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SOBRE EL TEUCRIUM PUMILUM L. (LABIATAE)
Y SUS ESPECIES AFINES

por

S. RIVAS-MARTINEZ

INTRODUCCIÓN

Existen en la Península Ibérica varias especies endémicas más o
menos próximas morfológicamente al Teucriwn pumilum L., que son:
Teucrium ¡ikamitis Schreber, Teucrium tepicephalum Pau, Teucrium
carolipani C. Vicioso ex Pau y Teucrium turredanum Losa & Rivas
Goday. Para el conjunto de estas especies, pertenecientes a la sección
polium (Miller) Schreber, en particular para las cuatro primeras, nos
parece necesario proponer un nuevo taxon, subsección pumilum: caulis
tomentosis; folia linearla integerrima, inferné canescentia; flores
spicati in capitulnm unicum teriniíialibus foliosis compactum dispositis.
Typus subsectionis: Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1 : 15 (1755).

El trato que han recibido estas especies, a lo largo del tiempo, ha
sido muy diverso, tanto en lo referente al aspecto nomenclatural como
a su rango taxonómico. En mi opinión la mutua independencia espe-
cífica de estos táxones ibéricos de tendencias semiáridas está bastante
clara, y la principal causa de desorientación en la correcta tipificación
de tales especies se debió a que CAVANILLES (1793) interpretó mal la
especie de Schreber. Esta equivocación fue probablemente también la
causa por la cual WILLKOMM (1868) no entendiese con claridad el tipo
linneano en su Prodromus. LÁZARO IBIZA, Compend. Fl. Española, 2:
777 (1896) indica que el Teucrium pumilum L. era sobre todo una espe-
cie castellana, PAU y C. VICIOSO, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat., 20 (3):
185 (1921), fueron los primeros que de un modo tajante deslindaron el
Teucrium pumilum T.., del Teucrium libanitis Cav. non Schreber, al
que denominaron Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau.
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TÁXONES DE LA SUESECCIÓN PUMILUM

En el aspecto nomenclatural se pueden precisar los siguientes sinó-
nimos para el grupo de especies de la subsección putnilum.

a. Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1 : 15 (175.7)

Syn. Teucrium floccosum Coincy, Jour. Bot. (Paris), (1894), sec~
Écloga Altera 2: 22, tb. í)a (1895") = Teucrium pumilum L.
subsp. floccosum (Coincy) Rivas Goday in Rivas Goday & Borja,.
Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 19: 127 (1961) et apud Rivas-Mar-
tínez & Costa, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 27: 198 (1971) =
Teucrium pumilum L. subsp. pumilum sensu T. G. Tutin & D .
Wood, Flora Europ. 3: 134 (1972).

b. Teucrium Hbanitis Schreber, Pl. Vert. Unilab. 48 (1773)

Syn. Teucrium verticillatum Cav., Icón. Descr. 2: 77, tb. 198'
(1793) = Teucrium pumilum L. subsp. verticillatum (Cav.)'
F. Casas, Trab. Dep. Bot. Granada, 1: 37 (1972).

c. Teucrium lepicephalum Pau, Bol. Soc. Aragón. Ci. Nat. 3: 286"
(1904)

Syn. Teucrium lepidocephalum Pau ex Sennen, Plantes d'Espagne
núm. 710 (1908) = T. pumilum L. subsp. lepicephalum (Pau)f
O. Bolos, Mem. R. Acad. Ci. Artes Barc. 38 (1): 116 (1967).

d. Teucrium carolioaui C. Vicioso ex Pau, Bol. Soc. Ibér. Ci,
Nat. 20 (3) • 185 (1921)

Syn. Teucrium Hbanitis Cav., Icón. Descr. 2: 17, tb. 118 (1793) non
Schreber = Teucrium pumilum Coincy, Écloga Altera, tb. 9b
(1885) non L. = Teucrium pumilum L. subsp. carolipaui (C. Vi-
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cioso) Rivas Goday, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 14: 476 (195t>)
= Teucrium pumilum L. subsp. carolipaui (C. Vicioso) D. Wood,

Bot. Jour. Linn. Soc. 65 (2): 261 (1972) et sensu T. G. Tutin
& D. Wood, Flora Europ. 3: 334 (1972).

•e. Teucrium turredanum Losa & Rivas ("íoday, Anal. Inst. Bot.
Cavanilles, 25: 204 (1968) (subsección polium)

Syn. Teucrium pumilum L. subsp. turredanum (Losa & Rivas Go-
day) F. Casas, Trab. Dep. Bot. Granada, 1: 37 (1972).

CLAVE SENCILLA PARA DETERMINAR LAS ESPECIES

DE LA SUBSECCIÓN PUMILUM

'I. Inflorescencias terminales múltiples ; hojas mayores de 20 mm
T. turredanum

1'. Inflorescencias terminales sencillas; hojas menores de líí mm
(subsecc. pumilum) -

2. Inflorescencias capituliformes apiramidadas , hojas bracteiformes de la inflo-
rescencia ovado-lanceolada-acuminadas T. lepicephalum

2\ Inflorescencias capituliformes esféricas; hojas bracteiformes de la inflores-
cencia lineares, conformes a las hoja» del tallo 3

3. Hojas adyacentes a la inflorescencia igualan o superan netamente las flores ;
entrenudos inferiores del tallo cubiertos por tricomas cortos que no for-
man una masa afieltrada T. carolipaui

3'. Hojas adyacentes a la inflorescencia no superan las flores ; entrenudos infe-
riores del tallo tomentosos cubiertos por tricomas largos y compactos que
forman una masa dilatada y afieltrada 4

4. Planta erecta; hojas verticiladas pubescentes rectas T. libanitis

4'. Planta decumbente; hojas imbricadas puberulentas algo arqueadas

T. pumilum

Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15 (1755).

El Teucrium pumilum L. fue recolectado por Loefling en los cerros
de Aranjuez (Madrid), por tanto, no cabe duda de que es una especie
•«castellano-manchega. El Teucrium floccosum Coincy, iconograf.ado en
la tabla 9a de su Écloga, 2: 22 (1895), es un simple sinónimo de la
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•especie linneana. Coincy, como otros botánicos, se equivocó al inter-
pretar el Teucrium pumilum L. y, a través del dibujo de su tabla 9b,
se puede afirmar que corresponde al Teucrium carolipaui C. Vicioso
crjr'au (= Teucrium libanitis Cav. non Schreber). Esta especie tiene
un porte decumbente, de unos 6 a 12 cm, tallos con entrenudos cano-
tomentosos con tricomas largos y apretados de aspecto algodonoso.
Las hojas inferiores del tallo son lineares, imbricadas, algo arqueadas
y puberulentas por el haz. Las hojas bracteiformes de la inflorescencia
son lineares y no suelen superar las flores de la inflorescencia
capítuliforme esférica. El cáliz de unos 6 a 7 mm es ligeramente pube-
rulento-pubescente y tiende, a veces, a enrojecer en el ápice, los dientes
son marcados y largamente mucronados. La corola es en general pur-
púrea.

El taxon más próximo al T. pumilum por sus tricomas caulinares
•es el Teucrium libanitis Schreber (= T. verticillatum Cav.), del cual
se puede separar muy bien, además de por su porte, por el cáliz tomen-
toso oscuramente mucronado y de menor tamaño, así como por sus
hojas rectas, más rígidas, gruesas y puberulentas. A'iucho menos fe.iz
que la subordinación del T. carolipaui, T. lepicephalum y T. libanitis
al T. pumilum como subespecies, es la del T. turredanum, taxon ya
límite en el seno de la subsección pumilum, y que representa el nexo
entre la subsección pumilum y la subsección polium.

Ecología. — El Teucrium pumilum L. tiene su óptimo en el sector
corológico manchego reconocido por RIVAS-MARTÍNEZ (1973). Su
área coincide básicamente con la de la. asociación Herniario-Teucrie-
.tum (floccosi) pumili descrita por RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA (1970) y
•con la de la alianza Lepidiion subulati {Gypsophüetalia) de los yermos
yesíferos castellano-manchegos. Alcanza los yesos de la Muela de Ja-
lance, cerca de Cofrentes (Valencia), donde se sitúa en el ambiente de
la asociación Gypsophilo hispanicae-Teucrietum Hbanitidis Rivas Goday
& Rigual 1956, comunidad transicional entre las tres alianzas del or-
den Gypsophiletalia. Esta encrucijada triásica de las cuencas del Júcar
y Cabriel, situada al este del borde manchego (Macizo Hespérico), es
una vía migratoria muy importante de táxones béticos, murciano-al-
merienses, maestracenses y aragoneses. También se conoce de los yesos
del basal de la sierra de la Sagra (Granada), así como de la Hoya de
Baza, precisamente de la asociación Jurineo-Gypsophiletum bastetanum



84 AVALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXXI, VOL. I

(Lepidiion subulati) deserta por RIVAS GODAY & ESTEVE (1966) allende
las fronteras meridionales del sector manchego.

Del Teucrium pumilum hemos recolectado y estudiado diversos topó-
tipos, así como numerosos materiales de campo. Asimismo se han revi-
sado los herbarios MA y MAF.

Localidades. — Los testimonios existentes en los herbarios MA y
MAF son los siguientes:

Aranjuez (Madrid), 14-XI-1851, J. Lange, MA 97926. Barranco del.
Infierno, Morata de Tajuña (Madrid), 17-VIII-1919, C. Vicioso, MA.
97927. Brea (Madrid), 17-VI-1965, Rivas Goday, MAF 66807. Dehesa
de Casasola, Cerros de Butarrón, Chinchón (Madrid), VI-1919, C. Vi-
cioso, MA 97925. Brea de Tajo (Madrid), 15-VII-1968, Borja & Rivas
Goday, MA 187174. Pastrana (Guadalajara), 28-VI-1958, Rivas Goday,.
MAF 22Ó61. Pastrana (Guadalajara), 29-VI-1958, Rivas Goday, MA
172658. Alcarria (Guadalajara), D. García, MA 97929. Alcarria (Gua-
dalajara), León, MA 97928. Entre Cañaveras y Gascuñana (Cuenca),.
5-1X-1966, Rivas Goday, Borja & Ladero, MAF 68821. Torralba (Cuen-
ca), 9-VII-1966, Rivas Goday & Borja, MAF 68763, MAF 76071. To-
rralba de los Yesos (Cuenca), 5-1-1966, Borja & Rivas Goday, MA,
186933. Valencia, Isern, MA 97942. La Sagra (Granada), S. R. Cle-
mente, MA 97930.

Teucrium libanitis Schreber, Pl. Vert. Unilab. 48 (1773)

Este gipsófito, más conocido por los botánicos españoles a través;
de su sinónimo Teucrium vertirillatum Cav., es un bello endemismo del
sector alicantino-murciano. Su especie más afín es el T. pumilum L.,
no sólo por sus preferencias gipsícoias sino también por el porte y la.
naturaleza de los tricomas caulinares. No obstante su semejanza, la.
separación de ambos táxones puede establecerse con facilidad, aparte-
de por los caracteres ya expresados en la clave (porte, hojas, indu-
mento), por su cáliz menor (4,5-5 mm) velloso-tomentoso con dientes-
poco marcados, así como por sus inflorescencias globosas mu'tifloras.
El T. pumihim L. tiene el cáliz mayor (6-7 mm), puberulento-pubes-
cente con dientes acusados, al menos de 1 mm, e inflorescencias pau-
cifloras.

Ecología. — El Teucrium libanitis Schreber es una especie propia de
los suelos yesíferos y una excelente característica de la alianza Thymo-
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Teucrion Hbaniúdis (verticillati) del orden Gypsophiletalia. Corológi-
camente es un endemismo propio de los sectores alicantino y murciano
(RIVAS-MARTÍNEZ, 1973), y muestra una curiosa e interesante disyunción
(Gypsophilo-Teucrietum libanitidis) en la Muela de Jalance, Cofrentes
(Valencia), donde se pone en contacto con la Gypsophila hispánica Willk.
y el Teucrium pumilum L., con quien no se ha visto forme híbridos.

RIVAS GODAY & col. (J956) citan el Teucrium libanitis de numerosas
localidades y lo consideran como una característica de la alianza Thymo-
Teucrion libanitidis (verticillati), al tiempo que un elemento funda-
mental de la asociación Thymo ciliati-Teucrietum libanitidis. RIVAS

GODAY & ESTEVE (1966), en colaboración con BELLOT, describen otra
asociación para la misma alianza Thymo-7'eucrion libanitidis, de nom-
bre Teucrio libanitidi-Thymeium murcia, propia de los tomillares tér-
micos de los yesos miocenos y triásicos murcianos. En colaboración
con RIGUAL proponen los mismos autores otra asociación de carácter
más continental: Teucrio-Thytnetum funkii, propia de la comarca de
Hellín (Albacete). O. BOLOS (1967), con su visión sintética del o>-den
Gypsophiletalia lleva la alianza Thymo -Teucrion libanitidis y el orden
al seno de su Gypsophilion, y agrupa las tres asociaciones de RIVAS

GODAY & col. (1956) en una: Helianthemo-Teucrietum verticillati Rivas
Goday & Rigual 1956. RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ (1969) com-
pendian la alianza Thymo-Teucrion libanitidis y admiten cuatro asocia-
ciones. RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA (1970) admiten las iüeas anteriores
y fijan la asociación H elianthemo-T eucrietum libanitidis como tipo sin-
taxonómico de la alianza Thymo-T eucrion libanitidis. Finalmente RI-
GUAL (1972) admite el esquema de los últimos y aporta más daros sobre
la provincia de Alicante.

Localidades. — Los testimonios existentes en los herbarios MA y
MAF son los siguientes:

Hellín (Albacete), 12-VII-1958, Rivas Goday, MAF 22467. Hellín
(Albacete), 12-VII-1958, Rivas Goday, MA 172659. Villena (Alicante),.
38-VII-1968, Borja, MAF 71557. Subiendo por el Valle de San Juan,.
Cavanilles, MA 174190. Novelda (Alicante), VIII-1933, Moroder, MA
97932. Santi Cayetani, Crevillente (Alicante), VII-1791, Cavanillts, MA
97931, typus Cavanillesü Teucrium verticillatum Cav. Icón. Descr. 3r
77, tb. 198 (1793). Alcantarilla (Murcia), 12-VI-19fi."5. Rivas Goday,,
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MAF 6GS04. Muía (Murcia), 14-VII-1919, Font Quer, MA 97935. Jumi-
lla (Murcia), IX-1958, Borja, MA 179405. Jumilla (Murcia), VIII-1959,
Borja, MA 179404, MA 180161. Jumilla (Murcia), IX-1954, Eorja, MA
179403. Muía (Murcia), 20-V-1965, Borja, MA 187175. Totatn (Mur-
cia), VII-1894, Guiirao, MA 97933. Jumilla (Murcia), 20-V111-1951,
Borja & Rivas, MA 162333. Monte de Beniaján, Cartagena (Murcia),
7-VI-1903, Jiménez, MA 97934. Sin localidad, Herbario de Lagasca,
MA 97937.

Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau, Bol. Soc. Ibér. Cu Nat. 20
(3): 185 (1921)

Las herborizaciones de C. Vicioso en la provincia de Madrid durante
las primeras décadas de este siglo, unidas a la experiencia le Carlos
Pau sobre este género, dieron lugar a que reconocieran con claridad
el Teucrium pumilum L., asi como las especies afines descritas enton-
ces. Afirmó PAU (1921), y con razón, que en el Teucrium pumilum L.
de Cutanda, Fl. Comp. Madrid, 554 (1861), se incluían indebidamente
el T. libanitis Schreber (1773) y el icón del Teucrium libanitis Cav.
{1793) non Schreber. Este último, al resultar un homónimo posterior
•del taxon de Schreber y quedar sin denominación, sirvió para fijar el
nombre de la nueva especie: Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau.
Por esta razón, el tipo del nuevo taxon queda fijado por el material
y por el icón de Cavanilles, citados en su trabajo. Icón. Descr. 2: 17,
tb. 118 (1793). Allí dice Cavanilles que su planta vive copiosa en los
montes de Orihuela, Villajoyosa, Elche, etc. Por tanto, todas esas
localidades y sus posibles ejemplares recolectados forman parte del
material proterotípico y, entre tales síntipos, hay que elegir el lec-
tótipo. Bellot y Ron — que están realizando una importante tarea de
«stud'o de tipos en el herbario del Jardín Botánico de Madrid — han
•designado recientemente (10-X-1972) entre el material original prott-
rotípico existente el lectótipo de esta especie, que corresponde, den-
tro de la colección de tipos nomenclaturales, al pliego MA 43. El ejem-
plar fue recolectado por Cavanilles cerca de Orihuela (Alicante) en el
mes de julio de 1792. Este ejemplar fue revisado y determinado por
C. Vicioso como Teucrium carolipaui.

La descripción original de CAVANILLES, Icón. Descr. 2: 17 (1793)



EL TEUCRIUM PUMILÜM L. (LABIATAE) Y SUS ESrECIF.S AFINES 87

de su T. libanitis, que transcribimos, es la que corresponde al Teucriutn
carolipaui C. Vicioso.

128. Teucrium foliis linearibus, limbo revoluto: spicis ovatis foliosts-
Polium hispanicum montanum pumilum, rostnarinifolio, flore rubro.

Tournef. inst. 207.
Polium montanum maius erectum rosmañnifolio. Barr. tab. Í090.
Polium montanum pumilum angustifolium, caule vncano. ídem tab.

1092, 1093.
Teucrium libanitis spicis subrotundis, confertis linearibus, revo-

lutis, rntegerrimis, cauleque tomentosis. Schreb. unil. 48, núm. 52.
Raéix ramosa, dura, fibrosa, ex qua cauliculi eriguntur spithamaeiT

filiformes, candido-tomentosi, ita ut calce liniti appareant.
Folia opposita, sessilia, erecta, linearis (omnino rosmarini, sed bre-

viora) limbo revoluto, superne virida, inferné canescentia.
Flores spicati, spicis ovatis, terminalibus, foliosis.
Calix turbín-atus, glaber, moyiophyllus, ápice quinquefido; lacinia

superiore longiore, ovata; denticulis duobus inferioribus brevissimisr

lateralibus paulo maioribus.
Corolla dilute lútea, aliquando rubescens: labium inferius triparti-

tum, lacinia media ovata, cóncava; lateralibus brevibus acutis, supra
quas utñmque lacínula ovata.

Stamina e'xerta, deorsum arcuata: antherae rubentes.
Germen ut in congeneñbus: stylus simplex, per filamentorum paria

exsurgens: stigma bifidum.
Semina quatuor, in fundo calicis, nigra, ovata, punctilis excavata.
Habitat copióse in monte Urchio prope Orcellim, in collibus nwri-

timis inter Villajoyosa et Lucentum, tum etiam in Illicitanis et Engue-
rinis. 2 Floret Iunio et Augusto.

La subordinación del Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau al
Teucrium pumilum L. como una subespecie, fue propuesta por RIVAS

GODAY (1956) y en tal sentido aceptada por diversos botánicos españo-
les, como O. BOLOS (1957), RIVAS GODAY & BORJA (1961), RIVAS GO-

DAY & RIVAS-MARTTNEZ (1969), RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA (1970), etc.
Posteriormente D. WOOD, en Bot. Jour. Linn. Soc. 6.">: 261 (1972), hizo
la misma combinación, que es también la que figura en la sintética
monografía de T. G. TUTIN & D. WOOD, en Flora Europaea, 3: 329-
135 (1972). Por nuestra parte creemos que ambos táxones alopátricos
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deben constituir especies independientes. Sus diferentes caracteres mor-
fológicos, ecológicos y geográficos (tabla 1) así como el no existir
ninguna forma intermedia, nos deciden en este sentido.

La variabilidad del Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau no es ex-
cesivamente acusada, no obstante en los confines meridionales de su
área (Murcia y Almería) se modifica apreciablemente en su hábito, lo
que nos obliga a considerar dos subespecies (tabla 2).

SENNEN, en su exsiccata de Plantes d'Espagne, núm. 4954, repartió
y describió una nueva especie de nombre Teucrium fontqueñ Sennen,
recolectada por el Hno. Jerónimo el 5 de julio de 1923 en la base de
la sierra de Espuña, entre Lorca y Carraclaca (Murcia). Este nuevo
taxon lleva al pie de la etiqueta la siguiente descripción: «Voisin du
T. carolipaui C. Vicioso, avec des bractées florales plus courtes que
les fleurs; souche ligneuse, multicaule; rejets steriles courts, densám^nt
feuillés, blancs tomenteus et le fond des tiges florales, courts; feuillés;
étroites, vertes, concolores, fleurs blanches en capitules petits sphé-
riques».

Por nuestra parte consideramos que las poblaciones meridionales
murciano-almerienses. que coinciden con los caracteres de los ejempla-
res repartidos por Sennen como Teucrium fontqueñ, deben tratarse
como una subespecie del Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau, que
combinamos del siguiente modo: Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau
subsp. fontqueri (Sennen) Rivas-Martínez stat. nov. Basónimo: Teu-
crium fontqueri Sennen, Plantes d'Espagne, núm. 4954 (1923). Elegi-
mos como lectótipo del taxon el ejemplar mayor de entre los cuatro
que contiene el pliego MA 97984, y que es una representación del
material proterotípico repartido originalmente por el autor y que co-
rresponde con el núm. 4954 de la exsiccata de F. Sennen «Plantes
d'Espagne». En este mismo pliego que perteneció al herbario de C. Pau,
el autor español consideró tal especie sólo como una forma: T. Hba-
nitis Cav. forma fontqueri (Sennen) Pau, in sched. Del mismo modo,
C. Vicioso trató al Teucrium fontqueri Sennen como una variedad de
su T. carolipaui.

SENNEN repartió de nuevo en Plantes d'Espagne, núm. 7189 su
Teucrium fontqueri, también procedente de una recolección cerca de
Lorca (Murcia) y en los comentarios que hace sobre este pliego en
Butll. Ins. Cat. Hist. Nat., 32 (4): 15 (1932), dice, entre otras cosas,
que entre Lorca y Carraclaca hallaron una población de T. fontqueri
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junto con otra de Teucrium angustifolium Duf., y que entre ellas,
hallaron un híbrido de ambas, que denominó Teucrium x salgadoi Sen-
nen. También señala en la misma página que el T. fontqueri Sennen
se sitúa en la sección Polium y en una subsección (que no denomina)-
y que caracteriza como Folia linearía integerrima; floñbus in capitulo-
único termínale compacto congestis.

Ecología. — El Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. caroli-
paui es un taxon caldcóla (xerorrendsinas, costras calizas, etc.), que
tiene su óptimo en las asociaciones: Stipo-Sideritetum leucanthae y Elaeo-
selino-Az'enetum filifoliae descritas por O. BOLOS (1957), al mismo tiem-
po que su alianza Thymo-Siderition leucanthae. RIGUAL (1972) amplía la.
jurisdicción sintaxonómica del taxon llevándolo también a su nueva
asociación Sideriti-Heliwitkemetum caputfelis, de la Dehesa de Cam-
poamor, Torrevieja (Alicante). La alianza Thymo-Siderition junto con
el Anthyllido-Saholion papillosae Rivas Goday & Esteve 1965 y Genis-
to-Phlomidion almeriensis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969, for-
man el orden meridional de los Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday
& col. 1961 (Ononido-Rosmarinetea).

El Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. fontqueri (Sennen)'
Rivas-Martínez es un taxon subgipsófilo del sector murciano, que alcanza
el borde septentrional alménense y que tiene su óptimo en las comuni-
dades de la alianza Thymo-Teucrion libanitidis, en particular en la aso-
ciación Teucrio {libanitidí)-Thymetum murcici Bellot, Esteve & Rivas
Goday 1966. En las comarcas de Orihuela y Murcia existen poblaciones
intermedias entre las dos subespecies.

Localidades. — En los herbarios MA y MAF existen los siguientes-
pliegos de estos dos táxones:

a) Subsp. carolipaui: La Cala: Benidorm (Alicante l-VI-1964,
Boluda, MAF 68092. Cerros de Sax (Alicante)* 16-VI-1957, Rivas Go-
day, MAF 78607. Villajoyosa (Alicante), 22-VI-1935, Martínez, MA
97943. Tosa! de Palmosa, Polop (Alicante), 10-VII-1933, Martínez, MA
97944. Elche (Alicante), 6-VI-1945, Borja, MA 187176. Monte Urchillo
Orihuela (Alicante), IV-1917, Sierra, MA 97947. Monte Urchillo, Ori-
huela (Alicante), 20t-IV-1902, Pau, MA 97940. Hurchillo (Alicante),
Í7-VI-1947. C. Vicioso, MA 97939. La Sierra, Orihuela (Alicante),.
16-VI-1947. C. Vicioso, MA 97941.
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b) Subsp. fontqueri (Sennen) Rivas-Martínez: La Terrosa, Car-
tagena (Murcia), VI-1908, Jiménez & Ibáñez, MA 97951. Cartagena
(Murcia); Ibáñez, MA 97952. Lorca (Murcia), 2-VI-1928, Weiller, MA
97950. Sierra de Tercia, Lorca (Murcia), 22-VI-1929, Sennen & Jeró-
nimo, MA 97949. Sierra Espuña, de Lorca a Carraclaca (Murcia),.
5-VII-1923, Jerónimo, MA 97948, lectótipo. El Peñascal, Sierra de Va-
riegato, Huercal-Overa (Almería), 5-VII-1962, Ruiz de la Torre, MA
179484 y MA 179435.

Teucrium lepicephalum Pau, Bol. Soc. Aragón. Ci. Nat. 3: 286 (1904)

Excelente endemismo gipsícola de la comarca del Algar (Alicante),,
descrito por PAU en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias
Naturales, 3: 286 (1904), del siguiente modo: «Cespitosa, tallos leño-
sos, ramas estériles niveas, florales rojizos, todos derechos; hojas sen-
tadas, dispuestas por pares, filiformes, obtusas y obscuramente mucro-
nadas, redoblados los bordes, caras nítidas, menos el nervio medio»
blanco-pulverulento; brácteas aovado-lanceoladas, las estériles acumi-
nado-aristadas; cabezuelas oliviformes, cálices glandulosos, dientes
aovado aristados, pestañosos; corola blanca. Planta doble menor en
todas sus partes que el Libanotis, del que posee las hojas.

En sitios yesosos de Altea, viniendo por el camino viejo de Nucia,.
y a unos cinco kilómetros del pueblo. 1 de julio de 1904.»

F. K. G. FEDDE en su Repertorium, 3 : 329 (1907) reproduce la diag-
nosis del Teucrium lepicephalum Pau, traducida al latín por L. Navásr

del siguiente modo: nCaespitosa, caulibus lignosis, ramis sterilibus ni-
veist floratibus rubricosis, ómnibus rectis; foliis sessilibus, binis, filifor-
mibus, obtusis et obscure mucronatis, marginibus reflexis, facie. supe-
riore -nítida, excepto ñervo medio albo-pulverulento; bractis ovatolan~
ceolatis, sterilibus acuminato-aristatis ; capitulis olivaeformibus, calici-
bus glandulosis, dentibus aovato aristatis, ciliatis, corolla alba.»

SENNEN en su exsiccata Plantes d'Espagne, núm. 710 (1908), repar-
tió la planta de Pau bajo el nombre de ((Teucrium lepidocephalum Pau;
Valence: Terrains gypseux de Altea; 1904-1-VII; Pau». El material
repartido por F. Sennen al ser parte de la misma recolección original
de Pau (Altea, l-VII-1904) y éste no haber elegido tipo nomenclatural
(no conocemos en el herbario de Pau otro material de la especie que
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no sea el repartido por Sennen), resulta ser todo material proterotípico
•(colección original del locus classicus) y entre tales síntipos (cótipos)
hay que elegir el lectótipo. En colaboración con Bellot y Ron hemos
•elegido como lectótipo (lectotypus) un ejemplar del pliego MA 61
(colección de tipos nomenclaturales) de los repartidos por F. Sennen
-en sus Plantes d'Espagne, núm. 710. Asi resulta que el nombre Ten-
crium lepidocepltalum Fau ex Sennen (1908), pese a estar válidamente
publicado, es superfluo y sinónimo posterior del legítimo Teucrium
lepicephalum Pau (1904), que debe emplearse.

FONT QUER, en sus lllustrationes Florae üccidentalis, 1 (1): 0
(1926), enumera el Teucrium lepicephalum Pau recogido por él entre
Altea y La Nucia y transcribe la diagnosis de Pau traducida por L. Na-
vas en el Feddes Repert. 3 : 329 (1907) (Repertorium Specierum nova-
rum Regni vegetabilis). Además en la tabla 6 del mismo trabajo se
iconografió por primera vez el taxon de Pau, gracias a la pluma del
«xperto dibujante I. de Sagarra.

El Teucrium lepicephalum Pau es relativamente común en los tomi-
llares gipsícolas de la pequeña comarca del Algar, en los términos
municipales de Altea, La Nucia y Polop. Los caracteres morfológicos
que sostienen esta especie son, en mi opinión, excelentes. Entre ellos
se pueden destacar por su constancia: hojas bracteiformes de la inflo-
rescencia, capituliforme apiramidada, ovado-lanceolado-acuminac'as y
dientes del cáliz aristados. Por sus tricomas caulinares filamentosos
pluricelulares, no ramificados y relativamente cortos, que no forman
tina masa dilatada y afieltrada, se aproxima más al Teucrium carolipaui
C. Vicioso ex Pau, que al T. pumilum L. Puede destacafse que en este
grupo de táxones de la grex del T. carolipaui, la gipsomorfosis (con-
vergencia mortológica hacia el habitat gipsófilo) es la glabrescencia
del cáliz y la de los entrenudos superiores del tallo, que se tornan
rubescentes, como ocurre con los T. lepicephalum Pau y T. carolipaui
subsp. fontqueri (Sennen) Rivas-Martínez.

Ecología. — El Teucrium lepicephalum Pau es un gipsófito carac-
terístico de la asociación Helianthenio-Teucrietum lepicephali Rivas
•Goday & Rigual 1958. Esta comunidad es intermedia entre las alanzas
Thymo-Teucrion libavitidis y Thymo-Siderition leucanthae.

Localidades. — En los herbarios MA y MAF existen los siguientes
testimonios del T. lepicephalum Pau: La Nucia: Polop (Alicante),
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17-VI-1957, Rivas Goday, MAF 78648. ü e Jijona a Muchamiel (Alicante),
18-VII-1957, Rivas Goday, MAF 77947. La Nucia (Alicante), 12-VI-1963,
Ruiz de la Torre & Escudero, MA 179398, MA 179397. De Altea a La
-Nucia y Benidorm (Alicante), 27-VIII-1970, Rivas Goday, MAF 75912.

Teucrium x sagarrae Font Quer, Illustr. Florae Occid. 1 (1): 7 (1926)

Algunas poblaciones del Teucrium lepicephalum Pau se hallan hibri-
•dadas con las del Teucrium carolipaui C. Vicioso ex Pau. Este híbrido,
•que muestra con claridad los caracteres de las especies parentales, fue des-
crito por FO.MT QUER en sus Illustrationes Florae Occidentalis, e icono-
•grafiado por 1. de Sagarra en la tabla 7 del mismo trabajo. La descrip-
ción original, que transcribimos, es: «Suffruticosum, caulibus usque
20 cnt. long.. albo tomentosis, apicem versus canescentibus, rubñcosis-
que; foliis Hnearibus, obtusis, marginibus revolutis, suppra viridibus,

mtidis subtus tomentosis, albis; floribus in spica late ovoidea congestis,
bracteis ewterioribus basi plus minusve dilatatis, foliis similibus, mediis
subrhomboidalibus, cum prioribus marginibus revolutis, superioribus,
•lance olata-acumhuxtis, planis, comam brevem formatibus; calycibus
5-6 mm. long., dentibus ad tertiam longitudinis tubi partem aequantibus,
•ovato-acuminatis. Hab. in gypsaceis pr. La Nucia (Regno Valentino),
•inter parentes ubi d. 14 junii 1923, legi».

Ecología. — El Teucrium x sagarrae Font Quer muestra ciertas pre-
ferencias gipsícolas, aunque puede ser también caldcóla facultativo. Lo
"hemos hallado en la asociación Helianthemo-Teucrietum lepicephali Ri-
vas Goday & Rigual, 1958.

Localidades. — En el herbario MA existe el siguiente pliego de este
taxon:

De Muchamiel a Jijona (Alicante), 18-V1-1957, Rivas Goday, MAF
78726.

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday, Anal. Inst. Bot. Cava-
nilles, 25: 204 (1968)

El Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday es un notable ende-
inismo almeriense, que se puede separar muy bien de todas las espe-
•cies de la subsección pumilum por tener las flores dispuestas en inflo-
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rescencias terminales múltiples cimoso-corimbiformes, así como por
sus hojas lineares mayores de 15 mm. Representa dentro de la sección-
polium el nexo entre la subsección folium y la subsección pumilum.

El holótipo de esta especie corresponde al ejemplar designado pcr~
los autores cuando la descripción original y conservado en el herbaria
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
en el pliego MAF 60359. La etiqueta dice: Teucrium turredmium Losa
& Rivas Goday sp. nova. Sierra de Aguas, prope Turre oppidulum alme —
rietise. Legit. S. Rivas Goday, 18-VII-1963. Holotypus. El ejemplar
holotípico está iconografiado por la Srta. Paula Millán, en la figura 2
del trabajo original. El pliego MAF 66372 citado por los autores como
igual al tipo, contiene tres ejemplares que constituyen los parátipos
de la especie.

Ecología. — El Teucrium turredanum es un gipsófito localizado en
la comarca alménense de Río Aguas, en los afloramientos yesíferos
triásicos y miocenos encajados entre las sierras de Bedar y Cabrera.
Lo conocemos de distintas localidades de los términos municipales de-
Mojácar. Turre, Los Gallardos, Bedar y Sorbas.

RIVAS GODAY & ESTEVE (1966) consideraron esta especie como dife-
rencial de la subasociación termófila; teucrietosum turredani de su-
nueva asociación gipsícola Santólino-Gypsophiletum struthii. Además
propusieron una subalianza, Gypsophilo-Santolinion zñscosae (Lepidiion
subulati), para esta asociación alménense. RIVAS GODAY & RIVAS-MAR-

TÍNEZ (1969) consideraron el Teucrium turredanunt como una caracte-
rística, y no una diferencial, de la asociación Santólino-Gypsophiletum
struthii. ~La gran riqueza florística de la asociación se debe a que un
cierto número de los vegetales de la alianza Anthyllido-Salsolion papillo-
sae y orden AnthvMdetalia se hallan como compañeras en la comuni-
dad, lo que impide de momento reconocer otra independencia sintaxo-
nómica que no sea la de asociación.

' Localidades. — En el herbario MAF se conservan los siguientes pliegos
del Teucrium turredanum:

Sierra de Aguas, prope Turre oppidulum alménense, 18-VII-1963,
Rivas Goday, MAF 66359 (holotypus). Sierra de Río Aguas, Turre-
(Almería), 18-VII-1963, Rivas Goday, MAF 66372, parátipo. Entre-
Mojácar y Turre (Almería), ll-VI-1965, Rivas Goday, MAF 72049.
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R E S U M E N

Se hace un estudio íioristico, corológfico y ecológico de Ls especies
.afines al Teucrium pumilum L. (Labiatae), que se agrupan en un nuevo
taxon: subsect'w pumilum, dentro de la sección polium (Miller) Schreber.
Ei Teucñum turredanum Losa & Rivas Goday se considera el nexo
entre las subsecciones polium y pumilum, y dentro de la última se admi-
ten los siguientes táxones, todos ellos endémicos de España: Teucrium
pumilum L., T. libanitis Schreber, T. lepicephalum Pau, T. carolipaui
C. Vicioso ex Pau subsp. carolipaui, T. carolipaui subsp, jontque-ri
.(Sennen) Rivas-Martínez stat nov. y Teucrium x sagarrae Font Quer.

S u M M A R Y

A floral, corological and ecological study of the group of species
.-similar to Teucrium pumilum L. (Labiatae) has been made. From this
.study, we propose a new taxon: subsectio pumilum, within the sectio
polium (Miller) Schreber. We consider Teucrium turredanum Losa &
Rivas Goday as the link between the two subsections polium and pumi-
lum, and we include the following endemic spanish taxa in the latter:
Teucrium 'pumilum L., T. libanitis Schreber, T. lepicephalum Pau,
T. carolipaui C. Vicioso ex Pau subsp. carolipaui, T. carolipaui subsp.
fontqueri (Sennen) Rivas-Martínez stat. nov. and Teucrium x sagarrae
Font Quer.
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