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VALERIANELAS IBÉRICAS. N O T A PRIMERA 

por 

R. FANLO 

Trabajo dedicado en homenaje al Pro fe 
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

Iniciamos con esta publicación una serie de trabajos sobre el género 

Valerianella Miller. Hemos preferido comenzar por las especies endé

micas ibéricas, para contribuir al conocimiento de la flora del Medite

rráneo occidental. 

Realizada la revisión del herbario JACA, pude comprobar la extra

ordinaria utilidad del fruto para la clasificación de sus especies. La 

mayoría de las floras consultadas también utilizan dicho carácter como 

base para la separación de secciones y especies dentro del género. 

Todo el material utilizado se encuentra depositado en los herbarios: 

J A C A (Centro Pirenaico de Biología Experimental), M A F (Facultad 

de Farmacia de Madrid) y M A (Jardín Botánico de Madrid). 

Al revisar el material para este trabajo iconográfico, se han encon

trado nuevas localidades de algunas de las especies citadas, lo que 

permite ampliar su área y conocer mejor su corología. En los dibujos 

se adjuntan los números y procedencia de los pliegos consultados. 

Valerianella fusiformis Pau 

Descrita por Pau (1921) y citada posteriormente por Laínz (1962 

y 1973), ha pasado desapercibida esta endémica de primera categoría, 

muy distinta de todas sus afines (V. dentata..., etc.). 

Prefiere laderas calizas con suelo inestable y pedregoso (Stipion 

calamagrostidis), y se describió por primera vez de la Rioja logroñesa 

(Nieva de Cameros), citándola Laínz de Reinosa (Santander) y Riaño 

<León). 
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Esto nos hizo suponer que se trataba de un endemismo del arco 

riojano y cantábrico, confirmándose la sospecha al encontrarla poste

riormente L. Villar en la Sierra de Codés (Navarra) (*). 

Revisando nuestro material (JACA) nos sorprendió otro pliego de 

ella procedentes de la Sierra de Beriaín, Unanúa (Navarra), lo que 

apoyaba más nuestro esquema corológico. 

Finalmente, en el herbario M A , encontramos que Sennen la distri

buyó como Valartanella Morisonii DC. var. leiocarpa D C , dato que 

señala también Laínz (1962) en el herbario Leroy. Las etiquetas son 

idénticas en los dos pliegos allí depositados y dicen: «Plantes d'Es-

pagne» — F . Sexnen, núm .2439, Valerianella Morisonii DC. var. leio

carpa D C , Castille: Fois, bois de chénes. Leg.» Hno. Elias, 1915-22VI; 

M A - 119334 y MA-119339. Nos ha sido imposible localizar Fois. 

En este mismo herbario vimos el ejemplar de Pau con la descripción 

original u holotipo y otro pliego del mismo botánico: «Caroli Pau 

herbarium hispanicum», Valerianella fusiformis Pau, In monte Quin

tana ???r (Burgos). Legit I. M. S??, junio 1925, MA- 119386. 

En el herbario M A F encontré dos nuevos ejemplares de esta especie. 

El pliego M A F - 54745, pertenemiente al «Herbarium Cuatrecasas, Flora 

Hispanica, Platae a Sierra Mágina», de la localidad de Torcales de 

Mágina a 2.000 m (26 de junio de 1926), es un ejemplar típico de V. fusi

formis perfectamente fructificado. 

Igualmente en el pliego M A F 71022, del «Mapa de Vegetación de 

Andalucía» Cátedra de Botánica: Facultad de Farmacia, de la loca

lidad: Granada: Macizo de la Sagra, 16 de junio de 1960; se encuentran 

mezclados ejemplares de V. fusiformis con otros de V. olitoria, que cita 

la etiqueta y debieron pasar inadvertidos, a pesar de estar fructificados. 

Se trata, por tanto, de dos nuevas localidades que amplían consi

derablemente el área de esta especie hacia las sierras calizas héticas 

de la Península. 

Los frutos dibujados ahora pertenecen a ejemplares de la Sierra. 

de Codés (18 de junio de 1973, legit. L. Villar, núm. 2035) (fig. 1, B). 

Valerianella martini Lóseos 

Descrita por Lóseos en 1876; es un endemismo localizado hasta 

ahora en las montañas valencinno-turolenses. 

Los eiemplares de M A F proceden de Alcalá de la Selva, Aguilar 

(*) Nueva cita para Navarra. 



Fig. 1.—A: Valerianella martini Lóseos. Ejemplar del herbario Jaca, 
Campos de la Vega, Alcalá de la Selva (Teruel), 9-V1M957. 1: Vista 
lateral; 2: sección; 3: vista anterior; 4: vista posterior. (En la sección en 
negro el tejido liguificado, punteado tejido esponjoso, tejido vascular ©.^ 
B : Valerianella fusiformis Pau. Ejemplar del herbario Jaca, Sierra de 
Codés, 18 de junio 1973, legit. L. Villar, núm. 2.035. 1: Vista posterior; 

2: vista anterior; 3: sección transversal. 
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Fig. 2.—Valerianella, godayana n. sp. Ejemplar del herbario MA-H9323, 
Villavaquerín (Valladolid), 19 de mayo 1893. 1: Vista posterior; 2: vista 
anterior; 3: vista lateral; 4: sección transversal (punteado tejido es

ponjoso, en negro Iignificado, tejido vascular © ) . 

de Alfambra y Mosqueruela (Teruel) y además de Sierra del Toro,. 

H o y a de la Baroja y Monte M a g a ñ a (Valencia). 

Este último fue el publicado por Caballero (1941). Los dibujos que 

se incluyen han sido realizados con material del herbario J A C A proce

dente de Alcalá de la Selva (Teruel) y en ellos se pueden apreciar las 

características de la descripción. 
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Material de esta localidad y recolectado el mismo dia germinó en 

K e w (hb, N. Y. Sandwith núm. 4975). 

Valerianella godayana n. sp. 

Al examinar las Valerinella en el herbario del Jardín Botánico de 

Madrid, nos llamó poderosamente la atención el ejemplar del pliego 

M A 119323, con la siguiente etiqueta: Valerinella dentata, Villavaque-

rín (Valladolid), 19 de mayo de 1893. 

A primera vista la incluimos dentro del grupo de V. Martini, pero 

posteriormente comprobamos que el saco fértil se encuentra desplazado 

respecto a los estériles. Su gran esponjosidad alrededor del fruto nos 

Hevó a revisar las Valerinella con dicho carácter; sólo V. Martini y 

V. lusitanica (Pau) Font-Quer, lo presentan. La V. Martini debía descar

tarse y la descripción de V. lusitanica no concuerda con nuestro 

ejemplar. 

En el caso poco probable de que el ejemplar estudiado fuera tera-

tológico, podrían buscarse sus afinidades más estrechas y subordinarla 

como subespecie de V. Martini o de V. lusitanica o de V. olitoria. 

Presenta siete costillas longitudinales y los sacos estériles son en 

conjunto más pequeños que el fértil; el diente que corona el saco 

fértil es lo suficientemente llamativo como para incluirse en una des

cripción (carácter que llevó a su recolector a clasificarla como 

V. dentata). 

Por todo ello y ante la duda de subordinarla a una especie con la que 

presente pocas afinidades, decidimos describirla como especie nueva. 

Annua, ramosa, 14-15 cm alta, foliis caulinaribus lingulatis, integris-

et glabris. Flore ignota. Fruto glabro et longo, vix ad basam trans-

verse subplicato et a latere minus compresso quatn V. martini: peri

carpio postice spongioso, sed minore quam iti V. martini: loculis stcri-

libus minoribus quam fertilibus, aproximatis et parte superiore lóculo-

fertile in dente máximo prolongata (0,8-1 m m ) : dentibus lateralibus 

obsoletis. Fruto 4 x 2 x 1 m m . 

Clarissimo botánico S. Rivas Goday in suo aniversario dicata. 

Holotypus.lS.lA 119323. die 19-V-1893 in Villavaquerín (Valladolid) 

ab .auctore ignoto ledo. 

Pertenece a la sección Locustae DC. y es próxima a V. martini, 
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pero difiere de ella por sus sacos menores, diente medio más acusado 

y otros caracteres (fig. 2). 

Por lo que se refiere a la variabilidad de V. olitoria hemos podido 

•comprobar que existen razas geográficas caracterizadas por la forma 

y disposición del tejido esponjoso que envuelve su fruto; el caso más 

extremo lo presenta V. lusitanica, subordinada a ella por Laínz como 

subespecie. No hemos tenido ocasión de estudiar dicho taxon de Font-

Quer y esperamos hacerlo posteriormente. 

* # * 

Dejamos para otro trabajo el estudio de V. multidentata Lóseos y 

sus relaciones con V. coronata, así como el problema que presenta 

V. discoidea; acaso, como ya hicieron otros autores, tengan que subor

dinarse todas a la más antigua. 

Hemos visto, por lo tanto, las endémicas peninsulares de la Sec. 

Locustae. V. fusiformis por sus sacos estériles tan estrechos entra 

perfectamente en la Sección Siphonocaele, que precisamente presenta 

gran variabilidad en nuestra península, con estirpes adaptadas a unos 

ambientes muy especiales y por ello buenas características fitosocioló-

gicas de las clases Thero-Brachypodietea y Helianthemctea. 

Dedicamos nuestro primer trabajo taxonómico el Prof. S. Rivas 

Goday en su aniversario jubilar, esperando poder contribuir modesta

mente tanto al conocimiento de estas especies anuales como a su signi

ficación fitosociológica. 

Resumen 

Describimos sucintamente los frutos de tres especies de Valerínella, 
endémicas españolas, una de ellas, V. godayana se propone como nueva 
especie castellana y vicariante de V. martini, extendida por el Maes
trazgo. Se aportan nuevas localidades para algunas de las especies. 

RESUME 

Nous décrivons succinctement les fruits de trois espéces de Valeria
nella endemiques espagnoles dont une, V. godayana, est proposée 
comme une nouvelle espece castillane qui remplace á V. martini du 
Maestrazgo. Finalment nous ajoutons de quelques données choro-
logiques interesantes sur V. fusiformis Pau. 
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S U M M A R Y 

This paper includes the description of three Spanish endemic species 
of the genus Valerianella Miller, being one of them V. godayana pro-
posed as a n e w Castilian species and as substituting the V. martini 
írom the Maestrazgo área. W e contribute as well nevv locations for 
5 o m e of the species. 
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