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Sideritis pauli Pau. var. castellana F. O.

[Sideritis pauli Pau: Bol. Soc. Esp, Hist. Nat., 351 (1921)].

[Sideritis pauli Pau, var. castellana F. Q. ; Cavanillesia 7: 77 (1935)].

Villuercas: Navalvillar de Ibor (Cáceres), 4 de julio de 1967; en
matorrales aclarados de la Genisto-Cistion ladaniferi (Cistion ladani-
feri), sobre pizarras y cuarcitas silúricas, con suelos subesqueléticos ;
Región de climax de la Piro-Quercetum fagineetosum.

La planta de las Villuercas es idéntica a la recogida en 1924 por
Font Quer (1935), I, c. en La Calderina (Toledo), y por tanto, corres-
ponde a su variedad castellana.

Pau (1921), /. c, describió anteriormente, como nueva especie, la'
Sideritis pauli, de ejemplares remitidos por un tal Paul Arozamena, de
la provincia de Córdoba (¿Sierra de Córdoba?)

Borja Carbonell recolectó esta interesante especie en la Encomienda
de Múdela (Ciudad Real) (in herbario MAF núm. 69.714, 8 de junio
de 1960), que correnponden al tipo descrito por Pau y, por tanto, se trata
de la variedad pauliniana genuina.

En consecuencia, nos encontramos con un endemismo ibérico de la
grex arborescentis, que tiene dos variedades vicariantes, la tipo var.
pauliniana, de la Cordillera Marianica ; mientras que la var. castellana
resulta, hasta ahora, ser propia y endémica de la Oretana. Estimo que
la Sideritis scordioides L. indicada por Rivas Mateos (Flora de la pro-
vincia de Cáceres. 239) (1931). para la Cordillera Central de San Pablo,
se trata sin duda de este taxa.

Thymus villosus L. ssp. villosus

[Thymus villosus L. Sp. Pl., 592 (1753)].
[Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno pur-

purescente oblongo v. rotundo. Tourn. Inst. R. H., 190 (1719); Brot.
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Fl. lusii., 1: 375 (1804); La Marck, Encycl. Mcfh. Bot., 7: 051 (1806) ;
Link, Fl. Lusit., 1: 128 tab. 14 (1809); Brot. Phytogr., 2: 102 tab. 119
(1827). (Th. villosus L. ssp. villosus Coutinho, Fl. l'ort.. (510 (1939|J.

Nuevas citas:

Finca de Matallana, Navatrasierra (Cáceres), 21 de agosto de 1967.
Finca del Hospital del Obispo, Navatrasierra (Cáceres), 11 de no-

viembre de 1967. Cerro de la Garganta, Carrascalejo (Cáceres). 5 de
noviembre de 11K>7.

Entra a formar parte del matorral de «jaral-brezal», bien procedente
de la degradación de los robledales en «fondo de saco», como ocurre
en las fincas de Matallana y del Hospital del Obispo, en la Alta Sierra
Carbonera, o bien en matoral procedente de la degradación de que-
jigares, de la Sierra de Altamira. Se presenta en suelos decapitados, en
donde pizarras y cuarcitas afloran a la superficie.

Este taxon, descrito por Tournefort, /. c, para Lusitania, no indi-
cando localidad ni ecología precisa.

Linneo transcribe su habitat en Lusitania, pero tampoco indica lo-
calidad.

Brotero Fl. Lusit., es el primero que señala su ecología y locali-
zación, en brezales arenosos marítimos de Caparica y diversas partes
de Extremadura y Beira Meridional.

La Marck, /. c. le describe de Portugal, pero tampoco da localidad.
Link., /. c, después de hacer una minuciosa descripción del taxon,

la cita en «Los Bruyeres», al Sur del Tajo, en frente de Lisboa, y entre
Torres-Vedras y Obidos.

Brotero., Phytogr., la sitúa en jarales, a uno y otro lado del Tajo,
en el término de Almada. y de Cintra hasta Obidos y en otras partes
de Extremadura.

Botánicos portugueses posteriores, como Coutinho y Sampaio, la
sitúan en charnecas y pinares ; lugares secos de Extremadura y Alen-
tejo litoral, así como en zonas del Centro y Sur.

Caballero, en las proximidades del río Guadarranque, término de
Alia (Cáceres), según E. Paunero, en el trabajo «Catálogo de plantas
recogidas por D. Arturo Caballero en Guadalupe (Cáceres), 1948-3949»,
Anal. Inst. Bot. «A J. Cavanilles», 10-1 : 64 (1951), clasificó el Thy-
mus villosus L. ssp. lusitanicus (Boiss.), Coutinho. Con posterioridad
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he consultado el Herbario del Jardín Botánico y he comprobado el
pliego número 103.755 (25 de mayo de 194-9), de la localidad antes in-
dicada, así como otro pliego recogido en Guadalupe (Cáceres), Legit.
A. Caballero (23 de junio de 11M8), y que corresponde al mismo taxon.

En consecuencia, en las Villuercas se encuentran las dos Subespecies
•villosus y lusitanicus.

Representa una planta característica diferencial de la alianza occi-
dental Ulicino-Cistion, que penetra hacia el interior de la Península, ya
de manera disyunta y cribaría en el Cistion ladaniferi central. Prueba
tajante es que sólo la encontré en localidades aisladas, con marcado
matiz microclimático oceánico y sobre todo, como dije anteriormente,
en zonas cacuminales de fondo de saco de Ouercetum pyrenaicae de-
gradado.

Globularia alypum L.

[Globularia alypum L. Sp. Pl.< 1 : 93 (17">3].

[Hippoglossum valentinum Clus, Hist., 1: 90 (1(501)].

Nueva localización:

Finca de Valdeazores, Bohonal de Ibor (Cáceres), 8 de junio de 19(57.
Su presencia es reducida en la provincia, entrando a formar parte

•del matorral serial, donde se mezclan las típicas plantas süicicolas de la
región, con algunas caleteólas. Esto es debido al afloramiento de cao-
lines, originados probablemente al metamorfizarse las pizarras ricas en
bases. Estudiando el perfil, he podido ver que en la parte superior apa-
rece en una profundidad de unos 20 centímetros el típico suelo de Rot-
lhem, y por debajo los caolines antes mencionados ; con la Globularia,
determina comunidad desviante la presencia copiosa de la Halimium
atriplicifolium.

Los restos de la climax nos indican Ouercion rotundifoliae, y el
matorral puede ser incluido dentro de la Genisto-Cistion ladaniferi.

Es abundante en la zona Oriental y Sur de la Península ; Quer
Fl, Eps., 5: 169 (1784), la considera común en las zonas clásicas ter-
mófilas, y aumenta su área hacia el Centro: en el término de Loeches ;
en el Monasterio y Desierto de Bolarque, a la salida para Sacedón.
en las faldas del cerro, enfrente del rio Tajo.
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Es evidente que las citas dadas por Quer para el Centro de España,
con datos precisos, son sin duda confundidos con Globularia vulgaris L.,
pues ésta es la especie frecuente en tales localidades, precisamente en
Xero-Aphyllanthion; en cambio, nunca hemos visto Globularia alypum
en el Centro, y además, corresponde a Rosmarino-Ericion.

Rivas Mateos la cita en la Bazagona y Montehermoso, dentro de
la provincia de Cáceres (/. c).

Coutinho Fl. Port., «77 (1939), no indica localidad, e incluso pone
en duda su presencia en Portugal; Brotero y Sampaio no la citan en
sus trabajos.

La presencia de esta especie en la cuenca bethurica del Tajo indica
refugio relíctico de tiempos pasados más xerotermos y ratifica la cita
de Rivas Mateos.

Thapsia maxima Miller (1768)

[Thapsia nitida Lacaita, Cavanillesia, 1 : 13 (1928)].

Nueras citas:

Umbría de la Sierra de Altamira, Carrascalejo (Cáceres), 5 de abril
de 1968.

Umbría de los cerros de Navatrasierra (Cáceres), 7 de mayo de
1967.

Finca de Planchón, Garvín (Cáceres), (i de abril de 1968.
Presenta un comportamiento fitosociológico relativamente amplio,

desde el bosque de quejigos, totalmente recuperado, como ocurre en Ca-
rrascalejo, hasta zonas mucho más termófilas en exposiciones de solana
un poco resguardadas y con cierta humedad edáfica- como ocurre en
ft\ Planchón. For tanto, desde el típico Ouercion fagineae, al matorral
degradado de jaras y brezos, de la Genisto-Cistion ladaniferi, o bien
en alto matorral climácico de Phillyreo-Arbutetum, e incluso en zonas
más térmicas de la climax de Ouercion rotundifoliae, y de forma es-
porádica, dentro del ¿ Oleo-Ceratonion bethúrico?

Lacaita, /. c, la describe de Sierra Morena y de Alcaraz. Aumen-
tando posteriormente su área a la «Casa de los Collados», en la de Ca-
zorla (Cavanillesia, 3: 39. 1939).

Con posterioridad, Rivas Goday y Bellot Rodríguez, en su «Estudio
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sobre la Vegetación y Flora de la comarca de Despeñaperros-Santa
Elena», Anal. Inst, Bot. A. J. Cavanilles, 5: 382 (1945) mencionan
este taxon, considerándolo característico del bosque de quejigos y al-
cornoques, y de las etapas degradadas de los mismos, encuadrables en
el Genisto-Cistion ladaniferi.

Cheilanthes catanensis (Cosent). H. P. Fuchs.

[Cheilanthes catanensis] (Cosent), H. P. Fuchs., Brit. Fern. Gas, 9:
54 (1961).

[Acrostichum catanense Cosent, Atti. Acad. Giocn, 2: 207, 218
(1827)].

[A. velleum Ait. Hort. Kezv, 3: 457 (1789). A. lanuginosum Desf.
Fl. Atl., 2: 400, tab. 256 (1800). Notholaena vellea (Aiton) Desv.
Journ. Bot. AppL, 3: 93 (1817). N. lanuginosa (Desf) Poiret, Encycl.
Suppl., 4: 110(1816)].

Finca del Torrico, Valdelacasa de Tajo (Cáceres), 27 de abril de 1968
(abundante). Planta fisuricola, en exposiciones de solana abrigadas y
térmicas sobre pizarras cámbricas, de tonalidades oscuras. Planta ter-
mófilo-mediterránea, especialmente sobre rocas calcáreas.

Rivas Goday (4 de marzo de 1968), la ha encontrado frecuente sobre
roca caliza devónica en la Sierra de las Hermitas de Córdoba.

Coutinho, Fl. Fort., 47 (1939). en la Sierra de Arrabida. en las partes
bajas del Guadiana, Algarve.

Sampaio, Fl. Port., 9 (1947), amplía su área hasta Tras-os-Montes
y el Alto Duero en el municipio de Freixo de Espada a Cinta.

Al estudiar la comunidad he podido ver, en las partes superiores,
plantas características de las formaciones rupícolas de la Asplenietea
rupestris, mientras que en las partes inferiores se mezclan con plantas de
Thlaspietea y en pequeños rellanos con plantas de Helianthemion.

La roca como indicamos es pizarra cámbrica; Maire, Flore de VA fri-
que du Nord, 1: 68 (19.">2), la indica sobre roca calcárea, pero tam-
bién sobre esquistos. En España es muy rara sobre pizarras, por tanto
¿puede ser una raza silicícola. o bien peridotítica? Nueva cita intere-
santísima.
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Lythrum acutangulum Lag.

[Lythrum acutangulum Lag., Gen. et Sp. ñor., 10 (181 ti). (L. macu-

latum Boiss et Reut., Diagn. pl. nov. hisp. (1842).

[L. bicolor Batt et Fit ex Pitard (C. ).), E.vpl. Scicntt. du Mame.

Bolkmique (1912), París Masson (1913)J.

J. Borja Carbonell «Revisión de las especies españolas del género

Lythrum L.». Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 13: 157 (1SM58), Lá-

mina IV.

Nueva cita :

Finca del Hospital del Obispo, Navatrasierra (Cáceres), 27 de agos-

to de 1967.

Con esta nueva localidad se amplía el área de dicho taxon a la

región Occidental de España. Vive en suelos encharcados durante el

invierno. Penetrando, sobre todo, cuando son roturados y aumenta la

nitrofilia, por lo que la considero de Isoetetalia y de Paspalo-Heleo-

chloetalia.
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