo de la muerte de Carlos Pau.

SUMMARY: A necrological article about Carlos Pau, printed in the newspaper Las
Provincias (Valencia, 1941) is commented.

Repasando entre "leJOS papeles, nos
encontramos con una interesante reseña de
la muerte Carlos Pau (ANÓNIMO. Necro-
logías. Don Carlos Pau Español. Botánico.
Almanaque Las Provincias '1941: 521-523.
Valencia), a la que hasta el presente apenas
habíamos prestado atención. hasta el extre
mo de no haberla incluido nunca entre su
biblíografia. El hecho de no haber merecido
la atención de otros estudiosos. unido a unos
curiosos comentarlos sobre la adquisición
valenciana de su herbario. nos mueven hoy
a dedicarle al menos unas líneas.

La cita aparece en el almanaque del
diario valenciano Las Provincias de 1941.
Parece redactada con la información que
debió .suministrar al periódico persona
allegada al finado, pero a nosotros nos ha
interesado primordialmente lo que dice con
respecto a su herbario. cuyo contenido hace
ascender a cerca de cien mil pliegos: y que,
transcribimos litcralmente: "unos años
antes de morir habia adquirido por cin
cuenta mil pesetas la Facultad de Ciencias
de la Univer,""idad de Valencia '" El trato de
su herbario habia sido hecho a pagar diez
mil pesetas cada año. Al morir Jaltaba
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entregar el último plazo, lo cual hicieron
los rojos, pero llevándose el herbario al
Jardín Botánico de .Aladrid de donde
todavía no se ha conseguido traerlo.

Creemos que vale la pena destacar estos
párrafos, toda vez que confinnan la venta
que hizo Pau de su herbario a la Univer
sidad de Valencia. En nuestras· pesquisas
sobre la contabilidad de ésta. hallamos en su
momento tres recibos por un importe de
10.000,5.000 Y5.000 pts. cada Uno,'corres
pondientes a los plazos segundo y tercero a
que alude la necrología. En las cartas cruza
das entre nuestro botánico y su corresponsal
en Valencia Emilio Moroder, estudiada
recientemente por G. MA'fEO (La corres
pondencia de Carlos Pau: medios siglo de
Historia de la Botánica española. Valencia,
1996), se alude asimismo a los pagos segun
do y cu3.no. Del quinto, si es que llegó a
realizarse. no existe sin cmbargo la menor
prueba documental ni mención cx-plícita.

(Recibido el 12-...\7-1996)
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL ELEMENTO ENDÉMICO EN
LA "FLORA ABREVIADA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA"

Emilio LAGUNA LUMBRERAS .
Conscllería dc Ag.ricultura y Mcdio Ambicnte. Dirección Gen~~al del Mcdio Natural. Servicio de
Protección dc Especies. el Arquitecto Althro, 39, 68

• 46071-Valencia

RESUMEN: A partir del análisis del texto "Flora abreviada de la Comunidad Va
lenciana", se observa que 292 táxones (9}0% del total) son.endt.."11lü,.mos con óptimo de
distribución iherolevantino, iherobalear o iheroatlántico. El 37.67% aparecen exclusiva
mente en Castcllón, Valencia o ambas provincias, estando mayoritariamente ligados al
Sistema Ibérico. ~stacan en el elemento endémico las siguientes características: biotipos
camefitico o hemicriptofitico, presencia en matotTales,pa~1.izaleso roquedos, y alta pr~
porción de especies raras.

SUMMARY: 1be analysis of the recent book "Flora abreviada de la Coml.ulidad
Valenciana" shows that 292 taxa (9.70% of valencian 11ora) are iber~levantine, iber~

balcaric or iber~atlallticendcmics. 37.67% ofthem on1y appear in Castellon, Valencia or
both provinccs, and they are closely re1ated to the Iberic chain ofmountains. The endemic
group shows the ne~1 main data: dominancc of chamaeph)'tic and hemicryptophytic life
lbnns, high presence in low shroblands, grasslands and rocky grounds, and high percen
tage of rare plants.

INTRODUCCION
I
I

La "Flora abreviada de la Comunidad
Valenciana" (MATEO & CRESPO,
1995), recientemente publicada, consti
tuye el elemento básico para conocer la
flora vascular de las provincias de Caste
nón, Valencia y Alicante, y, en conse
cuencia, para comprender la composición
y singularidad florística del extremo
oriental del Sistema Ibérico. Siguiendo el
esquema iniciado en las "Claves para la
flora valenciana" (MATEO & CRESPO,
1990), basado en el uso de claves dico
tómicas, la "Flora abreviadaII permite y

determinar hasta 3011 táxones de flora
vascular presentes en una o más de las
provincias citadas.

En el presente trabajo hemos anali
zado algunos de los datos que, haciendo
referencia a táxones endémicos ibéricos,

aparecen dentro de esta obra. tales como
la distribución. el grado de rareza~ la
fonna etológica -o biotipo- y el tipo de
hábitat.

MATERIAL Y METODOS

Se ha utilizado directamente· la infor
mación que MATEO' & CRESPO (op.
cit.) aportan sobre cada uno de los táxo
nes '. endémicos ibéricos' hasta grado de
sube~pecie. El método ha consistido en el
cálculo de la frecuencia absoluta y por
centaje de táxones que pertenecen a un
grupo dado, dentro de cada uno de los
factores estudiados. Dichos factores han
sido:

a. Presencia en lasprovinciasadmi
nistrativas
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b. Forma etológica
c. Hábitat de la planta
d. Grado de rareza

En el caso de las formas etológicas, se
ha reducido la notación de MATEO &
CRESPO (op. cit.) a los 5 grandes grupos
clásicos de Raunkiaer: Terófitos, Geófi
tos, Hemicriptófitos, Caméfitos y Faneró
fitos. Para los táxones que los autores
incluyen conjuntamente en más de una
forma se ha tornado aquélla que resulta
ser la más habitual para la planta en la
mayoría del área de distribución.

Para el caso del hábitat, se ha redu
cido la asignación a los siguientes tipos:

.. Rupícolas (incluido glareícolas)
- Subrupícolas: para táxones que los

autores citan de roquedos y/o pedregales
y de tipos de suelos horizontales o
subhorízontales (pastizales, matorrales,
etc.)

- Pastizales (incluido herbazales y
baldíos, con o sin nitrofilia)

- Matorrales
- Forestales: Bosques y orlas
- Arenales
- Áreas húmedas (riberas, zonas hú-

medas, etc.)
- Hábitats salinos: para táxones de

saladares y salinas, de matorrales gipsíco
las, y elementos de roquedos o acantila
dos de primera línea de. costa -sólo los
táxones que habitualmente reciben salpi
caduras del agua de mar, como ocurre
con muchas especies de Limonium.

En el caso de la abundancia, se han
tomado directamente las 5 clases utiliza
das por los autores (CC, C, M, R y RR:
muy abundante, frecuente, moderada
mente abundante, raro y muy raro, res
pectivamente).
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A la hora del análisis se han respetado
los datos tal y corno aparecen en la "Flora
abreviada". aun cuando nos constan las
descripciones de nuevos táxones -p. ej.,
Cheirolophus lagunae- o las ampliacio
nes de arcal de otros -p. ej., la presencia
en Valencia de Leucojum valentinum
(CRESPO, como pers.; OLIVARES, com.
pers.).

El mismo criterio se ha seguido res
pecto a las estirpes endémicas incluidas
por MATEO &. CRESPO (op. cit.) en
plantas de más amplia distribución, se
trate de endemismos (p. ej., Sideritis juryi
respecto de S. tragoriganum) o de espe
cies de más amplio areal (p. ej., Campa
nula rotundifolia subsp. aitanica o C.
viciosoi en C. hispanica, Echium saeta
bense en E. jlavum, etc.), que en conse
cuencia no se ·han considerado para el
análisis estadístico.

RESULTADOS

MATEO & CRESPO (op. cit.) citan
hasta 292 táxones como endemismos, lo
que sobre los 3011 presentes equivale a
un 9.70%. Todos los táxones son indica
dos en la "Flora abreviada" como ende
mismos iberolevantinos, salvo las refe
rencias a endemismos iberolevantino
baleáricos -Carduncel/us dianius- y. a los
iberoatlánticos -Anthoxanthum amarum y
Narcissus pallidulus-.

La "Flora abreviada" ha obviado di
versos endemismos iberolevantino-baleá
ricos que; por haber sido citados frecuen
temente como variedades de táxones de
área más amplia, aparecen habitualmente
como plantas de area! mediterráneo-occi
dental, y para las que ha resultado más
prudente referenciarlas al territorio de
aquellos macrotáxones (CRESPO. como
pers.); tal sería el caso, entre otras, de
Dip/otaxis ibicensis, Genista lucida,
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Si/ene cambessedesii o Aledicago citrina.
Debe recordarse igualmente que el texto
objeto de análisis salta directamente del
arcal ibero1evantino al mediterráneo
occidental sin pasar por el del endemismo
ibérico sensu lato -que aquí quedaría
englobado en el último grupo citado-, lo
que hace que el lector pueda echar de
menos la presencia de numerosas espe
cies consideradas habitualmente como
endémicas.

1. Distribución

Los resultados se presentan en la tabla
n° 1. Los resultados reflejan aspectos
básicos conocidos por los botánicos va
lencianos pero raramente puestos de
relieve en alguna publicación, como es el
caso de la alta singularidad de la provin
cia de Alicante, lógica si tenemos en
cuenta que, en el ámbito valenciano,
recoge casi en exclusiva la peculiar in
fluencia florística del sudeste ibérico, tan
rico en endemismos.

Por lo que al Sistema Ibérico se re
fiere, su influencia se deja notar a través
de las especies que se ¡presentan sólo en
Castellón (8.56%), Valencia (13.70%), o
ambas provincias (15.41%), lo que im
plica una representación conjunta del
37.67%~ salvo raras excepciones de es
pecies castellonenses ligadas a la cordi
llera Costero-Catalana -p. ej., Leucojum
valentinum, Limonium cavanillesii, ete.
o valencianas de clara influencia bética 
p. el, Si/ene diclinis-, este porcentaje 
algo más de 1/3·de la endemoflora pre
sente en la Comunidad Valenciana- está
compuesto fundamentalmente por end~

mismos propios de la cara oriental del
Sistema Ibérico y de su confluencia con
unidades geográficas vecinas.

Junto a centros de especiación propios
del Sistema: Javalambre-Gúdar, Maes
trazgo Occidental, Espadán-Calderona-

Desierto de las Palmas, Plana de Liria,
etc.. debe destacarse la fuertepersonali
dad de los territorios de contacto con sec
tores vecinos. como ocurre con la vertien
te oriental del Maestrazgo -p. ej., a través
de Antirrhinum pertegasii, Knautia rupi
cola, ete.- o el conjunto de serranías cen
trales de la provincia de Valencia -con
Sideritis incana subsp. edetana y subsp.
sericea-.

, Tampoco debe desdeñarse la fuerte
influencia ibérica en el caso de táxones
presentes conjuntamente en las 3 provin
cias valencianas, ya que no pocos de ellos
presentan un mejor balance de distribu
ción en las provincias septentrionales
dentro de la Comunidad Valenciana -p.
ej., Arenaría montana subsp. intricata,
Conopodium ramosum, Festucavalentina
, Odontites viscosus subsp. australis, etc.
e incluso han sido habitualmente utiliza
dos como indicadores de la influencia
aragonense 'oriental y/o manchega- noro
riental en la flora levantina -p. ej., Eu- .
phorbia minuta, Hieracium aragonense,
¡beris cUiata subsp: vinetorum, Linaria
glauca subsp. aragonensis, .Linaria re
Pens subsp. blanca, Satureja intricata
subsp. gracilis, Scabiosa turolensis, Teu
crium thymifolium,\~tc~-.

Por último, en eSte apartado de'distri
bución de los táxones, debe resaltarse que
la lectura de las columnas de datos sobre
la endemoftoray el total de la flora

\ . ie

~ar en l~tabl~ •.11\1', demu~n, ,ue
la pnmera sIgue· unpatr6n .. sustancial-
mente distinto a la segunda: O lo 'que es
lo', mismo, que la nqueza·····en'·espeaes
endémicas, y probablemente la distribu
ción de centros de especiaci6n' -o de con
centración de 'endemismos"'· sigue~'un
patrón diferente al de la flora vascular en
general. En ello influyen sin· duda tanto
elementos histórieo-corológicos tradicio
nalmente considerados, como la posible
aptitud de cada provincia para la concen-
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tración de los hábitats ricos en endemis
mos indicados en la tabla n° 3; baste
pensar como ejemplo en la desigual dis
tribución de los hábitats salinos, donde
sobresale la presencia en la provincia de
Alicante, la más rica a su vez en elemen
tos endémicos de este tipo de hábitats (p.
ej., hasta 9 especies de Limonium. frente
a 1 de Castellón, 3 de Valencia. y 1 de
ambas provincias).

2. Formas etolOgicas

Los resultados referidos a las forma
etológicas figuran en la tabla nO 2. Estos
resultados confirman una sospecha fre
cuentemente comentada pero hasta ahora
no publicada, cual es la de la alta pre
sencia de elementos camefiticos entre la
endemoflora ibérica presente en la Co
munidad Valenciana; en concreto hasta
un 48.94% de los táxones se adecuan
preferentemente a esta estrategia.

_Una explicación razonable se halla al
comparar los datos con los de la tabla nO
3 -preferencias de los endemismos por
hábitats-, donde puede observarse que dos
tipos de hábitats compuestos mayorita
riamente por especies camefiticas, los
entornos rupícolas y los matorrales. agru
pan al 47.26% de la endemoflora.

Otro grupo sobresaliente es el de los
hemicriptófitos (34.59%). en el que tam
bién podemos formular la hipótesis de
una alta presencia ligada a hábitats ricos
en endemismos, cuales son los pastizales
(encierran al 24.32% de los táxones).

El resto de grupos etológicos poseen
menor representación. Destaca sin em
bargo el porcentaje alcanzado por los
terófitos (8.22%), un grupo del que en
teoría cabría esperar menor representa
ción, ya que habitualmente asociamos a
este biotipo a la mayoría de especies
ubiquistas con alta capacidad expansiva -
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p. ej.. gran parte de las especies nitrófilas
o subnitrófilas-.

Esta alta presencia tendría su expli
cación en la hiperespccialización de al
gunos táxones -p. ej.. por la aridez y
salinidad en Aforicanllia moricandioides
o por la ausencia de mecanismos adapta
tivos de las semillas para una buena dis
persión longicua -p. ej., en Arenaria
obtus~f1ora subsp. pl.-; a cambio, resulta
dificilmente explicable en géneros en los
que otros congéneres de morfología pa
recida tienen una distribución más amplia
-p. ej., en algunas Linaria o Reseda-,
donde la endemicidad podría estar ligada
a factores endógenos o exógenos aún por
conocer.

3. Hábitats

Los resultados obtenidos, que figuran
en la tab.no 3, son bastante parecidos a
los que LAGUNA (1995) obtuvo a' partir
de MATEO & CRESPO (1990). ~os

entornos rocosos, los pastizales y los
matorrales son los principales hábitats de
alta concentración de especies endémicas,
englobando en su conjunto al 86.31% de
éstas. Los hábitats salinos son igualmente
un refugio primordial para la flora en
démica (8.90%); este papel se incrementa
si consideramos que muchos de estos
endemismos son a su vez especies donú
nantes en los ecosistemas en los que se
presentan -p. ej., Limonium,cofrentanum
en los matorrales gipsícolas' de los alre
dedores de Cofrentes-, y que las comuni
dades en las que viven poseen en sí una
escasa diversidad específica.

Frente a los anteriores, tres hábitats
especialmente ricos en flora rara y/o
relieta -los bosques y orlas, los arenales y
las zonas húmedas-, poseen tasas que en
ningún caso alcanzan el 3% del conte
nido regional en endemismos de flora
vascular.
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.J. Grado de rareza

Los resultados en lo referente a la ra
reza -tab. n° 4- son de especial interés
para la gestión a realizar por las adminis
traciones públicas. De un lado, lo son por
la importante concentración de endemis
mos considerados como muy raros (35.62
%), no pocos de los cuales son además
exclusivos del territorio valenciano (Li
monium cavanillesii, L. dufourii, etc.). Se
trata, por tanto, de las especies a las que
debe prestarse mayor atención por dichas
administraciones a la hora de planificar
la confección y desarrollo de planes de
recuperación de flora. Pero, de otro lado,
no debe perderse de vista la alta tasa de
especies consideradas raras (39.86%),
que Son táxones de distribución algo más
amplia pero sometida a alguna de las
premisas que habitualmente aquejan a las
especies amenazadas: o se presenta una
población casi continua de distribución
no demasiado grande -p. ej., Sideritis incoo
ana subsp. sericea-, por lo que puede ser
afectada uniformemente por un factor
devastador -plagas, enfermedades, expan..
sión de competidores, etc..., o sedistribu
ye en un patrón metapoblacional con mu
chas poblaciones pequeñas ligadas a un
tipo de hábitat peculiar, por lo que puede
peligrar extensivamente si se generaliza
un uso que afecte preferentemente a dicho
tipo de hábitat -p. ej., caso de Sideritis
chamaedryfolia, endemismo sabulícola,
cuyos hábitats suelen ser objeto de
extracciones minerales-.

El segundo caso, que tradicionalmente
se había considerado una buena estrategia
para huir de la extinción, exhibe cada vez
más ejemplos que contradicen aquella
hipótesis inicial; como ejemplo ya casi
habitual, baste pensar en que los vertede
ros de residuos sólidos, por necesidades
técnicas, deben instalarse necesariamente
sobre suelos altamente impermeables, lo

que en las dos últimas décadas ha gene
rado la destrucción de numerosos encla
ves de margas yesíferas del Keuper espe
cialmente ricas en endemismos -particu
larmente en géneros como Gypsophila o
Limonium-.

Como aspecto especialmente destaca
ble debe resaltarse la nula presencia de
endemismos muy abundantes, y la bají
sima tasa de los considerados abundantes.
Aunque el endemismo no es sinónimo de
peligro de extinción en el área valen
ciana, es evidente que la mayoría de ellos
llevan asociada la idea de rareza, y por
ello de una predisposición a su desapari
ción si los ecosistemas sufren alteraciones
significativas de sus equilibrios.

Tabla n" 1: Distribución provincial
del número de táxones (n) y porcentaje
(%) de endemismos de la Península Ibé
rica (o a su vez del archipiélago balear) y
de especies de flora vaScular presentes en
la Comunidad Valenciana (E = Endemis..
mos, T = Total flora).

l. I.Presencia~por grupos
Exclusivamente en Castellón: E== 25

(8.56 %) - T= 226 (7.51 %) ,
Exclusivamente-.en Valencia: E= 40

\ '

(13.70%)-T=231 (7.67%)
Exclusivamente en Alicante: E= 69

(23.63 %) - T= 237 (7.87 %)'
Sólo en Castellón\ y Valencia: E= 45

(15.41 %) - 375 (12.4~ %) ,
Sólo en Alicante y ~ellón: E =='2

(0.69%) - T = 18 (0.60 %) ','
\SólO en Alicante y Valencia: E = 54

(18.49 %) - T = 241 (8.00 %) -
En las 3 provincias: E= 57 (19.52 %)-

T == 1.683 (55.9 %) ,.

1.2.Presencias toiales
Castellón: E = 129 (44.18 %) - T =

2.295 (76.22 %) ,
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Valencia: E = 197 (67.47 %) - T=
2.525 (83.86 %)

Alicante: E= 182 (62.33 %) - T =
2.175 (72.23 %)

Tabla nO 2.- Distribución de los táxo-
nes endémicos por formas etológicas

Terófitos: T = 24 (8.22 %)
Geófitos: T = 12 (4.11 %)
Hemicriptófitos: T = 101 (34.59 %)
Caméfitos: T = 140 (48.94 %)
Fanerófitos: T = 15 (5.14 %)

Tabla nO 3.- Distribución de los táxo-
nes por hábitats

Rupícola: T = 51 (17.47 %)
Subrupícola: T = 43 (14.73 %)
Pastizales: T = 71 (24.32 %)
Matorrales: T = 87 (29,79 %)
Forestales: T :;: 6 (2.05 %)
Hábitats salinos: T = 26 (8.90 %)
Arenales: T = 3 (L03 %)
Áreas húmedas: T = 5 (1.71 %)

Tabla n° 4. Distribución de los táxo-
nes por su grado de rareza

Muy abundante: T = 0(0.00 %)
Frecuente: T = 8 (2.74 %) .
Abund. moderada: T = 64 (21.92 %)
Raro: T = 116 (39.72 %)
Muy raro: T = 104 (35.62 %)
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