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NOTA III: ALGUNAS PLANTAS NUEVAS O POCO CONOCIDAS
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Resumen
LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1980). Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca. No-
ta III: Algunas plantas nuevas o poco conocidas. Anales Jard. Bot. Madrid 37(l):95-99.

Se describe un nuevo híbrido y dos nuevas subespecies: Globularia X montiberica G.
López (G. repens Lam. X G. vulgaris L.), Erodium daucoides Boiss, subsp, macrocalyx G.
López y Globularia repens Lam. subsp, borjae G. López. Se citan por primera vez
para Cuenca, Geranium bohemicum L., Hypericum hyssopifolium Chaix y Centaurea X
bilbilitana Pau, describiendo un nuevo notomorfo: C. X bilbilitana nm. paredensis G.
López.

Abstract
LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1980). Contributions to the Cuenca province flora. Note III:
Some new or not weü known plants. Anales Jard. Bot. Madrid 37(l):95-99 (In Spanish).
A new hybrid, Globularia X montiberica G. López (G. repens Lam. X G. vulgaris L.)
and two new subspecific taxa, Erodium daucoides Boiss, subsp, macrocalyx G. López
and Globularia repens Lam. subsp, borjae G. López are described. Geranium bohemicum
L., Hypericum hyssopifolium Chaix and Centaurea X bilbilitana Pau are recorded for the
first time in the Cuenca province, describing a new notomorf: C X bilbilitana nm.
paredensis G. López.

Continúo, con esta nota, mis anteriores aportaciones a la flora de la
Serranía de Cuenca: G. LÓPEZ (1975 a, 1975 b), G. LÓPEZ & G. MORENO
(1976) (1).

Geranium bohemicum L., Cent. Plant. 2: 25 (1756).

CUENCA: Sierra de Valdemeca, a 1600 m, sobre areniscas triásicas (Bunt-
sandstein) en zonas ruderalizadas, 30T XK0748, 19-IX-1976, MA
213283; Ibidem, a 1780 m, 21-VII-1979, MA 213282.

(*) Real Jardín Botánico, C. S. I. C , Claudio Moyano, 1. Madrid-7
(1) Ver también G. López (1976, 1978), E. Valdés-Bermejo & G. López (1977) y G.

López & S. Castroviejo (1980).
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Primera cita provincial. Mi material no parece diferir significativamente
del que se conserva en el herbario de Linneo (LINN 858/69) y se ajusta sin
problemas a las descripciones suministradas habitualmente en las floras
(KUNTH, 1912: 56; DAVIS, 1967: 462; JOVET & VlLMORlN 1972: 64, etc).
WEBB & FERGUSON (1968: 197) no reseñan esta especie para España pese
a que había sido citada para la provincia de Zamora por LOSA (1949: 98s;
1951: 495), cuyos ejemplares son idénticos a los de Cuenca.

Erodium daucoides Boiss., Elenchus 28 (1838) subsp, macrocalyx G. Ló-
pez, subsp, nova.

Diagnosis: E. daucoidi Boiss, máxime affine a quo ómnibus partibus multo majo-
ribus, foliis usque 15 cm longis, foliolorum laciniis latioribus obtusioribusque, se-
palis fructiferis 13-15 (nec 8-11) mm longis, rostro usque 4,5 cm longo, certissime
differt.
Habitat in rimis rupium calcarearum turoniensium, ad 1600 m, loco dicto Sierra de
Tragacete (30 T WK9568) prope oppidulum Tragacete (Cuenca) ubi die
8-VII-1979 legi.

Holotypus: MA 213287

Nuevo taxon, del complejo grupo del E. daucoides Boiss., destacable por
una robustez mucho mayor en todas sus partes, especialmente en el cáliz,
que alcanza un tamaño notable y difiere del común en el grupo, de 8-10
(11) mm, que presentan con bastante constancia tanto E. paui Sennen (cf.
SENNEN, 1927: 83) como E. cazorlanum Heywood (cf. HEYWOOD, 1954: 116)
y E. daucoides Boiss. Su área parece muy restringida, ya que no lo he obser-
vado hasta el momento en ningún otro punto de la Serranía de Cuenca. En
la localidad mencionada era muy abundante formando una población bas-
tante homogénea que ocupaba las repisas más o menos nitrificadas de los
roquedos cretácicos (turonienses).

El tratamiento dado por GUITTONNEAU (1972) al grupo, considerando
tres táxones — E. daucoides, E. cazorlanum y E. paui — separables a nivel espe-
cífico, no parece mantenible, ya que la diferenciación morfológica de los
mismos es muy problemática. LAÍNZ (1970: 26) señala que la longitud del
mericarpio de las poblaciones tipo de E. paui es frecuentemente de 8 mm y
lo mismo se puede decir de algunas de las poblaciones atribuidas por Guit-
tonneau a dicha especie — Padrón de Bienservida (MA 72372, MA
72373) — con mericarpos que en estado maduro pueden medir 8 y hasta 9
mm. Algo similar ocurre con E. cazorlanum, pues la diferenciación morfológi-
ca entre las poblaciones nevadenses y las almerienses, murcianas, giennen-
ses, etc., no parece posible, al menos atendiendo a los caracteres diagnósti-
cos señalados por Heywood y Guittonneau.

La existencia en el grupo de distintos niveles de ploidía — 6 x en E.
daucoides (GUITTONNEAU, 1966) y E. paui (GUITTONNEAU, 1975), 8* en E.
cazorlanum (GUITTONNEAU, 1965) y ix en poblaciones murcianas atribuidas
a E. paui (GUITTONNEAU, 1967) — al no corresponderse con una discontinui-
dad morfológica paralela, no parece argumento suficiente para la separación
específica; que la divergencia genética es muy pequeña parece claro tras los
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cruzamientos experimentales realizados por GUITTONNEAU (1972: 60 s). El
tratamiento más coherente para este complejo poliploide parece el admitir
una sola especie, como hace LAÍNZ (1970: 26; 1976: 19), incluyendo pobla-
ciones con diferentes niveles de ploidía y un cierto aislamiento geográfico
que está dando lugar a una incipiente diferenciación morfológica; también
CHARPIN & FERNÁNDEZ CASAS (1975: 52) insinúan lo mismo al determinar
como E. daucoides poblaciones murcianas de este grupo.

Hypericum hyssopifolium Chaix in Vill., Hist. PI. Dauph. 1: 329 (1789)
subsp, hyssopifolium.

CUENCA: Valle de Tragacete, puente sobre el río Júcar en el desvío a Val-
demeca, 30T XK1263, a 1200 m en comunidades ruderales sobre tobas
calizas, 8-VII-1979, MA 213179.

Globularia repens Lam., Fl. Franc. 2: 325 (1778) subsp, borjae G. López,
subsp, nova

= G. mucronata Pau in sched.
= G. nana var. ciliata Pau in sched.

Diagnosis: A typo differt habito laxiore, stolonibus longioribus; foliis ellipticis vel
obovato-spathulatis non conduplicatis plerumque latioribus (2,5-4 mm); scapis
saepissime longioribus (ad 3-4 cm usque longis); calycis laciniis longe ciliatis (pi-
lis 0,3-0,5 mm).
Habitat ad rupes calcáreas per omniajuga conquensia.
Ex civitate Carcer clarissimo et sapientissimo botánico José Borja Carbonell
magníficat scholae botanicae catalano-levantinae, provinciae conquensis et Hispania
totius diligentissimo exploratori, dicata.

Holotypus: Sierra de Tragacete, 30T WK9568, prope oppidulum Tragacete in
rupibus calcareis turoniensibus ad 1600 m, 8-VII-1979, MA 213284.

Representa la raza meridional de la G. repens Lam. ( • G. nana Lam,, Encycl.
Meth. 2: 731. 1788, nom. superfl.), de la que, en mi opinión, se ha alejado
ya lo suficiente como para considerarla una buena subespecie. La he obser-
vado con mucho cuidado por toda la Serranía de Cuenca, donde es frecuen-
te, no presentándose nada que pueda ser referible a la G. repens (incl. G.
oscensis Coincy) típica. Por su morfología es algo intermedia entre G. repens y
G. meridionalis (Podp.) Schwarz, diferenciándose, sin embargo con toda cla-
ridad de esta última.

Globularia x montiberica G. López, sp. hybr. nov.
m G. repens Lam. subsp, borjae G. López X G. vulgaris L.

Diagnosis: Planta inter G. repentem Lam. et G. vulgarem L. quasi intermedia
et verisimiliter ex hybridatione harum specierum, juxta quias semper crescit, orta. A
G. repenti differt foliis lepidoto-punctatis latioribus (3-7 mm latís) nonnunquam
apice tridentatis; scapis, conspicue bracteatis, multo longioribus usque ad 10 cm
pervenientibus. A G. vulgari, habitatione rupestri, caudice repente stolonifera, fo-
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liis angustioribus nervii medii fascículo Jibrovasculari immerso, scapis gracilioribus,
capitulis minoribus et calycis laciniis angustioribus tubo aequantibus vel superanti-
bus, recedit.
Incolit rupibus calcareis montibum ibericorum conquensium: Hoz de Tragavivos
prope Puente Vadillos, 30T WK7188, in rupibus turoniensibus ad 940 m,
26-VII-1978, MA 213281; Pantano de la Toba prope Uña, 30T
WK9453, 18-VII-1974, MA 213285; circa Ciudad Encantada, 30T
WK8451, in rupibus turolensis ad 1400 m, 17-IV-1980 (culta in Regio Horto
Botánico Matritensi, n.° 1808 AB).

Holotypus: MA 213281. Paratypus: MA 213285.
La anatomía de las hojas, utilizada por SCHWARZ (1938:319 ss) como

base para la subdivisión del género, muestra bien a las claras que se trata
de una especie híbrida, ya que presenta el fascículo fibroso-vascular del
nervio medio immerso, como G. repens (Subgen. Abolaria [Neck.] Schwarz),
y escamas calcáreas como G. vulgaris L. (Subgen. Jasionopsis Schwarz). La
morfología es también claramente intermedia, así como su hábito y ecolo-
gía, situándose en repisas rocosas en las proximidades de las dos especies
parentales.

Centaurea X bilbilitana Pau, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 23: 137 (1894).
m (incl.) C. aristifera Pau in B. Vicioso, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 5: 234

(1906).
nm. paredensis nov. (C. alba L. X C. boissieri DC. subsp, pinae (Pau) Dos-

tál var. celtiberica (Pau) G. Blanca (2).
Diagnosis: A typo differt cade foliisque superioribus laevibus (nec scabrido- pubes-

centibus); foliis inferioribus pilis pluricellularibus 3-7 cellulis obtectis.
Habitat in lapidosis calcareis circa locum dictum Estrecho de Paredes (Cuen-
ca), 30T WK1234, ubi die 29-VI-1973 cum E. Valdés-Bermejo legi.

Holotypus: MA 213286.

Se trata del híbrido de dos especies sumamente polimorfas con las que
convivía. Uno de los padres es la planta que Pau denominó C. latronum,
cuya separación de C. alba L. s.s. es muy problemática; desde luego el con-
cepto que de esta última tiene DOSTÁL (1976: 278 s) no parece ajustarse a
la realidad, si juzgamos por el material que se conserva en el herbario lon-
dinense de su autor (LINN 1030/37) e incluso por su descripción.

El otro padre es la raza regional conquense de la complejísima C. boissie-
ri D C , que imprime al híbrido sus caracteres diferenciales y que fue descri-
ta por Pau como C. pinae var. celtibérica. Yo la tenía por buena subespecie,
dada su constancia regional, pero un estudio más a fondo de la especie en
las regiones vecinas me hizo llegar a la conclusión de que no hay una forma
coherente de establecer una correlación clara entre diferencias morfológicas,
corología y ecología. La planta de Cuenca, la C. mariolensis Rouy y posible-
mente alguna otra deben ser incluidas como variedades dentro de C. boissieri

(2) C. boissieri DC. subsp, pinea (Pau) Dostál var. celtiberica (Pau) G. Blanca, comb. nov.
•i C. pinea Pau var. celtiberica Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 61 (1907).
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subsp, pinea (Pau) Dostál. En lo referente a la planta de Cuenca ya me
había sido adelantado este hecho (c.v.) por G. BLANCA, monógrafo del gru-
po.
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