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RESUMEN: Se actualiza la información disponible sobre la única población valen-
ciana conocida de Orchis purpurea Huds., en la Sierra de Mariola. Su distribución conoci-
da se amplía a dos nuevas cuadrículas U.T.M. y se constata una evidente expansión de esta 
planta. Además, se incluye la relación de orquídeas acompañantes, entre las que Ophrys 
lucentina P. Delforge se cita por primera vez para la flora de la provincia de Valencia. Con 
todo, se presenta un diagnóstico sobre el estado de conservación global de estas orquídeas 
y las posibles pautas a seguir ante los factores de riesgo.  

SUMMARY: Updated information is given on the only known Valencian population 
of Orchis purpurea Huds. from the Sierra de Mariola. Its current distribution is extended 
to two new UTM locations, and an evident expansion of the population is verified. Also 
included is a checklist with other accompanying orchids, among which Ophrys lucentina 
P. Delforge is cited for the first time in Valencia province. The conservation status of the 
orchids at that site is discussed, as well as the possible introduction of regulations in view 
of the risk factors. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante la realización de diversos tra-
bajos sobre las orquídeas de las comarcas 
meridionales de la Comunidad Valencia-
na, se detectó la presencia de Orchis pur-
purea Huds. en las estribaciones de la 
Sierra de Mariola, al sur de la provincia 
de Valencia (PIERA & CRESPO, 1997). 
De esta planta no se conocían datos pre-
vios para la flora valenciana y, actualmen-
te, es considerada muy rara en el conjunto 
de la flora de la Comunidad Valenciana 
(cf. MATEO & CRESPO, 1998; 
LAGUNA & al., 1998).  

En el curso del seguimiento periódico 
que, desde finales de la década de los 70, 
se viene realizando de la población citada, 
se han descubierto dos nuevos núcleos 
que parecen constatar una expansión local 
de esta especie y permiten, además, con-
templar con optimismo su futuro. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las autorías de los táxones menciona-
dos en el texto se corresponden, si no se 
indican explícitamente, con las que apare-
cen en MATEO & CRESPO (1998), y se 
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presentan siguiendo a BRUMMITT & 
POWELL (1992). 

Los aspectos bioclimáticos y biogeo-
gráficos se ajustan a las propuestas de 
RIVAS MARTÍNEZ (1987, 1997). 

Los pliegos testigo de las plantas cita-
das se encuentran depositados en el herba-
rio ABH (Universidad de Alicante). 

 
DISCUSIÓN 

 
Hace algunos años dimos a conocer 

(cf. PIERA & CRESPO, 1997; PIERA, 
1999 a,b) la presencia de O. purpurea en 
las estribaciones de la Sierra de Mariola, 
cerca Les Casetes Noves del Pi, Bocai-
rent, provincia de Valencia (30SYH0991, 
850 m). En dicha localidad, la planta se 
presentaba bastante escasa, en claros de 
matorrales y lastonares, bajo una masa 
boscosa constituida por Pinus halepensis  
y Quercus rotundifolia. Posteriormente, a 
consecuencia de actividades silvícolas en 
dicha localidad, observamos que su efec-
tivo poblacional había descendido drásti-
camente, llegando a encontrarse en una 
situación crítica (PIERA & CRESPO, 
1999). 

No obstante, recientemente hemos 
descubierto dos nuevas poblaciones 
próximas a la inicial, pero que amplían 
notablemente su distribución local a dos 
nuevas cuadrículas U.T.M.: 30SYH0891, 
a 840 m (en el seno de la misma masa 
boscosa que la población original) y 
30SYH0791 , a 840 m (ctra.  Bocairent-
Alcoi, km 2,900, en la cuneta izquierda). 
En ambas participa en tipos de vegeta-
ción, en todo similares a los de la pobla-
ción inicial. 

Las prospecciones realizadas los días 
6 y 7 de mayo del presente año, indican la 
existencia de al menos 14 individuos de 
O. purpurea en plena floración y 5 en 
fructificación, constatándose, asimismo, 
un incremento considerable de rosetas en 
estado vegetativo. Todo ello hace suponer 
una franca expansión de la orquídea, por 

diversas masas boscosas delimitadas por 
campos de cultivo, actualmente dedicados 
a cereales y ant eriormente a girasol y 
garbanzos, en las cuadrículas indicadas.  

En uno de los lugares prospectados 
(V: Bocairent, Casetes Noves del Pi, 
30SYH0891, 840 m), acompañaban a O. 
purpurea las siguientes orquí deas:  

- Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch, un solo individuo en plena flora-
ción (6-V-2000, J.I. Piera Burguete & J. 
Piera, ABH 43172). Planta muy rara en 
las comarcas del sur de Valencia y norte 
de Alicante. 

- Epipactis parviflora  (A. Nieschalk 
& Ch. Nieschalk) E. Klein, unos 12 indi-
viduos en preantesis, repartidos en diver-
sas masas boscosas aisladas. Planta relati-
vamente frecuente, aunque siempre loca-
lizada en pinares y carrascares bastante 
húmedos. 

- Ophrys lucentina  P. Delforge, dos 
individuos al inicio de la antesis (6-V-
2000, J.I. Piera Burguete & J. Piera, 
ABH 43170). Se trata de la primera indi-
cación de este taxon para la provincia de 
Valencia (cf. DELFORGE, 1999). 

- Ophrys lupercalis J. Devillers-
Terschuren & P. Devillers (− O. fusca 
auct. pl.), individuos aislados en fructifi-
cación muy avanzada. La mayor parte de 
las indicaciones clásicas dadas para O. 
fusca Link en las provincias deValencia y 
Alicante, deben corresponder a este otro 
taxon. 

- Ophrys lutea Cav., unos 20 indivi-
duos en plena floración. Es poco frecuen-
te en áreas interiores y bastante continen-
tales como la indicada, donde se refugia 
en lugares soleados y protegidos. 

- Ophrys scolopax Cav., un individuo 
al inicio de la antesis.  

Del anterior inventario, se deduce el 
gran interés científico de este territorio, 
amenazado por factores potenciales de 
riesgos antrópicos no inmediatos −tales 
como explotaciones agrarias, ganaderas y 
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deportivas (hípica)−, que deberían ser 
controlados. Las características de las 
masas boscosas, aisladas por campos de 
cultivo, las hacen idóneas para declararlas 
microrreservas de flora (cf. LAGUNA, 
1996), como ya hemos sugerido (PIERA 
& CRESPO, 1999). La Conselleria de 
Medio Ambiente de la Generalitat Valen-
ciana trabaja actualmente en esta línea. 

No obstante, dado el más que probable 
carácter privado de los enclaves, se ten-
dría que proceder con suma cautela, para 
evitar posibles recelos de sus propietarios, 
que pudieran conducir a actuaciones ne-
gativas, una vez informados del interés 
florístico de sus terrenos. 

A pesar del buen estado actual de las 
poblaciones de Orchis purpurea en la 
Sierra de Mariola, parece oportuno seguir 
considerándola “en peligro crítico” (CR, 
según la U.I.C.N., 1994), como ya indicá-
bamos recientemente (PIERA & 
CRESPO, 1999), dado que todavía sufre 
un considerable grado de amenaza. Sin 
embargo, el carácter pionero de esta espe-
cie aconseja estudiar medidas de gestión 
que incluyan actuaciones controladas para 
favorecer esta característica (e.g., talas y 
rozas periódicas, remoción moderada de 
terrenos marginales, etc.), parecidas a las 
que se vienen realizando con otros ende-
mismos valencianos que muestran un 
comportamiento similar.  

La proximidad de estos territorios al 
límite provincial de Alicante hace más 
que probable la presencia de O. purpurea 
en esta provincia, donde debe buscarse. 
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RESUMEN: En la Cordillera Ibérica crecen 7 especies de tomillos pertenecientes a la 
sección Hyphodromi: Thymus borgiae, Th. godayanus, Th. granatensis  subsp. micranthus, 
Th. izcoi, Th. lacaitae, Th. leptophyllus y  Th. mastigophorus. Se comentan los 17 híbridos 
que se han detectado de ellos en España, de los que 15 han sido descritos o citados en la 
zona. 

SUMMARY: Seven taxa of Thymus sect. Hyphodromi are found in the Iberic moun-
tain range (NE Spain): Thymus borgiae, Th. godayanus, Th. granatensis  subsp. Micran-
thus, Th. izcoi, Th. lacaitae, Th. leptophyllus and Th. mastigophorus. Data are reported on 
their 17 known hybrids, of which 15 have been described or found in the studied territory. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La sect. Hyphodromi (A. Kerner) Halácsy, 
del género Thymus L., está particularmente 
bien representada en la Cordillera Ibérica, sobre 
todo en las áreas supra- y oromediterráneas 
frías y continentales. Allí, los representantes 
de este grupo colonizan espacios despejados, 
generalmente muy soleados y venteados, a lo 
que responden con su porte rastrero y sus ho-
jas de reducidas dimensiones, aunque habitual-
mente planas y no tomentosas, a diferencia de 
otros congéneres que habitan en áreas más 
secas o bajas. 

Los táxones de esta sección presentes en la 
Cordillera Ibérica creemos que pueden incluirse 
en las 7 especies siguientes: 

1. Th. borgiae Rivas Mart. & al.: resulta 
la especie dominante del grupo en la cuenca del 
Alto Tajo (Gu y Cu), llegando a rozar el sur de 
Te y NW de V, con preferencia por substratos 
básicos y altitudes medias a elevadas (1000-
1800 m).  

2. Th. godayanus Rivas Mart. & al. (= 
Th. leptophyllus subsp. paui R. Morales): es el 
representante en el área maestracen-se, sobre 
todo Te y Cs, alcanzando débilmente V y Cu; 
con óptimo en sabinares rastreros o claros de 
pinares de montaña (1200-2000 m) y prefe-
rencia por los substratos básicos. 
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3. Th. granatensis Boiss. subsp. mi-
cranthus (Willk.) O. Bolòs & Vigo: resulta 
propio de las sierras subbéticas y bético-orien-
tales, alcanzando el extremo sudoriental de la 
Cordillera Ibérica (sierras interiores del SW de 
V), zona donde se presenta en terrenos despe-
jados y crestas calizas de cierta elevación (900-
1300 m). 

4. Th. izcoi Rivas Mart. & al. [= Th. 
leptophyllus subsp. izcoi (Rivas Mart. & al.) R. 
Morales]: aparece en ambientes frescos, y algo 
más húmedos, de los robledales silicícolas de 
media montaña (1000-1600 m) de la zona 
noroccidental de la Cordillera Ibérica (So y 
Gu), alcanzando áreas extremas de Z, Te y Cu. 

5. Th. lacaitae Pau (= Th. aranjuezii 
Jalas, Th. gypsicola Rivas Mart.), endemismo 
de las áreas mesomediterráneas de la Meseta 
sur ibérica, sobre todo del área septentrional de 
Castilla-La Mancha, desde donde penetra en 
Madrid y oeste de Valencia. Habita en niveles 
altitudinales de unos 500-900 m, sobre terrenos 
ricos en yeso. (Cu, Gu, V) 

6. Th. leptophyllus Lange: es un ende-
mismo de área más restringida, del este de 
Cuenca, alcanzando el límite occidental de Va-
lencia. Es propio de tierras silíceas, entre 900 y 
1400 m, donde suele presentarse en jarales y 
pinares de rodeno. 

7. Th. mastigophorus Lacaita: ende-
mismo de las áreas supramediterráneas se-cas 
de la Meseta norte ibérica, principalmente de la 
cuenca del Duero y alto Ebro. Crece sobre 
substratos básicos, entre unos 800 y 1200 m. 
(Bu, So, Gu, en la zona; pero también en Le, P, 
Vi y Na). 

 
Son especies bastante emparentadas entre 

sí, por lo que no son raros los procesos de 
hibridación. Sin embargo, dada su proximidad 
morfológica, los híbridos intraseccionales son 
difíciles de distinguir.  

Con otras secciones del género no parece 
tener tampoco grandes dificultades para cruzar-
se, generando ejemplares híbridos con aspecto 
mucho más fácilmente reconocible. Thymus 

vulgaris, Th. zygis y Th. mastichina son las 
especies con las que más frecuente-mente se 
hibridan; seguramente debido a la gran abun-
dancia de todas ellas en la zona. 

Hasta hace poco el número de híbridos co-
nocidos era muy escaso, debido, sobre todo, a 
que el excesivamente sintético tratamiento ta-
xonómico del grupo impedía una matización 
adecuada de los nototáxones en cuestión.  

Así, en el Prodromus de WILLKOMM & 
LANGE (1868) sólo aparece indicada una 
especie (la nº 3 de las antes citadas); aunque en 
el posterior suplemento (WILLKOMM, 1893: 
327) también se recoge la nº 6. 

Más modernamente, en la revisión de JA-
LAS (1971: 205) para Flora Europaea sólo se 
anotan 3 de las 7 especies indicadas (la 3, 5 y 
6). 

En la revisión del género para España, 
debida a MORALES (1986), se indican sólo 4 
como especies independientes (la 3, 5, 6 y 7), 
más la 2 como subespecie de la 6. 

Las especies número 1, 2 y 4 se describen 
en el importante artículo de RIVAS-MAR-
TÍNEZ & al. (1988), en el que queda ya di-
bujado, de un modo aparentemente definitivo, 
el perfil de esta sección en la Cordillera. 

 
 

HÍBRIDOS CONOCIDOS 
 
El número de híbridos descritos, hasta hace 

poco, era muy limitado. Así, en la primera re-
copilación publicada sobre el particular (MO-
RALES, 1986) se mencionan sólo 5 de los 
posibles (Th. × arcu-tus, Th. × armuniae, Th. 
× celtibericus, Th. × ibericus y Th. × zygo-
phorus), mientras que en la segunda, aportada 
por el mismo autor (MORALES, 1995), apare-
cen ya una decena (Th. × arcuatus, Th. × ar-
muniae, Th. × benitoi, Th. × borzygis, Th. × 
celtibericus, Th. × ibericus, Th. × moralesii, 
Th. × severianoi, Th. × xilocae y Th. × zygo-
phorus). 

Por nuestra parte hemos venido publican-
do, mientras tanto, una serie de nuevos híbri-
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dos de estas siete especies en la zona de la 
Cordillera Ibérica (MATEO, 1990; MATEO 
& CRESPO, 1992; 1993a; 1993b; MATEO & 
al., 1995; MATEO & PISCO, 1996), con lo 
que actualmente queda bastante mejor perfilado 
el total de nototáxones esperables en dicho 
territorio.  

El listado concreto de los híbridos que 
conocemos actualmente, en orden alfabético de 
parentales, es el siguiente: 

 
1. Híbridos de Th. borgiae 
1.1. Th. × rivas-molinae G. Mateo & M.B. 

Crespo (borgiae × mastichina) 
1.2. Th. × borzygis G. Mateo & M.B. Cres-

po (borgiae × zygis) 
Resultan muy previsibles los híbridos con 

Th. pulegioides, Th. izcoi y Th. vulgaris, hasta 
ahora inéditos. Menos probable −pero también 
posible− es el híbrido con Th. mastigophorus. 
 
2. Híbridos de Th. godayanus 
2.1. Th. × benitoi Mateo, Mercadal & Pisco 

(godayanus × pulegioides) 
2.2. Th. × moralesii G. Mateo & M.B. Cres-

po (godayanus × vulgaris) 
En el área y hábitat de esta especie no 

parece muy previsible la aparición de nuevos 
híbridos espontáneos. 

 
3. Híbridos de Th. granatensis 
3.1. Th. × almijarensis G. López & R. Mo-

rales (granatensis x longiflorus) 
3.2. Th. × mariae Socorro & al. (granatensis 

× orospedanus) 
Th. granatensis × serpylloides aparece 

mencionado por MORALES (1995: 203), co-
mo detectado en la provincia de Jaén, aunque 
sin descripción ni binomen propio. 

Todos ellos corresponden a híbridos del 
tipo de Th. granatensis, no habiéndose men-
cionado ninguno que corresponda a una noto-
subespecie procedente de la subsp. micran-
thus, única que alcanza el territorio aquí tra-
tado.  

En la zona setabense (sierras de Enguera-
Ayora-Buñol) convive con Th. vulgaris y Th. 
piperella, con los que no existe mención alguna 
de híbrido ni para el tipo ni para la subespecie 
indicada. 

 
4. Híbridos de Th. izcoi 
4.1. Th. × celtibericus Pau (izcoi × mas-

tichina) 
4.2. Th. × mercadaliae G. Mateo & Pisco 

(izcoi × pulegioides) (T. × mercadalii) 
4.3. Th. × navarroi G. Mateo & M.B. Cres-

po (izcoi x vulgaris) 
4.4. Th. × xilocae G. Mateo & M.B. Crespo 

(izcoi × zygis)  
Creemos que queda ya perfilado el con-

junto de los híbridos de Th. izcoi con especies 
de otras secciones, aunque quedarían por de-
tectar los híbridos intraseccionales con Th. 
borgiae y Th. mastigophorus.  

Respecto a los parentales de Th. x xilocae, 
subrayar que se trata de Th. izcoi y Th. zygis, 
pese a que en su publicación original (MATEO 
& CRESPO, 1992) se atribuyó el primero a 
Th. leptophyllus. 

 
5. Híbridos de Th. lacaitae 
5.1. Th. × armuniae R. Morales (lacaitae × 

vulgaris) 
5.2. Th. × arcuatus R. Morales (lacaitae × 

zygis) 
Como habita en medios yesosos, secos y 

poco elevados, no parece previsible que apa-
rezcan nuevos híbridos de esta especie.  
 
6. Híbridos de Th. leptophyllus 
6.1. Th. × bonichensis G. Mateo & M. B. 

Crespo (leptophyllus × mastichina) 
6.2. Th. × cistetorum (G. Mateo & M. B. 

Crespo) G. Mateo & M. B. Crespo (lepto-
phyllus × vulgaris) 
El principal problema que plantea esta 

especie es su límite y transición morfológica y 
corológica con Th. izcoi en el Marquesado de 
Cañete. También podría aparecer cerca de Th. 
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zygis –cosa que no hemos detectado– e hi-
bridarse. 
 
7. Híbridos de Th. mastigophorus 
7.1. Th. × ibericus Sennen & Pau (mastichi-

na × mastigophorus) 
7.2. Th. × severianoi Uribe-Ech. (mastigo-

phorus × vulgaris) 
7.3. Th. × zygophorus R. Morales (mastigo-

phorus × zygis) 
En algunas zonas de su área se presenta 

cerca de Th. pulegioides o de algunos congé-
neres de su sección, como Th. borgiae o Th. 
izcoi, con los que podrían detectarse híbridos 
en cualquier momento (1). 
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SOBRE LA PRESENCIA DE SIDERITIS HYSSOPIFOLIA L. EN 
EL SISTEMA IBÉRICO  

 
 

Gonzalo MATEO SANZ* & Juan Manuel PISCO GARCÍA** 
* Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Quart, 82. 46008-Valencia 

** C/ Bañuelo, 12-1º. 50300-Calatayud (Zaragoza) 
 

RESUMEN: Se denuncia la presencia de Sideritis hyssopifolia L. y su híbrido S. x 
arizagae Font Quer en la Cordillera Ibérica. 

SUMMARY: Some data about the presence of Sideritis hyssopifolia L. and its hybrid 
S. x arizagae Font Quer on the Iberic Chain (NE Spain) are presented. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Sideritis hysssopifolia L. 
GUADALAJARA: 30TWK9781, Checa, 

arroyo de los Huecos, 1430 m, ladera calcárea, 
J.M. Pisco, A. Martínez & L.M. Bueno, 11-VII-
1999 (VAL 42537). 

La representación del género Sideritis en 
las partes elevadas de la Cordillera Ibérica 
parecía ya resuelta, tras la delimitación de dos 
endemismos de gran valor: S. jabalambrensis y 
S. fernandez-casasii, exclusivos de la provincia 
de Teruel (cf. OBÓN & RIVERA, 1994; 
ROSELLÓ & al., 1994). Por otro lado, en las 
zonas supra- a oromediterráneas calizas de la 
Cordillera, en sus tramos centrales y orientales, 
se pueden encontrar también las, bastante más 
extendi-das, S. hirsuta, S. incana y S. pungens, 

propias de ambientes bastante secos y 
soleados. 

La aparición de estas poblaciones en zonas 
relativamente húmedas del Alto Tajo nos ha 
significado una gran sorpresa, ya que en ningún 
caso se pueden atribuir a las especies indicadas, 
resultando bastante cercanas a S. hyssopifolia. 

Se trata de matas erguidas de mediana 
altura (15-35 cm), francamente leñosas en la 
base.  

- Los tallos jóvenes llevan un indumento de 
pelos blancos, en su mayoría antrorsos, mode-
radamente densos. 

- Las hojas varían de lineares a oblanceo-
ladas, con (5)10-18(25) x (1)2-4(6) mm, de co-
lor verde y muy esparcidamente pelosas, pla-
nas y con nerviación secundaria bien apre-
ciable.  
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- No se encuentran pelos glandulíferos ni 
en hojas, ni en ramas, ni en el eje de las inflo-
rescencias. Éstas se componen de numerosos 
(3)4-8(11) verticilastros solapados, excepto -a 
veces- los inferiores, alcanzando (12)20-60(75) 
x 10-15 mm.  

- Brácteas aovadas, verde-grisáceas, laxa a 
densamente pelosas, con 4-8 pares de dientes 
laterales, de unos 2-3 mm 

- Cáliz con tubo y dientes de similar 
longitud (4-5 mm), densa a esparcidamente ta-
pizados de pelos simples de 1-2 mm, provisto 
de un carpostegio discontinuo y laxo, opuesto 
a los dientes. 

- Corola de color amarillo claro, sobrepa-
sando al cáliz y alcanzando 1 cm o lago más. 

Con tales características vemos que pueden 
atribuirse estas poblaciones, con comodidad, al 
polimorfo agregado de S. hyssopifolia L., que 
en la reciente monografía mencionada (OBÓN 
& RIVERA, 1994) se presenta a través de once 
subespecies en España y zonas limítrofes. Una 
de amplia distribución mediterráneo-eurosibe-
riana (el tipo), siete de distribución cantábrica 
o subcantábrica (santanderina, nocedoi, vizcai-
na, alavesa, somedana, caureliana y castella-
na), más otras tres de distribución pirenaica 
(eynensis, peyrei, guillonii). Sin embargo no se 
indica ninguna de ellas en el territorio 
correspondiente a la Cordillera Ibérica, por lo 
que, en todo caso se trata de un hallazgo de 
importancia. 

Por los caracteres indicados para separar 
tales subespecies nos decantamos por su in-
clusión en la subespecie tipo, con hojas anchas 
y poco pelosas, aunque las brácteas también 
nos acercan a la subsp. peyrei, corológicamente 
más improbable. Respecto a la posibilidad de 
que se tratara de una nueva subespecie, po-
sibilidad teóricamente muy razonable en el 
contexto de la variabilidad mencionada, no en-
contramos caracteres que la secunden, ya que la 

población se muestra bastante polimorfa y 
ninguno de sus caracteres constantes se desvía 
demasiado del tipo indicado. 

 
Sideritis x arizagae  Font Quer, Bol. Soc. 

Esp. Hist. Nat. 24: 152 (1924) (S. hysso-
pifolia x incana) 
GUADALAJARA: 30TWK9981, Checa, 

arroyo de los Huecos pr. ermita de San 
Cristóbal, 1460 m, cauce del arroyo, J.M. 
Pisco, A. Martínez & L.M. Bueno, 11-VII-1999 
(VAL 42536). 

Se trata de un híbrido desconocido hasta 
ahora en la naturaleza, que FONT QUER 
(1924: 152) describió a partir de ejemplares 
cultivados en el Jardín Botánico de Madrid y 
prensados en 1816, procedentes del cruce entre 
formas de origen cantábrico de S. hyssopifolia 
y S. incana. El mismo Font Quer asegura en tal 
publicación que esta estirpe probablemente 
nunca se encuentre en la naturaleza, dado que 
ambas especies se suponía que nunca llegaban 
a crecer juntas o con una razonable proximidad. 
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NUEVOS DATOS SOBRE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE 
CUENCA, XII 

Gonzalo MATEO SANZ* & Vicente J. ARÁN REDÓ** 
*Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Quart, 82. 46008- Valencia 

** Instituto de Química Médica, CSIC. C/ Juan de La Cierva, 3. 28006-Madrid 

RESUMEN: Se indican 39 táxones correspondientes a plantas vasculares nuevas o 
poco citadas en la provincia de Cuenca, destacando la propuesta de Centaurea x paredensis 
(G. López) G. Mateo & V.J. Arán, comb. nova y el hallazgo de 14 novedades provinciales 
como Arabis parvula Dufour, Erodium aethiopicum subsp . pilosum (Thuill.) Guitt., E. 
botrys (Cav.) Bertol., Galium divaricatum Pourr., Genista x segurae Uribe-Echeb. & 
Urrutia, Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller, Lavatera arborea L., Malva nicaeensis 
All., Pimpinella villosa Schousboe, Scleranthus delortii Gren., Silene oropediorum 
Cosson, S. pseudoatocion Desf., Thymelaea argentata (Lam.) Pau, Trifolium cherleri L. y 
T. gemellum Pourr. 

SUMMARY: 39 taxa of vascular plants found in the province of Cuenca (CE Spain) 
are commented. We can remark Centaurea x paredensis (G. López) G. Mateo & V.J. Arán, 
comb. nova and several new records for this province as Arabis parvula Dufour, Erodium 
aethiopicum subsp . pilosum (Thuill.) Guitt., E. botrys (Cav.) Bertol., Galium divaricatum 
Pourr., Genista x segurae Uribe-Echeb. & Urrutia, Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller, 
Lavatera arborea L., Malva nicaeensis All., Pimpinella villosa Schousboe, Scleranthus 
delortii Gren., Silene oropediorum Cosson, S. pseudoatocion Desf., Thymelaea argentata 
(Lam.) Pau, Trifolium cherleri L. and T. gemellum Pourr. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Con éste artículo se llega al número 

doce de una serie aparecida íntegramente 
en esta revista durante los últimos seis 
años, a razón de dos notas anuales, cuyas 
referencias concretas son: MATEO, HER-
NÁNDEZ & al. (1995); MATEO, FA-
BREGAT & LÓPEZ UDIAS, 1996; MA-
TEO & ARÁN, 1996a, 1996b, 1998; MA-
TEO & HERNÁNDEZ , 1998a, 1998b, 
1999; MATEO, FABREGAT & al., 1999; 
MATEO, PISCO & al., 1999 y ARÁN & 
MATEO, 1999). 

 

 
LISTADO DE PLANTAS 

 
Airopsis globosa (Thore) Desv. 

CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42592). 30TXK1429, Cañete, barranco 
de Hoya Mienta, 1120 m, 22-V-2000, rodenos, 
G. Mateo (VAL 42713). 

Planta poco extendida por la provin-
cia, pero que también pasa desapercibida 
por su pequeño tamaño; de la que existían 
algunas citas referidas a sus extremos 
septentrional y oriental (RIVAS GODAY, 
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1958: 638; G. LÓPEZ, 1976: 62; MA-
TEO, 1983: 184). 

 
Alkanna tinctoria (L.) Tausch  

CUENCA: 30SWJ4853, San Clemente, 
hacia Venta del Pinar, 710 m, 21-V-2000, are-
nales bajo pinar, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 
42660). 

Se presenta discretamente extendida 
por las zonas arenosas del centro y este de 
la provincia (cf. MATEO & ARÁN, 
1996: 92). 

 
Aphanes microcarpa (Boiss. & Reu-

ter) Rothm.  
CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán  
(VAL 42587). 

Hierba de distribución mediterráneo-
eurosiberiana (HULTÉN & FRIES, 1986: 
578), apenas citada para la provincia (cf. 
MATEO, 1983: 174), pese a extenderse 
por casi toda la Península Ibérica (cf. 
CARRASCO & MONGE, 1991; CAS-
TROVIEJO & al., 1998: 364). 

 
Arabis parvula Dufour.  

*CUENCA: 30SWJ6670, Atalaya de Ca-
ñavate, hacia Sisante, 880 m, 21-V-2000, G. 
Mateo & V.J. Arán. (VAL 42582). 30SWJ 
6858, Pozoamargo, pr. El Mirador, 800 m, 20-
V-2000, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42635). 

Pese a lo previsible que pudiera pare-
cer, no se había mencionado para la pro-
vincia ni en Flora iberica (CASTRO-
VIEJO & al., 1993b: 147) ni en el mapa 
de TALAVERA & VELAYOS (1994: 
165). 

 
Avellinia michelii (Savi) Parl.  

CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán  
(VAL 42587). 30SWJ6554, Casas de Haro, pr. 
Piedras Gordas, 730 m, 20-V-2000, arenas 
silíceas, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42672). 

Solamente la hemos visto indidada 
para la provincia de Cuenca en los arena-

les de su parte oriental (G. LÓPEZ, 1978: 
639; MATEO, 1983: 184). 

 
Centaurea depressa Bieb.  

CUENCA: 30SWJ6670, Atalaya de Caña-
vate, hacia Sisante, 880 m, campos de secano, 
21-V-2000, G. Mateo & V. J. Arán (VAL 
42584). 

Poco conocida en la Península Ibérica, 
aunque en los últimos años han ido dán-
dose a conocer nuevas localidades en 
provincias cercanas (LADERO, 1974: 
131; GRANZOW & ZABALLOS, 1982) 
y también en ésta (MATEO & ARÁN, 
1996a: 1994). 

 
Centaurea x paredensis  (G. López) G. 

Mateo & V. J. Arán, comb. nova (C. 
alba x C. pinae) 

≡ C. x bilbilitana nm. paredensis G. Ló-
pez, Anales Jard. Bot. Madrid 37(1): 
98 (1980) 
Este taxon aparece propuesto por su 

autor (G. LÓPEZ, 1980: 98) como híbrido 
entre C. alba y C. boissieri subsp. pinae 
(Pau) Dostál var. celtiberica (Pau) G. 
Blanca. Estamos de acuerdo con el espí-
ritu de la propuesta, pero con un criterio 
más analítico que el de BLANCA (1981), 
y siguiendo las ideas recientemente 
aparecidas sobre las centaureas de este 
grupo en la comarca bilbilitana (MARTÍ-
NEZ CABEZA 1999: 35; MATEO, 
MARTÍNEZ CABEZA & al., 1996: 39), 
pensamos que el nombre de C. x bilbilita-
na, propuesto por VICIOSO (1906: 233), 
corresponde a un híbrido de C. alba  con 
C. pinnata, endemismo de aquella comar-
ca, que no alcanza la provincia de Cuen-
ca, donde la representación del grupo la 
ostenta C. pinae Pau, taxon de amplia dis -
tribución por las áreas supramediterráneas 
del Sistema Ibérico oriental. 

 
Cerastium perfoliatum L.  

CUENCA: 30SWJ6381, Honrubia, pr. El 
Escalón, 850 m, 21-V-2000, campos de cerea-
les, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42619). 30S 
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WJ4298, Montalbanejo, cerros yesosos junto 
al pueblo, 880 m, V.J. Arán (v.v). 

Existen algunas citas dispersas para la 
zona norte y oeste de la provincia (CA-
BALLERO, 1946: 525; G. LÓPEZ, 1976: 
239; MATEO & ARÁN, 1996: 94). 

 
Cnicus benedictus  L. 

CUENCA: 30SWJ8864, Villanueva de la 
Jara, hacia Casasimarro, 780 m, herbazal sub-
nitrófilo, G. Mateo-13220, 30-IV-2000 (VAL 
42247). 

No aparece aludida en la tesis de G. 
LÓPEZ (1976) para la parte serrana de la 
provincia, aunque se extiende de modo 
discreto por las áreas manchegas meridio-
nales. 

 

Corynephorus fasciculatus  Boiss. & 
Reuter 

CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000,      
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42588). 30SWJ4853, San Clemente, 
hacia Venta del Pinar, 710 m, 21-V-2000, G. 
Mateo & V.J. Arán (VAL 42663). 

Ya se había citado en algunos aflora-
mientos silíceos de la provincia, por las 
localidades de Las Majadas (PAUNERO, 
1956: 171) y Talayuelas (MATEO, 1983: 
174). 

 
Erodium aethiopicum (Lam.) Brum. 

& Thell. subsp. pilosum (Thuill.) 
Guittonn. 
*CUENCA: 30SXJ0458, Villagarcía del 

Llano, pr. Casas de Maximiliano, 770 m, pinar 
piñonero sobre suelo arenoso, G. Mateo-
13209, 30-IV-2000 (VAL 42258). 30SWJ66 
49, Vara del Rey, hacia San Clemente, 720 m, 
20-V-2000, claros encinar, G. Mateo & V.J. 
Arán (VAL 42654).  30TXK1429, Cañete, 
barranco de Hoya Mienta, 1120 m, 22-V-2000, 
rodenos, G. Mateo (VAL 42715). 

Atribuimos a este taxón nuestra reco-
lección en terrenos arenosos secos, y en 
comunidades similares a otras en que la 
planta crece en territorios cercanos. En 
medios nitrófilos periféricos le sustituye 

el común E. cicutarium (L.) L’Hér., pero 
las muestras aquí aludidas difieren de esta 
especie por tener sus frutos con mericar-
pos desprovistos de surco infrafoveolar, 
difiriendo también del tipo de E. aethiopi-
cum (Lam.) Brumh. & Thell. al tener el 
rostro de los frutos corto (3-3’5 cm) (cf. 
GUITTONNEAU, 1972: 105). Con el 
nombre aquí dado no parece haber sido 
citada en Cuenca esta planta, aunque ha 
podido ser recogida y citada con alguno 
de los muchos nombres de especies cer-
canas con los que se la ha aludido históri-
camente. 

 

Erodium botrys  (Cav.) Bertol.  
*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42608). 

Planta de distribución circunmedite-
rránea pero con óptimo occidental en Es -
paña, de modo que resulta rara en el en-
torno de la Cordillera Ibérica. Seguramen-
te se extenderá más por el sur de Cuenca, 
pero no hemos localizado citas anteriores 
para la provincia. 

 

Galium divaricatum Pourret ex Lam.  
*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V. J. Arán 
(VAL 42597). 

Caso similar al anterior, de planta sa-
bulícola mediterránea y que no abunda en 
la zona oriental ibérica, resultando proba-
ble novedad para esta provincia. 

 
Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. 

speciosa Rivas Godoy & Losa ex 
Rivas -Mart. & al. 
CUENCA: 30SWJ6554, Casas de Haro, 

pr. Piedras Gordas, 730 m, 20-V-2000, arenas 
silíceas, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42674). 

Recientemente la anotábamos como 
novedad provincial (MATEO & ARÁN, 
1998: 30), separá ndola del tipo de la es -
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pecie siguiendo la monografía de CANTÓ 
& SÁNCHEZ (1988). En la reciente revi-
sión de Flora iberica (CASTROVIEJO & 
al., 1999: 75). se sinonimiza la subespecie 
al tipo de G. cinerea, que se distribuye en 
España por su mitad meridional, sin indi-
carse la presencia de la planta en esta 
provincia ni sus colindantes. 

 
Genista x segurae  Uribe-Echeb. & 

Urrutia [G. pumila x G. scorpius] 
*CUENCA: 30SXJ1057, Ledaña, pr. arro-

yo de Ledaña, 740 m, tomillar sobre calizas 
margosas, G. Mateo-13223, 30-IV-2000 (VAL 
42244) 

Segunda localidad de este híbrido en 
Cuenca (cf. MATEO & ARÁN, 1998: 
31). Sus parentales aparecen extendidos 
por las sierras y llanuras interiores del 
cuadrante sureste ibérico, por donde de-
ben aparecer ejemplares sueltos dispersos 
del híbrido. Pese a ello este taxón sólo 
había sido detectado en las provincias de 
Albacete, Murcia y Granada (cf. URIBE-
ECHEBARRÍA & URRUTIA, 1992: 109, 
1994: 34). 

 
Guillonea scabra (Cav.) Cosson 

CUENCA: 30SXK0701, Yémeda, monte 
Los Quemados, 990 m, pinar sobre calizas, 
V.J. Arán & M.J. Tohá, 22-VIII-1999 (VAL 
41666). 

Planta iberolevantina, de distribución 
óptima litoral (cf. FERNÁNDEZ CASAS 
& GAMARRA, 1990: 189). Penetra en el 
área oriental de la provincia de Cuenca 
por varios puntos, habiendo sido ya indi-
cada por Boniches y Pajaroncillo por G. 
LÓPEZ & MORENO (1976: 55). 

 

Helianthemum aegyptiacum (L.) Mi-
ller 
*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42600). 30SWJ4199, Montalbanejo, 
840 m, pinares sobre arenas, VJ. Arán (v.v.). 

Se trata de una especie extendida por 
la Península Ibérica, sobre todo en su 
mitad occidental (cf. CASTROVIEJO & 
al., 1993a: 392), que resulta rara en la 
Cordillera Ibérica y probablemente nueva 
para esta provincia. 
 

Helianthemum angustatum Pomel 
CUENCA: 30SWJ5663, Vara del Rey, 

hacia San Clemente, 780 m, 20-V-2000, claros 
encinar, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42652). 

Esta pequeña hierba se encuentra más 
extendida de lo que se pensaba por la 
zona meridional de la provincia, donde ya 
la denunciábamos en reciente publicación 
(MATEO & ARÁN, 1998: 31). 
 
Helianthemum sanguineum (Lag.) 

Lag. [= Atlanthemum sanguineum (Lag.) 
Raynaud, Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 
316 (1987)] 

CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pi-
nar, hacia Venta del Roncero, 30SWJ52 
53, 720 m, 20-V-2000, pinar sobre arenas,  
G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42599). 30S 
WJ8864, Villanueva de la Jara, hacia Casasi-
marro, 780 m, pinar piñonero sobre suelo 
arenoso, G. Mateo-13219, 30-IV-2000 (VAL 
42248). 30SWJ8481, Valhermoso de la Fuen-
te, pr. El Llano, 850 m, pinar de rodeno sobre 
suelo arenoso, G. Mateo-13217, 30-IV-2000 
(VAL 42250). 30SXJ0458, Villagarcía del 
Llano, pr. Casas de Maximiliano, 770 m, pinar 
piñonero sobre suelo arenoso, G. Mateo-
13212, 30-IV-2000 (VAL 42255). 

Curiosa planta, atípica en el género 
Helianthemum, defendida por RAY-
NAUD (1987) como perteneciente a gé -
nero diferente (Atlanthemum), que apare-
ce escasa pero extendida por el cuadrante 
suroeste ibérico (cf. RAYNAUD, 1987: 
316; CASTROVIEJO & al., 1993a: 420). 
En esta última publicación se alude a su 
presencia en la provincia de Cuenca sin 
especificarse localidad.  

Parece estar presente en buena parte 
de los reducidos afloramientos silíceos del 
tercio meridional de la misma, en las 
zonas menos influenciadas por el Sistema 
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Ibérico y con mayor penetración de la 
flora luso-extremadurense. 

 

Lavatera arborea L.  
*CUENCA: 30SWJ7268, Tébar, pr. 

Cuesta Colorada, 850 m, 20-V-2000, ribazos 
de los campos, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 
42622). 

Escapada de cultivo en los alrededores 
de una casa de campo. Pese a su abundan-
cia por las partes bajas de la Península es 
raro encontrarla a esta altitud y no se 
había citado en la provincia (cf. CAS-
TROVIEJO & al., 1983a: 241). 

 

Malva nicaeensis  All.  

*CUENCA: 30SWJ7268, Tébar, pr. 
Cuesta Colorada, 850 m, 20-V-2000, herbazal 
nitrófilo, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42621). 

Pese a su carácter de hierba nitrófila y 
bastante extendida por España, no parece 
haber sido mencionada en esta provincia (cf. 
CASTROVIEJO & al., 1993a: 222). 

 

Minuartia montana L.  

CUENCA: 30SWJ7268, Tébar, pr. Cuesta 
Colorada, 850 m, 20-V-2000, campos de 
secano, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42621). 
30SWJ6865, Sisantes, La Muela, 800 m, 20-
V-2000, claros de matorral sobre calizas mar-
gosas, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42629). 

Planta extendida por la parte meridio-
nal de la provincia, penetrando en las 
vecinas de Ab y CR, por donde hace un 
claro enlace entre los dos núcleos indica-
dos en el mapa de JALAS & SUOMINEN 
(1983: 44) para la zona bética y alto Tajo, 
tal como acertadamente supone MONT-
SERRAT (1986: 197) en la trama de su 
mapa. La primera indicación expresa para 
la provincia la hemos detectado en la 
iconografía de Flora iberica (CASTRO-
VIEJO & al., 1990: 247). En reciente 
publicación (MATEO & ARÁN, 1998: 
32) mencionábamos una nueva localiza-
ción. 

 

Paronychia suffruticosa (L.) Lam.  
CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42610). 30SWJ5290, Castillo de Gar-
ciamuñoz, pr. Vallejo de Peñacervera, 900 m, 
21-V-2000, G. Mateo & V J. Arán (VAL 
42648). 

Endemismo del sureste ibérico, hasta 
ahora reputando como de distribución 
bastante litoral (cf. JALAS & SUOMI-
NEN, 1983: 138), pero que alcanza a 
penetrar bastante por la parte manchega 
más seca del sur de Cu y norte de Ab. La 
primera indicación provincial, de que 
tengamos constancia, es la de LÓPEZ & 
CAVERO (in AUCT. PL., 1999: 30, ut P. 
polygonifolia). 

 

Picris hispanica (Willd.) P.D. Sell.  
CUENCA: 30SWJ6865, Sisantes, pr. La 

Muela, 800 m, 20-V-2000, calizas margosas, 
G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42630). 30SWJ 
6858, Pozoamargo, pr. El Mirador, 800 m, 20-
V-2000, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42638). 
30SWJ5290, Castillo de Garcimuñoz, 880 m, 
V.J. Arán (v.v.). 30SWK4008, Villares del 
Saz, 930 m, V.J. Arán (v.v.). 

Para Cuenca existen escasas citas, 
concretadas a las partes más secas y meri-
dionales de la provincia (cf. MATEO & 
ARÁN, 1998: 33). 

 

Pimpinella villosa Schousboe 
*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V. J. Arán 
(VAL 42609). 

Hierba de distribución típicamente 
ibero-magrebí, extendida en España por la 
mitad occidental peninsular, alcanzando 
en esta zona uno de sus límites orientales. 

 

Quercus x auzandrii Gren. & Godr. 
(Q. coccifera x Q. ilex) 
CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, inter parentes , G. Mateo & 
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V.J. Arán (VAL 42618). 
La encina y la coscoja conviven a lo 

largo de toda la banda mesomediterránea 
manchega de la provincia, hibridándose 
de modo esporádico. 

 
Rumex roseus  L. 

CUENCA: 30TWK1833, Alcázar del Rey, 
El Huélamo, 920 m, taludes de la carretera, 
V.J. Arán & M.J. Tohá, 22-V-1999 (VAL 
41723). 30SWK4200, Montalbanejo, 850 m, 
sobre arenas, V.J. Arán (v.v.). 

Se amplía el área conocida de esta es-
pecie, que parece presentarse poco exten-
dida por la zona, añadiéndose a las esca-
sas citas previas, que se recogen en nues -
tra reciente publicación (ARÁN & MA-
TEO, 1999: 37). 

 
Satureja montana L. 

CUENCA: 30TXK0466, Cuenca, ladera E 
de la Mogorrita, 1840 m, escarpes calizos, V.J. 
Arán & M.J. Tohá, 15-VIII-1999 (VAL 
41662). 30SXK3908, Garaballa, barranco de 
las Fuentes, 940 m, umbría de hoz caliza, G. 
Mateo, 11-X-1980 (VAB 80/0622). 

Resulta frecuente en las sierras de 
Castellón y Teruel, pero se enrarece mu-
cho más hacia el sur, resultando ya muy 
escasa en Valencia y Cuenca. En esta 
última provincia existen algunas citas 
antiguas (CABALLERO, 1943: 441; RI-
VAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 
1968), que por el contexto, o la mención 
explícita a una var. prostrata, parece que 
pueden atribuirse más bien a S. intricata, 
la ajedrea más extendida por la Cordillera 
Ibérica. Aprovechamos su reciente hallaz-
go en el norte de Cuenca para dar a cono-
cer una localidad de donde la teníamos 
recolectada hace tiempo, pero que había 
permanecido inédita (cf. MATEO, 1983). 

 
Scleranthus delortii Gren. 

*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42594). 30TXK1429, Cañete, barranco 
de Hoya Mienta, 1120 m, 22-V-2000, arenas 
de rodeno, G. Mateo (VAL 42719). 30SXJ 

0458, Villagarcía del Llano, pr. Casas de Ma-
ximiliano, 770 m, pinar piñonero sobre suelo 
arenoso, G. Mateo-13208, 30-IV-2000 (VAL 
42259).  

Los ejemplares de nuestras muestras 
presentan frutos muy pequeños, supe-
rando 1’5 mm pero sin alcanzar los 2 mm, 
con los sépalos iguales y claramente cur-
vados hacia dentro, con lo que parece 
obligada su atribución a este taxon, ex-
tendido por la mitad norte de la Península, 
pero no indicado para Cuenca (cf. CAS-
TROVIEJO & al., 1990: 145). 

 
Sideritis x paui Font Quer (S. hirsuta x 

S. incana) 
CUENCA: 30TWK1449, Saceda-Trasie-

rra, Sierra de Altomira, 1050 m, terreno calizo 
pedregoso, inter parentes, V.J. Arán & M.J. 
Tohá, 26-VI-1999 (VAL 41697). 

Son abundantes las localidades pro-
vinciales en que conviven los parentales 
de este híbrido, por lo que las posibilida-
des para su aparición son altas. Sin em-
bargo ésta parece ser su segunda indica-
ción para Cuenca (cf. G. MATEO & V.J. 
ARÁN, 1998: 34). 

 

Silene oropediorum Cosson ex Batt.  

*CUENCA: 30SWJ6390, Valverde de Jú-
car, pr. Las Rocas, 850 m, 21-V-2000, claros 
de encinar, G. Mateo & V.J. Arán, (VAL 
42651). 30SWJ5663, Vara del Rey, hacia San 
Clemente, 780 m, 20-V-2000, claros encinar, 
G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42653). 

Planta descubierta en el norte de 
África y poco citada en España. Así se 
omite todavía en Flora Europaea  y se 
menciona una sóla cita en el Atlas de 
JALAS & SUOMINEN (1986: 107). En 
Flora iberica (CASTROVIEJO & al., 
1990: 325) sólo se indica de 4 provincias 
españolas, correspondientes a la zona del 
cuadrante SE (A, Ab, Al y M). 

 

Silene otites (L.) Wibel 

CUENCA: 30SWJ4853, San Clemente, 
hacia Venta del Pinar, 710 m, 21-V-2000, 
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pinar de reodeno, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 
42658). 

Especie de óptimo centroeuropeo (cf. 
JALAS & SUOMINEN, 1986: 50), que 
alcanza la Península Ibérica sobre todo en 
su cuadrante NE. Solamente hemos de-
tectado una cita provincial previa (G. 
LÓPEZ, 1976: 478), correspondiente a la 
zona serrana del norte. 

 
Silene pseudoatocion Desf. 

*CUENCA: 30SWJ8864, Villanueva de la 
Jara, hacia Casasimarro, 780 m, pinar piñonero 
sobre suelo arenoso, G. Mateo-13220, 30-IV-
2000 (VAL 42245). 

Se trata de un ejemplar aislado, de pe-
queño tamaño, que recuerda por el porte a 
S. aellenii Sennen, pero de la que difiere 
por sus pétalos más largos y enteros, 
además de sus hojas más anchas, aovado-
elípticas. Es planta que se cultiva, a veces, 
como ornamental; pudiendo suponerse 
que la muestra corresponda a individuos 
escapados de cultivo. En todo caso lo que 
sí parece seguro es que no había sido 
indicada hasta ahora en la provincia (cf. 
CASTROVIEJO & al., 1990: 356). 

 

Silene tridentata Desf.  
CUENCA: 30SWJ7268, Tébar, pr. Cuesta 

Colorada, 850 m, 20-V-2000, claros de cos-
cojar, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42627). 
30SWJ6390, Valverde de Júcar, pr. Las Rocas, 
850 m, 21-V-2000, claros encinar, G. Mateo & 
V.J. Arán (VAL 42650). 

Con distribución mediterráneo suroc-
cidental, extendiéndose por las zonas 
secas de casi todo el área iberolevantina. 
Los puntos aportados van rellenando el 
hueco que se ve en la parte media de esta 
área en el mapa de JALAS & SUOMI-
NEN (1986: 116) y se añaden a las esca-
sas citas existentes (MATEO, 1996: 42; 
MATEO & ARÁN, 1998: 34). 

 

Thymelaea argentata (Lam.) Pau 
*CUENCA: 30SWJ6865, Sisante, pr. La 

Muela, 800 m, 20-V-2000, matorral seco sobre 

calizas margosas. G. Mateo & V.J. Arán (VAL 
42631). 

Tiene su óptimo en el norte de África, 
penetrando en el cuadrante sureste de la 
Península Ibérica. Sólo resulta relativa-
mente abundante en Andalucía, Murcia y 
la Comunidad Valenciana, existiendo es -
casas citas para Madrid y Castilla-La 
Mancha (cf. GALICIA, 1995: 65). Para la 
provincia de Cuenca sólo tenemos una 
ambigua y antigua mención provincial, 
basada en el herbario de Pourret, recogida 
por WILLKOMM & LANGE (1870: 
301). 

 
Thymus x brachychaetus  (Willk.) 

Coutinho (T. mastichina x T. zygis ) 
CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 

hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42615). 

Se trata de un híbrido descrito de Ex-
tremadura, del que sólo se había indicado 
una localidad en Cuenca (ARÁN & MA-
TEO, 1999: 37), pero que no debe ser raro 
en las zonas interiores ibéricas, dada la 
vulgaridad de sus parentales, que convi-
ven con gran frecuencia. 

 

Tolpis umbellata Bertol. 

CUENCA: 30SWJ5253,  Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42613). 30SWJ6554, Casas de Haro, pr. 
Piedras Gordas, 730 m, 20-V-2000, arenas 
silíceas, G. Mateo & V.J. Arán (VAL 42673). 

Se presenta escasa, pero salpicando 
los afloramientos arenosos silíceos no 
muy elevados de la zona periférica de la 
provincia. Ya la habíamos mencionado 
(MATEO, 1983: 174, ut T. barbata s.l.) 
de la Sierra de Talayuelas. 
 

Trifolium cherleri L.  

*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre arenas, G. Mateo & V.J. Arán 
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(VAL 42605). 

De amplia distribución mediterránea 
pero con óptimo suroccidental en la Pe-
nínsula Ibérica, no habiendo sido citada 
hasta ahora para Cuenca (cf. MUÑOZ 
RODRÍGUEZ, 1992: 108). 

 

Trifolium gemellum Pourret ex Willd.  

*CUENCA: 30SWJ5253, Casas del Pinar, 
hacia Venta del Roncero, 720 m, 20-V-2000, 
pinar sobre rodenos, G. Mateo & V.J. Arán 
(VAL 42601). 

Planta mediterráneo-occidental, ex-
tendida por el centro y sur de España, con 
óptimo luso-extremadurense, que tam-
poco se había mencionado en Cuenca (cf. 
MUÑOZ RODRÍGUEZ, 1992: 104). 
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APORTACIONES A LA FLORA CESARAUGUSTANA, IX 

*Gonzalo MATEO SANZ,** Juan M. PISCO GARCÍA & ***Alfredo MARTÍNEZ 
CABEZA* 

*Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Beato Gaspar Bono s/n. 46008-Valencia 
** C/ Bañuelo, 12-1º. 50300-Calatayud (Zaragoza) 

*** C/ Extramuros s/n. Chodes (Zaragoza) 

RESUMEN: Se presentan las citas de 16 plantas vasculares recolectadas en la pro-
vincia de Zaragoza, destacando como menos conocidas en la zona Euphorbia terracina L., 
Scrophularia auriculata L., Sedum andegavense (DC.) Desv. y Trifolium tomentosum L. 

SUMMARY: 16 vascular plants collected in the province of Zaragoza (NE Spain) are 
commented. We can remark as principal novelties Euphorbia terracina  L., Scrophularia 
auriculata L., Sedum andegavense (DC.) Desv. and Trifolium tomentosum L. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Aportamos una novena entrega de esta 

serie sobre la flora de la provincia de 
Zaragoza, que ha venido apareciendo en 
las páginas de números anteriores de esta 
revista (MATEO & PYKE, 1995, 1997, 
1998 MATEO & MARTÍNEZ, 1996; 
MATEO , MARTÍNEZ & al., 1996, 1998, 
1999; MATEO & PISCO, 2000). 

 
 
LISTADO DE PLANTAS 

 
Anthyllis vulneraria L. subsp. alpes-

tris (Hegetschw.) Aschers. & Graebn. 
ZARAGOZA: 30TXM1117, Talamantes, 

pico Canteque, 1180 m, 3-VI-2000, pastizal 
vi-vaz de montaña sobre calizas, Mateo, Mar-
tínez & Pisco (VAL 42741). 

Se trata de un taxon perteneciente a un 
grupo muy controvertido y de interpreta-
ción dudosa en la bibliografía, indicada a 
veces como subsp. pyrenaica (Beck) Cu-

llen. Parece que no resulta demasiado rara 
en zonas de cierta elevación de la mitad 
norte de la Península Ibérica. 

 

Bupleurum tenuissimum L. 
ZARAGOZA: 30TXM0621, Añón, bco. 

de Moros, 1100 m, 3-VI-2000, Mateo, Martí-
nez & Pisco (VAL 42748). 

Planta de distribución late-europea (cf. 
HULTÉN & FRIES, 1986: 704), poco 
conocida hasta hace poco en la provincia 
(LOSCOS & PARDO, 1866-67: 166; 
ARENAS & GARCÍA, 1993: 48), aunque 
parece que se presenta relativamente ex-
tendida a lo largo de la misma, tras los ha-
llazgos recientes (MATEO, MARTÍNEZ 
& al, 1996; MATEO & PYKE, 1997). 

 

Cochlearia glastifolia L. 
ZARAGOZA: 30TXM4310, Rueda 

de Jalón, pr. La Estación, 290 m, 4-VI-
2000, humedales salinos, Mateo, Martínez 
& Pisco (VAL 42768). 
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Se trata de una vistosa especie distri-
buida por Europa suroccidental, poco 
citada en la provincia, que parece haber 
sufrido fuerte regresión ante la degrada-
ción de las riberas y humedales que colo-
niza. LOSCOS & PARDO (1866-67: 34) 
ya la mencionaban de Épila y VOGT 
(1987: 397) de Calatayud. 

 

Crucianella patula L. 
ZARAGOZA: 30TXM1704, Tierga, valle 

del Isuela hacia Mesones, 600 m, 3-VI-2000, 
campos de secano, Mateo, Martínez & Pisco  
(VAL 42739). 

LOSCOS & PARDO (1866-67: 181) y 
RIVAS GODAY & al. (1957: 484) men-
cionan su presencia sólo en la parte baja 
del valle del Ebro. 

 

Euphorbia terracina L. 
ZARAGOZA: 30TXM3903, Salillas de 

Jalón, pr. apeadero del tren, 330 m, 2-IV-2000, 
terraplenes, J. Pisco (VAL 42776). 

Planta de óptimo litoral, que suele pe-
netrar débilmente hacia las tierras del 
interior. Se trata de una localidad bastante 
continental y atípica, bastante alejada de 
la de Chiprana que ya nos ofrecían LOS-
COS & PARDO (1866-67: 365). 

 

Hypericum humifusum L. 
ZARAGOZA: 30TXM0621, Añón, bco. 

de Moros, 1100 m, 3-VI-2000, pastos húme-
dos sobre sílice, Mateo, Martínez & Pisco  
(VAL 42750). 

Con distribución típicamente eurosibe-
riana, alcanza en esta zona una de sus 
escasas localidades provinciales, ya en el 
límite inferior de su área (cf. HULTÉN & 
FRIES, 1986: 657). 

 

Minuartia dichotoma L. 
ZARAGOZA: 30TXM1818, Tabuenca, 

base de la Peña de las Armas, 780 m, 3-VI-
2000, pastizal seco sobre arena silícea Mateo, 
Martínez & Pisco (VAL 42766). 

Endemismo ibérico con escasa repre-
sentación en el Magreb, cuyo manchón 

principal se sitúa en la zona centro-sep-
tentrional de la Cordillera Ibérica (cf. 
BOLÒS & VIGO, 1990: 653). Ya fue 
indicada por LOSCOS & PARDO (1866-
67: 146) de la única localidad provincial 
de Used. 

 
Orobanche cernua Loefl. 

ZARAGOZA: 30TXL6797, María de 
Huerva, alrededores del pueblo, 420 m, 16-V-
1999, parece parasitar Artemisia herba-alba,  J. 
Pisco (VAL 42783). 

LOSCOS & PARDO (1866-67; 311) 
la indican como frecuente en Aragón, 
aunque sólo mencionan las localidades 
concretas provinciales de Caspe y Chi-
prana. 

 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman 
ZARAGOZA: 30TWM0920, Talamantes, 

barranco de Valdetreviño, 940 m, 3-VI-2000, 
bosque ribereño umbroso, Mateo, Martínez & 
Pisco (VAL 42754). 

Bien conocida la clásica localidad del 
Monasterio de Piedra (LOSCOS & 
PARDO, 1866-67: 466; CÁMARA, 1951: 
240), donde abunda; resultando muy rara 
en el resto de la provincia. 

 

Sagina procumbens  L. 
ZARAGOZA: 30TXM0621, Añón, bco. 

de Moros, 1100 m, 3-VI-2000, regueros húme-
dos sobre sustrato silíceo, Mateo, Martínez & 
Pisco (VAL 42751). 

Extendida por toda la Europa central y 
septentrional, se enrarece mucho en áreas 
mediterráneas (cf. BOLÒS & VIGO, 
1990: 683), alcanzando en esta provincia 
solamente el macizo del Moncayo. 

 

Scrophularia auriculata L.  
ZARAGOZA: 30TWM0920, Talamantes, 

bco. de Valdetreviño, 940 m, 3-VI-2000, mar-
gen de arroyo, Mateo, Martínez & Pisco (VAL 
42758). 

Planta de distribución mediterránea, 
que pertenece a un grupo taxonómico tra-
tado de modo bastante confuso hasta hace 
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poco. En la documentada revisión de OR-
TEGA & DEVESA (1993) se omite refe-
rencia a la misma en Zaragoza. Sin em-
bargo aparece indicada, ese mismo año, 
por FERRER (1993: 132), de Cerveruela. 

 

Sedum andegavense (DC.) Desv. 
*ZARAGOZA: 30TXM2711, Épila, pr. 

Caserío de Orchi, 650 m, 4-VI-2000, arenal 
silíceo seco, Mateo, Martínez & Pisco (VAL 
42770). 

Pequeña hierba de óptimo iberoatlán-
tico, que no parece haber sido detectada 
hasta ahora en la provincia (cf. BOLÒS & 
VIGO, 1984; 303; CASTROVIEJO & al., 
1997: 137). 

 

Silene tridentata Desf. 
ZARAGOZA: 30TXM1704, Tierga, valle 

del Isuela hacia Mesones, 600 m, 3-VI-2000, 
pastizal seco sobre sustrato margoso, Mateo, 
Martínez & Pisco (VAL 42740). 

Una de las localidades más altas e in-
teriores para la especie, conocida sobre 
todo de las partes más bajas y orientales 
de la provincia (LOSCOS & PARDO, 
1866-67: 57). 

 

Trifolium strictum L. 
ZARAGOZA: 30TXL1391, Viver de la 

Sierra, pr. Corral de Rebollejo, 1140 m, 31-V-
1999, prado pedregoso sobre suelo silíceo, J. 
Pisco (VAL 42780). 

En la revisión de LOSCOS & PARDO 
(1866-67: 107) sólo se indica para Zara-
goza de la Sierra de Vicort. Reciente-
mente la cita FERRER (1993: 80) de 
Herrera de los Navarros. Son las zonas 
que también se recogen en la monografía 
de MUÑOZ (1995: 55). 

 

Trifolium tomentosum L.  
ZARAGOZA: 30TXM2711, Épila, pr. 

Caserío de Orchi, 650 m, 4-VI-2000, arenas 
silíceas, Mateo, Martínez & Pisco (VAL 
42771). 

Pese a ser una especie frecuente por 
casi toda España, parece resultar bastante 

rara en Zaragoza, donde no parece que 
hubiera más cita anterior que la de Santed, 
recogida por MUÑOZ (1992: 283). 

 

Trisetum ovatum (Cav.) Pers.  
ZARAGOZA: 30TXM0621, Añón, bco. 

de Moros, 1100 m, 3-VI-2000, arenales silí-
ceos, Mateo, Martínez & Pisco (VAL 42749). 

Planta de óptimo iberoatlántico, que 
alcanza los afloramientos silíceos menos 
secos de la parte más occidental de la 
provincia. Ha sido mencionada por G. 
MONTSERRAT & GÓMEZ (1983) de la 
cuenca de Gallocanta. 
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