Apuntes para una flórula de la Serranía
de Cuenca (I)
por
A.

CABALLERO

POLIPODIACEAS
Adiantum Capillus-veneris L.
En algunos sitios húmedos y sombríos. Solán de Cabras
(2-IX-41); Puente Vadillos (6-VII-32).
Asplenium fontanum Beruk.
Muy común: Solán de Cabras (17-VII-41); Hoz del Alonjero
(19-VII-41); Hoz de Beteta (14-V-33) y (18-VIII-34).
Asplenium Ruta-muraria, L.
Puente-Vadillos (ll-IV-36).
Asplenium Trichomanes L.
Comunísimo: Solán de Cabras (13-VII-41); Hoz de Beteta
(9-VII-32); Castillo de Beteta (13-VII-32).
Ceterach officinarum N.
Hoz de Beteta (8-IV-36); Castillo de Beteta (13-VII-32); el
Miravete (16-IX-47).
Pteridium aquilinum Kühn.
Abundante por toda la zona.
(i)

Véase Anales del Jardín Botánico de Madrid, Tom. II y IV.
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EQUISETÁCEAS
Equisetum arvense L.
En la Vega de Beteta, abundante (13-VII-32).
Equisetum hiemale L. var. occidentale Hy.
Hoz del Alonjero (14-VIII-42).
Equisetum palustre L.
Es la cola de caballo más abundante en la región: Solán de
Cabras (2-IX-41); Puente Vadillos (4-VII-32); Hoz del Alonjero (14-VIII-42).
Equisetum ramosissimum Desf. var. fastigiatum Hy.
Vega de Beteta (18-VII-41).
Equisetum ramosissimum Dest. var. simplex Milde.
Hoz de Beteta (ll-VII-32) ; Vega de Beteta (18-VII-41).
Equisetum trachyodon R. Br., var. Doëllii Rouy.
Puente Vadillos (6-VII-32).
TAXÁCEAS
Taxus baccata L.
Lo he visto bastante frecuente en las hoces en forma arbustiva,
nunca arborescente. Hoz de Beteta (9-VII-32); Hoz del Alonjero (U-VIII-42).
PINÁCEAS
Pinus halepensis Mill.
Puente Vadillos; bastante frecuente en la vertiente izquierda
del río Guadiela, intercalado en P. Laricio ; pocas veces forma rodales en las hoces.
Pinus Laricio Poir.
Es el que principalmente forma los pinares de la zona estu-
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diada, y en altitud abarca desde la entrada de la hoz de Tragavivo9
hasta las cumbres del cerro de San Cristóbal.
Pinus Pinaster Solander.
En algunos sitios, como el llamado Hoyo del Miravete, forma
bosquetes no muy amplios; lo más frecuente es que se intercale
en individuos aislados o casi aislados en el bosque de Laricio.
Pinus silvestris L.
Puede decirse de este pino, aquí escaso, que se limita a las
orillas de los ríos, como ocurre con el Cuervo y el Guadiela. En
la hoz del Alonjero forma un bosquete en la margen izquierda
del río Cuervo, dando vista ya al cerro de San Cristóbal. En las
cumbres es muy raro mezclado con el Laricio.

CUPRESÁCEAS
Juniperus communis L.
Es muy frecuente: Pinares de Carrascosa y de El Tobar;
en todas las cumbres y en todas las hoces.
Juniperus Oxycedrus L.
También se encuentra con frecuencia, aunque algo más escaso
que el anterior
Juniperus Phoenicea L.
Tan abundante como las especies anteriores. Acaso pertenezca a ésta una forma rastrera (prostrata Wk.), que he visto estéril
en todas las épocas, en el camino que une los pinares de El Tobar
con el cerro de San Cristóbal y sobre la laguna grande de El
Tobar, pero también pudiera tratarse de Juniperus Sabina.
Juniperus thurifera L.
En las mismas localidades que las anteriores y no menos frecuente.
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TIFÁCEAS
Typha angustifolia L.
Abundante en cañaveral apretado, juntamente con Typha la>tifolia L. y
Typha latifolia x angustifolia.
En los remansos de los ríos, pero principalmente en las lagunas de El Tobar. El híbrido, cultivado en el Jardín Botánico,
ofrece multitud de formas respecto de la longitud, diámetro y color de las espigas.
ESPARGANIACEAS
Esparganium ramosum Huds.
Abunda en los remansos de los ríos y sitios encharcados.

POTAMOGETONACEAS
Potamogeton densus L.
Puente Vadillos, en el río Cuervo y en el Guadiela (á-VII-32).
En un manantial próximo a la laguna grande de El Tobar (10IX 36).
GRAMINACEAS (1)
Agrostis nebulosa B. R.
Pinar de Carrascosa (8-VII-32); Solán de Cabras (15-VII-41).
Aira caryophyllea L.
Prados de San Bartolomé (12-VI-42).
Alopecurus agrestis L.
Prados de Beteta (17-V-33).
(i)

Estudiadas por E. Paunero.
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Andropogon Ischoemum L.
Puente Vadillos (17-VIII-34); Solán de Cabras (2-IX-41);
Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Anthoxanthum odoratum L.
Alrededores de Solán de Cabras (17-VII-41): Hoz de Beteta
(9-VII-32).
Arrhenatherum elatius (L.) M. K. var. erianthum (B. R.)
Puente Vadillos (16-VI-35 y 4-VII-32).
Avena bromoides Gouan.
Puente Vadillos (8-VII-32) ; Solán de Cabras (20-VII-41), etc.,
comunísima Beteta (18-VII-41).
Brachypodium distachyum (L.) R. S.
Puente Vadillos (12-V-32).
Brachypodium phoenicoides R. Sch.
Beteta (3-VII-32); Solán de Cabras (15-VII-41)
Brachypodium silvaticum R. S.
Solán de Cabras (17-VII-41), in umbrosis.
Brisa media L.
Hoz de Cañizares (10-Vn-32), etc., común.
Bromus erectus Huds.
Solar de Cabras (15-VJI-41) ; Pinares de Beteta (8-VII-41).
Bromus squarrosus L.
Puente Vadillos (4-VII-32); Beteta (13-VII-32) ; Solán de Cabras (12-VI-42).
Bromus tectorum L.
Puente Vadillos (12-VII-32).
Catabrosa aquatica P. B. var. uniflora F. Gray.
Variedad nueva para España. Prados húmedos de San Bartolomé (17-VI-35).
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Prados arenosos de San Bartolomé (12-VI-42).
Corynephorus canescens P. B. var. flavescens Klingg.
Con el tipo en los prados de San Bartolomé (12-VI-42).
Cynosurus echinatus L.
Puente Vadillos (á-VII-32) ; Hoz de Beteta (20-VI-35).
Cynosurus elegans Desf.
Puente Vadillos (18-V-33).
Dactylis glomerata L. var. hispanica (Roth.) K.
Beteta (13-VII-32).
Deschampsia caespitosa (L.) P. B. ssp. refracta (Lag.)
Puente Vadillos (5-VII-41).
Echinaria capitata Desf.
Hoz de Beteta (12-IV-33 y ll-VIII-32).
Festuca ciliata Pers.
Puente Vadillos (4-VII-32).
Festuca rubra L.
Hoz de Beteta (ll-VII-32); Puente Vadillos (4-VII-32).
Festuca Salzmanni Boiss.
Cumbres de Cañizares (10-VII-32).
Festuca spadicea L.
Hoz de Beteta (13-V-33).
Holcus lanatus L.
Es muy común en todas partes ; florece de junio a agosto.
Hordeum maritimum With. ssp. Gussoneanum (Parí.) Asch.
Camino de la Vega a Beteta (13-VII-32).

P
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Koeleria vallesiana (All.) Bert. var. typica fa glabra Domin.
La Nava (19-VI- 35); Puente Vadillos (p-VII-32), etc.
Milium vernale M. B. ssp. Montianum (Parí.)
Hoz de Beteta (13-V-33).
Molinia coerulea Moench.
Puente Vadillos (17-VIII-34); Hoz del Alonjero (14-VIII-42).
Oreochloa pedemontana B. R.
Hoz de Beteta (13-V-33 y ll-VII-32).
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Hoz de Beteta (ll-VII-32); Solán de Cabras (24-VI-35).
Phalaris coerulescens Desf.
En los prados húmedos que bordean la laguna grande de El
Tobar (22-VI-35).
Phleum arenarium L.
Puente Vadillos (13-V-35 y 16-VI-35).
Phleum Boehmeri Wib.
Solán de Cabras (13-VII-41).
Phleum pratense L.
Puente Vadillos (16-VI-35) ; Solán de Cabras (12-VIII-42).
Phleum pratense L. var. nodosum (L.)
Puente Vadillos (4-VII-32); Cañizares (16-VI1-41), etc.
Phragmites communis Trin.
Lagunas de El Tobar (16-VIII-34); Solán de Cabras (5-VIII42); Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Poa bulbosa L. f vivipara.
Hoz de Beteta (9-VII-32); Puente Vadillos (ll-IV-33).
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Poa nemoralis L. vulgaris Gaud.
Hoz de Beteta (9-VII-32).
Scleropoa rigida Griseb.
Hoz de Beteta (14-V-33 y ll-VII-32).
Setaria viridis (L.) P. B.
Vega de El Tobar (8-IX-45).
Stipa Calamagrostis Wahln.
Solán de Cabras (21-VII-41): Pinar de Beteta (18-VIII-34).
Stipa juncea L.
Puente Vadillos (19-V-33); Solán de Cabras (7-VII-41).
Stipa Lagascae R. S.
Pinares» de El Tobar (6-VII-32).
Stipa pennata L.
Beteta (13-VII-32); Los Becerriles (25-VI-35). •
Citada de Cuenca por Colmeiro.
Triticum ovatum C. G.
Puente Vadillos (4-VII-32).
Triticum ventricosum Ces.
Beteta (3-VII-32); Puente Vadillos (7-VII-32).
Wangenheimia Lima Trin.
Puente Vadillos (4-VII-32).
CIPERÁCEAS
Carex distans L., var. minor Post.
Lagunas de El Tobar (22-VI-35).
Carex divisa Huds.
Prados arenosos húmedos de San Bartolomé (17-VI-35).
Es para mí bastante dudosa esta forma.
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Carex divisa Huds., var, chaetophylla (Steud.) Daveau.
Suelos arenosos secos. Puente Vadillos (6-VII-32).
Carex flava L.
Orillas del río Cuervo, en la hoz del Alonjero (27-VI-42). Es
común en todos los suelos húmedos.
Carex fragilis Curt.
Puente Vadillos (12-VI-36). Cogida en las orillas arenosas del
río Guadiela, tiene las escamas femeninas más largas y anchas
que el utrículo, y aunque no puede alejarse del tipo, tiende, al parecer, hacia la var. approximata Kükenthal.
Carex glauca Murr.
Solán de Cabras (19-VII-41). Es difícil en algunos individuos
separar el tipo de la variedad siguiente, por tener muy variable,
incluso en la misma espiga, la longitud del mucrón.
Carex glauca Murr., var. cuspidata (Host.) Asch. et Graebn.
. Con la anterior, lo cual hace dudosa esta forma sistemática.
La forma erythrostachys Kük., se encuentra en la Vega de Bete
ta (17-V-33).
Carex glauca Murr., var. leiocarpa Kükenth.
Puente Vadillos (12-V-33) ; Hoz de Beteta (ll-IV-33, 9-VII-32),
Los utrículos elipsoideos y oliváceos, como corresponden a la variedad, son granulositos en su mitad superior.
Carex Hudsonii A. Bennett.
Vega de Beteta (16-V-33), con los utrículos de 5 x á mm.,
en suelos húmedos; orillas de una acequia en Solán de Cabras
(12-VIII-42) con los frutos ya desprendidos; Hoz de Beteta
(ll-VII-32),
Carex Halleriana Asso
Comunísimo. Hoz de Beteta (13-V-33).
Carex lepidocarpa Tausch., var. intermedia Coss. et Dur.
Hoz de Beteta (13-V-33).
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Carex lepidocarpa Tausch., var. laevigata Peterm.
Prados de San Bartolomé (16-V-33).
Carex riparia Curt., f. aristata Asch. et Graebn.
Vega de Beteta, en suelos húmedos (17-IV-33).
Cladium mariscas R. Br.
Laguna grande de El Tobar, muy abundante y algunos individuos hasta de 2 m. de altura (14-VII-41), en flor (16-VIII-34) en
fruto.
Heleocharis palustris R. Br.
Hoz de Beteta (ll-VII-32). Es bastante frecuente en las hoces.
Schoenus nigricans L.
Es abundante. Puente Vadillos (ll-IV-33) ; Pinares de Carrascosa (8-VI-32); Solán de Cabras (ll-VIII-42).
Scirpus lacustris L.
Puente Vadillos (4-VII-32); lagunas grande y pequeña de El
Tobar (Í4-VII-41).
Scirpus maritimus L.
Puente Vadillos (5-VII-32).

JUNCÁCEAS
Juncus bufonius L.
Puente Vadillos (5-VII-32); lagunas de El Tobar (27-VI-35),
i

Juncus Gerardii Lois.
Puente Vadillos, suelos arenosos húmedos (4-VII-32) ; prados
aguanosos de San Bartolomé (6-VII-32); Hoz de Beteta (11-VIII32 y 16-VI-33).
Juncus glaucus Ehrh.
Puente Vadillos (4-VII-32); Solán de Cabras, en los bordes
de una acequia (12-VIII-42).
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Juncus lampocarpus Ehrh, genuinus Coutinho.
Puente Vadillos (4-VII-32), con aproximación a la var. obtusatus Engelm , hoz de Beteta (ll-VII-32 y 17-VIII-34); Solán de
Cabras (19-VII-41).
Juncus lampocarpus Ehrh, forma viridiflorus Aschers. et Graebn.
Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Juncus obtusiflorus Ehrh.
Solán de Cabras, en suelos húmedos (15-VII-45).
Juncus squarrosus L.
Hoz del Alonjero (27-VI-42).
J^uzula forsteri D. C. y Luzula campestris D. C.
En 'a hoz de Beteta (ll-IV-33). Las dos especies son frecuentes
en todas partes.
JUNCAGINACEAS
Triglochin palustre' L.
Abunda en las orillas de la Laguna Grande de El Tobar
;10 VIII-42)
ALISMATACEAS
Alisma Plantago L.
Laguna grande de El Tobar (l-IX-41).
Alisma stenophyllum Samudson.
Laguna pequeña de El Tobar (22-VI-42); probablemente también en la Laguna Grande; Puente Vadillos (4-VII-32).

LILIÁCEAS
Allium carinatum L.
Alrededores de Solán de Cabras, con las umbelas completamente
bulbíferas (19-VII-41).
33
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Allium Moly L.
Hoz de Beteta (16-VI-25); Hoyo de las Casas (16-VI-35). Comunísima en toda la Serranía, formando amplias poblaciones en
los prados y bosques. Desde la Hoz de Tragavivos hasta la misma
cumbre del cerro de San Cristóbal.
Allium sphaerocephalum L.
Solán de Cabras (13-VII-41); P. Vadillos (8-VII-32), en las
orillas .del Guadiela; Hoz de Beteta (9-VII-32).
Anthericum Liliago L.
Cumbres de Solán de Cabras, entre la maleza (13-VI-42). Muy
frecuente además la var. australe Wk., conviviendo con el tipo;
Puente Vadillos, (24-VI-35); pinares de Carrascosa (8-VII32);
Hoz de Beteta (17-V-33), etc.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Solán de Cabras, en los pinares (21-VII-41), en fruto. Es comunísimo por la Hoz de Beteta, Puente Vadillos, etc.
Dipcadi serotinum Ker.
Beteta (13-VII-32); Puente Vadillos (18-VI-35).
Fritillaria hispanica B. et R.
Ejemplares esparcidos en las praderas y pinares; parece rara.
En el llamado Sitio del Lugar, en Puente Vadillos (16-V-33), en
flor
Merendera Bulbocodium Ram.
Comunísima por todas partes en flor desde el mes de agosto.
Pinares de Carrascosa (22-VIII-34); Hoz del Alonjero (6-IX-45).
Muscari comosum Mill.
Puente Vadillos (12-V-33).
Muscari neglectum Guss.
Puente Vadillos (12-IV-33); Hoyo de las Casas (16-VI-35).
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Muscari racemosum D. C.
Puente Vadillos (12-1V-33).
Estas dos especies de Muscari viven aquí mezcladas y florecen y fructifican en abril y mayo, siendo muy difíciles de separar
en muchos casos.
Ornithogalum Narbonense L.
Cumbres de Cañizares (10-VII-32); en los bordes del camino, hacia el Salto de Santa Cristina (21-VI-35) ; Laguna Grande
de El Tobar (14-VII-41), etc.
Ornithogallum umbellatum L.
Praderas de San Bartolomé (17-VI-35); Puente Vadillos
(12-V-33), etc.
Polygonatum officinale All.
Solán de Cabras, en un bosquete de Quercus valentina Cav.
Ruscus aculeatus L.
Es muy frecuente; Solán de Cabras (17-VII-41).

AMARILIDÁCEAS
Narcissus nivalis Graels.
Pinares de Carrascosa (8-IV-36).
Narcissus pallidulus Graels = N. triandrus L., forma. pallidulus
(Graels). con la anterior. Ambas especies • viven a veces mezcladas
en todos los pinares en las cumbres y más o menos espaciadas.

DIOSCOREACEAS
Tamus communis L.
Alrededores de Solán de Cabras (21-VI-42). Es muy frecuente
en todas las hoces.
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IRIDACEAS
Gladiolus Reuteri Boiss.
En un principio había considerado yo esta planta como Gl.
Illyricus Koch, porque DIEK cita esta especie de la Serranía ds
Cuenca, pero luego la he visto con fruto y sus semillas, ampliamente aladas, me han convencido de que todos mis ejemplares
corresponden a la Reuteri. Pinares de El Tobar (12-VI-42), en
fruto. Es muy frecuente.
Iris Pseudacorus L.
Puente Vadillos (á-VII-32); Hoz de Beteta (ll-VII-32). Es
muy abundante en sus estaciones.
Iris spuria L.
Cumbres de Solán de Cabras (13-VI-42), en los pinares.
Iris Xiphium L.
En los Becerriles, entre los pinos, en suelo muy humoso
(25-VI-35).
ORQUIDÁCEAS <»>

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Alrededores de Solán de Cabras (13-VII-41) ; Hoz de Beteta
(16-VI 35)
Cephalantera rubra (L.) Rich.
Hoz de Beteta (19-VI-35) ; camino de Carrascosa (16-VI-35) •
alrededores de Solán de Cabras (ll-VI-42).
Epipactis atrorubens Schultes.
Hoz del Alonjero (lá-VIII-42).
Epipactis latifolia All.
Sin localidad concreta.
(i)

Determinadas por Rivas Goday
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Epipactis palustris (L.) Crantz.
Praderas que bordean la Laguna Grande de El Tobar
(14-VI141).
Epipactis viridiflora Rehb.
Hoz de Beteta (25-VI-35); Solán de Cabras (21-VII-41).
Gymnadenia conopea (L.) R. Br.
Var. cornigera (Rehb.). Alrededores de Solán de Cabras
(21-VI-42).
Var. densiflora (Dietr.). Cumbres sobre Solán (13-VI-42).
Limodorum Trabutianum Battand.
Citado por vez primera en España; determinado por A. Caballero. Hoz de Beteta (Vadillos) (18-VI-35); Camino de FuerteEscusa, el Pinabete (12-VIII-42).
Ophrys atrata Linde.
La Nava (19-VI-35).
Ophrys Scolopax Cav.
Hoyo de las Casas-Vadillos (16-VI-3S), Hoz de «Beteta (16-VI35); alrededores de Solán (21-VJ-42).
Orchis Caballeroi hybr. nov.; Orchis palustris Jacq, x sesquipedalis Willd Entre los padres, en las praderas que bordean la
Laguna Grande de El Tobar (14-VII-41).
Orchis Champagneuxii Barnad.
Alrededores de Solán (25-VI-42); prados de San Cristóbal
(19-VI-27).
Orchis elata Poiret.
Orillas de la Laguna Grande de El Tobar (22-VI-35). Abundante.
Orchis fragrans Poli.
Hoz de Beteta (16-VI-35); Laguna Grande de El Tobar
(14-VII-41)
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Orchis latifolia L.
Laguna Grande de El Tobar (22-VI-35); vega de Beteta
(17-VI-35).
Orchis maculata L.
Alrededores de Solán de Cabras, muy común (21-VI-42).
Orchis maculata L. var. palustris G. Cam.
Con la anterior y también abundante.
Orchis olbiensis Reuter.
Esta especie es poco conocida en España; se consideró como
una de tantas formas del O. macula L. Al H. SENNEN se debe la
primera cita, de Miranda de Ebro y montes Obarenes. Font Quer
describe su var. monsignatica de O. macula y, al parecer, se trata
de O. olbiensis x O. Morio L. y así lo consideré en mi publicación «ANDRORCHIS... 1. c.» como O. monsignatica (F. Q.) Riv.
God, del monte Signato (Cataluña). [CAVANILLESIA, I, p. 19.]
En el Jardín Botánico de Madrid hoy dos pliegos de O. olbiensis, con la denominación O. mascula L.: uno de ellos cogido por
VICIOSO, C. en la provincia de Soria y otro de la Sierra de Engarcerán (Valencia), acaso cogido por CAVANILLES.
Laguna Grande de El Tobar (10-IV-36).
Orchis palustris Jacq. var. mediterránea (Guss.) Schl.
Praderas que bordean la laguna Grande de El Tobar (14-VII41). (22-VI-35). Comunísima.
Esta planta ha sido comentada por Rivas Godoy, «Androrchis
críticos o nuevos para la Flora española». Rev. de la Univ., 1941.
x Orchis Ruperconchae Rivas Goday., en Rev. de la Univ., 1941.
Laguna- Grande de El Tobar (10-VI-36).
Orchis sesquipedalis Will.
Se encuentra diseminado por toda la zona estudiada de la Serranía : Alrededores de Solán de Cabras (21-VI.-#Í2); Lagunas 'de El
Tobar V14-VII-41); Hoz de Beteta, cerca de Vadillos (18-VI-35) ;
Vega de Beteta (17-VI-35); Puente Vadillos (16-VI-35).
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Spiranthes aestivalis Rich.
Prados húmedos en las proximidades del Balneario de Solán de
Cabras (19-VII-41).
SALICÁCEAS
Populis nigra L.
Hoz de Beteta (12-IV-32), en flor; 14-V-Í53), en fruto ; Puente
Vadillos (4-VII-32).
Populis nigra L. ssp. italica Duroi.
Vega de Beteta (13-VII-32).
Populus tremula L.
Hoz de Beteta, frecuente (9-VII-32); (14-V-33); Hoz del Alonjero, muy frecuente. Por esta hoz he visto un Populus tremula que
se inserta en la bifurcación del tronco de un Quercus lusitanica,,
probablemente debido a la germinación de una semilla de aquél en
las grietas del ritidoma de éste. Tanto el patrón como el epifito son de edad avanzada, aunque éste sólo posee hacia su bas^
unos 5 cm. de diámetro. Se encuentra a la entrada del Alonjero, á
la derecha de la senda, como a un cuarto de hora, río arriba, partiendo del Balneario de Solán de Cabras.
Salix alba L.
Vega de Beteta (17-V-32); Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Salix airo cinerea Brot.
Hoz de Beteta (12-V-33); Hoyo de las Casas (12-V-33).
Salix atrocinerea Brot. ssp. catalaunica (Senn.) Goertz.
i •• Hoyo de las Casas (Puente Vadillos) (12-V-33).

Salix atrocinerea Brot, forma longifolia Goertz.
Puente Vadillos (4-VII-32).
Salix fragilis L.
Hoz de Beteta (14-V-33); Vega de Beteta (17-V-33).
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Salix incana Schr.
Puente Vadillos (ll-IV-33), (18-V-33) y (4-VII-32); Hoz de Beteta (14-V-33).
Salix incana Schr. var. angustifolia Car. et St. Lag.
Puente Vadillos (4-VII-32).
Salix purpurea L.
Puente Vadillos (ll-IV-33), (15-V-33) y (4-VII-32); Hoz de
Beteta ;14-V-33) y (13-VII-32); Vega de Beteta (17-V-33).
Salix Reverchonii Dode.
Puente Vadillos (5-VII-32).
Salix salviaefolia Brot.
Hoz de Beteta (14-V-33).
Salix Secalliana Pau et Vic. (S. atrocinerea x salvifolia).
Hoz de Beteta, entre los padres (14-V-33); Puente Vadillos
(ll-IV-33).
Salix triandra L.
Vega de Beteta (17-V-33); Puente Vadillos (18-V-33) y (4-VII32) ; Hoz de Beteta (13-VII-32) y (14-V-32).
Salix triandra L. var. glaucophylla Ser.
Hoz de Beteta (14-V-33); Puente Vadillos (15-V-33) y (13-VII32).
He cogido Salix únicamente a lo largo del río Guadiela, desde
la Vega de Beteta hasta la desembocadura en aquél del río Cuervo ;
pero si se estudian bien las otras hoces es casi seguro que se han
de encontrar algunas otras especies.
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BETULÁCEAS
Alnus glutinosa (L.) Gaerth.
Común en todas las hoces.
Betula verrucosa Ehrh.
También en las hoces, pero más escasa.
Corylus Avellana L.
Constituye uno de los elementos más importantes del fruticetum en las vertientes de las hoces.

FAGÁCEAS
Quercus faginea Lamk.
Abunda en todas las hoces, con frecuencia formando bosquetes
homogéneos; en muchos casos, sin embargo, se mezcla con la
encina, el laricio y el fresno. Se eleva hasta las cumbres, entre mil
doscientos y mil trescientos metros de altitud, pero más escaso.
Quercus faginea var. vulgaris Coutinho, se extiende por todas partes ; pero en Solán de Cabras se ve también la variedad suboccultata Cout., con las bellotas apenas salientes de las respectivas cúpulas. En esta forma las cúpulas son sentadas o casi sentadas y me
inclino a creer que son anormales los frutos o que son jóvenes.
Quercus Tosa Bosc.
Dos rodales muy próximos en las vertientes Este y Oeste de
una loma, sobre la hoz de Beteta, a la entrada de ésta por Puente
Vadillos, a unos 150 m. de altitud sobre el valle. Forman matorrales y sólo un arbolito de 5 m., hoy desaparecido, es una prueba de
que no forma árboles por la acción antropógena. Aunque lo he buscado insistentemente no lo he encontrado en ninguna otra localidad
de la zona recorrida. No he visto el fruto.
Quercus Ilex L. var. Ballota DC.
Se encuentra relativamente abundante: en individuos aislados
o en masas amplias y densas como ocurre a uno y otro lado de la
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vertiente Oeste sobre las laguna grande de El Tobar, donde llega
hasta coronar las cumbres, sobre las calizas. Se extiende desde
los 900 hasta los 1.300 m. Los individuos más desarrollados en
encuentran en las orillas del Guadiela y en el Hoyo de Mirabete.
Me parece obvio señalar variedades, porque en un mismo árbol se
advierten con frecuencia varias clases de hojas por la forma y el
tamaño.
ULMÁCEAS
Ulmus campestris L.
Bastante frecuente en las hoces de Beteta y del Alonjero.
Ulmus montana L.
En las mismas hoces que el anterior, pero bastante más escaso.
Ya estaba citado de la Serranía de Cuenca.

URTICACEAS
Urtica dioica L.
Junto a los muros del castillo de Beteta (17-V-33).

LORANTACEAS
Viscum album L.
Se ve frecuentemente sobre diversas especies, principalmente
en Populus.
SANTALÁCEAS
Thesium divaricatum Jan.
Hoz de Beteta (17-VIII-34): Solán de Cabras (20-VII-41).
Thesium humifusum DC.
Puente Vadillos (18-V-33) en flor y (4-VII-32) en fruto.
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ARISTOLOQUIACEAS
Aristolochia longa L.
Frecuente por toda la zona: Puente Vadillos (12-V-33) ; hoz de
Beteta (9-VII-32) y (13-V-33); laguna Grande de El Tobar (22VI-35).
Aristolochia Pistolochia L.
Tan frecuente como la anterior: Hoz de Beteta (12-V-33) y
(9-VII32); pinares de Beteta (8-VII-32); laguna Grande de El
Tobar (22-VI-35) ; Beteta (18-VII-41).

POLIGONÁCEAS
Polygonum aviculaire L. var. erectum Ledb.
En la vega de Beteta y en la hoz de Cañizares, en junio y julio,
Polygonum Convolvulus L.
Puente Vadillos; laguna grande de El Tobar, etc.
Polygonum lapatifolium L.
Puente Vadillos (22-VIII-34), con las variedades incanum G. G.r
Puente Vadillos (12-VII-32) y virescens G. G. en la laguna grande
de El Tobar (16-VIII-34).
Rumex acetosa L. ssp. papillaris B. et R. var. nov. patens.
Foliis glaucis auriculis divergentibus, paniculae ramis brevioribus patentibusque, In loco dicto Vega de Beteta ubi legi 17-V-33.
Rumex bucephalophorus L.
Muy común por todas partes.
Rumex conglomeratus Murr.
Puente Vadillos (12-VII-32) y orillas de las lagunas de El Tobar (Í6-VIII-34).
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Rumex crispus L.
Puente Vadillos (12-VII-32); Solán de Cabras (21-VII-31).
Rumex intermedius DC.
Hoz de Beteta (16-VI-35); El Valle (19-VI-35); pinares de Beteta (17-V-33).
Rumex pulcher L.
Hoz de Beteta (9-VII-32).

QUENOPODIACEAS
Chenopodium ficifolium Sm. f. nov. integrifolia.
Laguna grande de El Tobar. Es una forma de hojas lanceoladolineares. casi todas enteras (16-VIII-34).
Polycnemon arvense L.
En las arenas secas que bordean los prados de San Bartolomé
(16-V 33).
CARIOFILÁCEAS
Alsine fasciculata M. K.
Hoz de Beteta (ll-VII-32) ; alrededores de la laguna grande de
El Tobar (16-VIII-34).
Alsine tenuifolia Crantz, f. arvatica (Guss.).
Hoz de Beteta (12-V-33).
Arenaria agregata (L.) Lois.
Desde Vadillos, hasta la cumbre del cerro de San Cristóbal, es
muy frecuente en los suelos arenosos secos y como rupicola. La
tengo herborizada en Puente Vadillos (21-VI-35); alrededores de
Solán de Cabras (13-VII-41), etc.
Arenaria ciliaris Lóseos.
Es comunísima en toda la zona de la Serranía herborizada y florece desde principios de mayo hasta julio ; pero son escasos los
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ejemplares que tienen en todas sus flores las anteras purpúreas,,
siendo lo más frecuente que unas flores las tengan de este color
y otras amarillas en el mismo individuo, y aún he observado algunas flores con un verticilo estaminal de anteras amarillas y el otro
con anteras purpúreas. ¿Híbrido de ciliaris x ...?
El porte de la planta, sin embargo, en los numerosos pliegos
herborizados, es constante e igual a las muestras de la misma especie que tenemos en el Herbario.
Arenaria obtusiflora Kz.
Prados de San Cristóbal (17-VI-35).
Arenaria serpyllifolia L.
Hoz de Beteta (13-V-33).
Cerastium brachypetalum Desp.
Hoz de Beteta (13-V-33).
Cerastium perfoliatum L.
Vega de Beteta (ll-IV-33).
Cerastium Semidecandrum L.
Hoz de Beteta (ll-IV-33); Puente Vadillos (12-V-33); orillas
herbosas de la laguna grande de El Tobar (22-VI-35).
Cerastium triviale Lk. var. glandulosum Koch.
Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Buffonia tenuifolia L.
Puente Vadillos, en suelos cascajosos secos (12-V-33).
Dianthus brachyanthus Boiss.
Única especie de este género vista por mí en la zona herborizada, principalmente fisuricola, abundantísima y muy polimorfa.
Lychnis Githago Lam.
Sembrados de Beteta, en la vega (13-VII-32).
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Herniaria glabra L.
Puente Vadillos (26-VI-35) ; cumbres de Solán de Cabras (13VI-42; con la var. subciliata Bab., en el llamado Sitio del Lugar,
cerca de P. Vadillos (6-VII-32); Pinares de El Tobar (6-V1I132).
Holosteum umbellatum L.
Muy frecuente en los sitios herbosos. Hoz de Beteta (12-VII-33).
Moehringia intricata Wk., var. rivularis Wk.
En su estación propia, abundante. Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Moehringia trinervia Clair, var. pentandra Wbb.
Frecuente. Hoz de Beteta (9-VII-32).
Melandrium, macrocarpum, Wk .
En los setos próximos a la orilla de la laguna grande de El Tobar (22-VI-35): Puente Vadillos (8-VII-32"); Hoz de Beteta (17V-33).
Paronychia capitata Lam.
Cerro de San Cristóbal (16-V-33): cumbres de Solán de Cabras (25-VI-42).
Paronychia nivea DC.
Puente Vadillos (26-6-35) ; suelos arenosos secos que bordean
los prados de San Bartolomé (22-VII-44).
Queria hispanica Loefl.
Relativamente frecuente en los suelos arenosos secos. Puente
Vadillos (12-V-33) y (18-VI-35).
Saponaria ocymoides L.
Puente Vadillos (12-V-33); Hoz de Beteta (14-V-33).
Scleranthus annuus L.
Suelos arenosos secos que bordean los prados de San Bartolomé (16-V-33) y (17-VI-35).
Silene conica L.
Puente Vadillos (1G-VI-35).
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Silene conoidea L.
Puente Vadillos (á-VII-32) y (18-V-33); Vega de Beteta (17V-33) ; Hoz de Beteta (17-VI-35).
Silene inflata Sm.
H02 de Beteta (9-VII-32).
Silene legionemis Lag.
Puente Vadillos (á-VII-32); orillas de las lagunas de El Tobar
(18-VII-ál); Beteta (13-VII-32); Solán de Cabras (19-VII-41).
Como se ve, es muy frecuente en la Serranía de Cuenca.
Silene mellifera B. et R. == S. longicilia (Brot.) Otth.
Es abundante y la tengo cogida en Puente Vadillos y sitios próximos, en la Hoz de Beteta, en Solán de Cabras, etc. Florece en
julio.
Silene nutans L., var. viridella (Otth.).
Sitio del Lugar (Vadillos) (14-VII-32); Solán de Cabras (14VI-42).
Silene portensis L.
El Tobar (18-VII-41).
Silene Saxifraga L.
Comunísimo por todas partes, floreciendo en los meses de junio y julio.
Silene venosa (Gilib) Asch.
Hoz de Beteta (20-VI-32); camino de Vadillos a Carrascosa
(16-VI-35).
Telephium Imperati L.

Hoz de Beteta (ll-VII-32).
Tunica prolifera Scop.
Bastante común por todo.
Vaccaria segetalis (Neck).
Puente Vadillos (8-VII-32).
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NINFEÁCEAS
Nymphaea candida Presl.
Abundantísima en las dos lagunas de El Tobar. Trasplantada
en un fontín del Jardín Botánico, lleva ya varios años vegetando
y floreciendo normalmente. Es nueva para la Península Ibérica.
Lámina I, pág. 543, Nymphaea candida Presl.
a. —Una flor.
b. — Sépalo visto por el envés, x 1.
c. — Pétalo visto por el envés, x 1.
Lámina II, pág. 545, Nymphaea candida Presl.
d, e, f y g. — Estambres de fuera a dentro de la flor, x 2.
h. —Ovario visto por arriba, x 2.
i. — Sección longitudinal del pistilo, x 2.
j — Granos de polen, con su escala de aumentos.

RANUNCULÁCEAS
Adonis flammea Jacq., var. polypetala Lge.
En los bordes del pinar, camino de Vadillos a Carrascosa
(16-VI-35).
Adonis vernalis L.
En los pinares, más o menos espaciado. En el Alto de la Rodea
(12 IV 36): en la Nava (Jl-IV-36), etc.
Anemone Hepatica L.
Muy común. Pinares de Carrascosa (9-IV-36) ; Hoz de Beteta
(12-IV-K3); pinares de Beteta (8-VII-32).
Aquilegia vulgaris L., var. hispanica Wk.
Puente Vadillos, Hoz de Beteta, la Bujeda, etc., en los sitios
frescos y más o menos umbrosos, desde mayo a julio.
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Ceratocephalus falcatus Pers.
En los alrededores de Cuenca (13-IV-36).
Clematis Vitalba L.
Solán de Cabras (21-VII-41) ; Puente Vadillos (6-VII-32).
Delphinium pubescens DC.
Pinares de Beteta (9-VI1-32).
Helleborus foetidus L.
Hoz de Beteta (9-VÜ-32) y (ll-IV-32).
Nigella arvensis L.
Puente Vadillos (18-VIII-34).
Nigella hispanica L., var. parviflora Coss.
Puente Vadillos (4-VII-32).
Paeonia peregrina Mill., var. leiocarpa Coss.
En los pinares, sobre Solán de Cabras (13-VII-41), en fruto.
Ranunculus arvensis L.
Muy frecuente, en flor y fruto, desde mayo a julio.
Ranunculus bulbosus L.
El tipo no se encuentra en esta zona de la Serranía de Cuenca
y si lo hay no lo he visto ; ha de ser, pues, escaso. En cambio, abunda la var. Aleae Wk., que he cogido en Vadillos, en la hoz de Beteta, etc., sin tubérculo bulbiforme, con numerosas raíces carnosas y con -escasas raíces fibrosas o sin éstas, en absoluto ; pero,
incluso en estos ejemplares, los pedúnculos son estriados y las
foliólas sentadas, caracteres del tipo de Linneo, aunque en algunas
de las hojas la folióla terminal sea claramente peciolada, carácter
de la forma Aleae. Además, los numerosos ejemplares que he cogido de este grupo específico en esas localidades me permite, atendiendo exclusivamente al aparato subterráneo, separar otra forma
subbulbosus, que presenta un tubérculo reducido, pero bien manifiesto, del cual nacen raíces carnosas en pequeño número, mezcladas
con raíces fibrosas. Parece deducirse de todo esto que el tipo Lin34
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neano reduce su tubérculo, produciendo raíces carnosas, que van
aumentando a medida que aquél se reduce, hasta su extinción.
Ranunculus flabellatus Desf., var. ovatus Freyn.
Hoz de Beteta (12-V-33); Puente Vadillos (15-V-33); Castillo
de Beteta (17-V-33).
Ranunculus gramineus L., con las variedades Luzalaefolius Boiss.
y phoenicifolius DC.
Hoz de Beteta (12-V-32); Hoyo de las Casas (12-V-33) y pinares de Beteta (16-V-33). Creó que son variedades de escaso valor
sistemático, porque viven mezcladas en estas localidades.
Ranunculus1- repens L.
Es muy frecuente y lo tengo herborizado en Puente Vadillos
(12-V-33) y (4-VII-32) ; Hoz de Beteta (14-V-33) y (ll-VII-32) ; Beteta, en la vega (17-V-33) ; orillas de la laguna grande de El Tobar C22 VI-35).
Ranunculus Steveni Andrz.
En las mismas localidades y fechas que el anterior.
Thalictrum tuberosum L.
Frecuente en los prados secos o poco húmedos de la hoz de
Beteta (18-VI-35); en los pinares de Carrascosa (8-VII-32) y en
el cerro de San Cristóbal (6-VII-32), etc.
BERBERIDACEAS
Berberis vulgaris L.
Comunísimo por toda la zona, desde la hoz de Tragavivos hasta la cima del cerro de San Cristóbal, forma en algunos casos un
matorral extenso y apretado. Puente Vadillos (4-VII-32).

CRASULACEAS
Umbilicus pendulinus DC.
Bastante frecuente en las tapias y grietas de las rocas. La Nava
(19 VI-35), con tallos ramificados.
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PAPAVERÁCEAS
Hypecoum pendulum L.
Hoyo de las Casas, cerca de Vadillos (16-VI-35).

SAXIFRAGACEAS
Saxifraga granulata L.
Prados de San Bartolomé, sobre El Tobar (17-VI-35).

ROSACEAS
Agrimonia odorata Mill.
Puente Vadillos, a orillas del Guadiela (4-VI1-32); Solán de
Cabras (27-VI-42) a (16-VIII-42). Es una forma muy difícil de separar en muchos casos de A. Eupatoria.
Alchemilla arvensis Scop.
Cuenca (13-IV-36).
Amelanchier vulgaris Moench.
• Puente Vadillos (4-VII-32); Solán de Cabras (19-VII-41). Es
muy frecuente, especialmente en las hoces.
Crataegus Azarollus L.
Hoyo de las Casas, cerca de Puente Vadillos. Laguna grande
de El Tobar (16-VIII-34).
Crataegus monogyna Jacq.
Común. Puente Vadillos (4-VII-32) y (12-V-33), en fruto la primera fecha y en flor la segunda. Crataegus Oxyacantha L. tiene
que ser muy rara; únicamente lo tengo visto, de manera cierta,
en la Casa de Campo, en Madrid.
Fragaria vesca, L.
En las hoces no es rara. Hoz de Beteta (12-VII-32), en fruto.
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Geum silvaticum Pourr.
Muy común. Prados de San Bartolomé (16-VII-32); Pinares de
El Tobar (6-VII-32); Puente Vadillos (18-V-33).
Geum urbanum L.
Bastante diseminado. Hoz de Beteta (9-VII-32).
Poterium- dictyocarpum Spch.
Puente Vadillos (4-VII-32); Beteta (13-VII-32).
Poterium lateriflorum Coss.
Hoz de Beteta, en los prados marginales del río Guadiela, bastante repetido (ll-VII-32); Puente Vadillos, en la arena de las
orillas del Guadiela, una forma reducida (4-IX-32). La Serranía de
Cuenca parece ser la localidad más boreal de esta especie.
Poterium muricatum Spach.
La Nava (19-VI-35); Puente Vadillos (4-VII-32).
Potentilla caulescens L., var. villosa Boiss.
Hoz de Beteta (ll-VII-32); cumbres de Solán, en las grietas
de las rocas (4-VIII-42).
Potentilla reptans L.
Muy común en los prados. Puente Vadillos (4-VII-32); Hoz de
Beteta (9-VII-32) ; orillas de la laguna grande de El Tobar (14VII-41).
Potentilla rupestris L.
La Bujeda, Vadillos (19-VI-35) ; hoz de Cañizares (10-VII-32),
en un matorral de Cistus laurifolius, abundantísima.
Potentilla Tormentilla Weck.
Tan común como P. reptans y en las mismas estaciones.
Potentilla verna L., var. opaca (L.).
En la hoz de Beteta (14-V-33).
Prunus insititia L.
Hoz de Beteta (ll-IV-33).
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Prunus Mahaleb L.
Hoz de Beteta (17-V-33), en flor; 19-VII-32), en fruto.
Prunus spinosa L.
Es muy común por todas partes, tanto en las hoces como en
las cumbres. Lo tengo cogido en flor en la hoz de Beteta (17-V-33)
y en Vadillos (Hoyo de las Casas) (9-IV-36), y en fruto en los
prados de San Bartolomé (16-VII-32) y en la laguna grande de
El Tobar (16-VIII-32).
Sorbus Aria Crtz.
Comunísimo, especialmente en las vertientes de las hoces.
Sorbus torminalis Crtz.
No tan abundante como el anterior, pero sí muy frecuente.
Spiraea Filipendula L.
Puente Vadillos (4-VII-32); Hoz de Beteta (16-VI-35); Solán
de Cabras (20-VII-41).

EUFORBIÁCEAS
Euphorbia angulata Jacq.
Hoyo de las Casas, cerca de Puente Vadillos (12-V-33).
Euphorbia dulcis L.
Hoz de Beteta (18-VI-35). Esta planta tiene las glándulas unas
veces rojas y otras amarillas, incluso en un mismo individuo.
Euphorbia exigua L.
Puente Vadillos (12-VII-32). En la Hoz de Beteta (9-VII-32)
existe también la variedad retusa (Cav.) de esta especie, y en Solán de Cabras (4-VIII-42), la rubra (Cav.). ,
Euphorbia helioscopia L.
Hoz de Beteta (ll-VII-32) y (14-V-33); Solán de Cabras (11VI-42).
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Euphorbia nicaensis All.
Puente Vadillos (4-VIII-32); Hoz de Beteta (17-V-33).
Euphorbia serrata L.
Hoz de Beteta (ll-IV-33); Puente Vadillos (20-VII-41). En individuos muy aislados, es frecuente por todas partes.
Mercurialis tomentosa L.
Hoz de Beteta (17-V-33); Puente Vadillos (21-VI-35).
Mercurialis tomentosa L. var. pubescens Lose.
Puente Vadillos, en unos yesos en el camino hacia el Salto de
Santa Cristina (21-VI-35).
El ilustre botánico español doctor Pau opina que esta forma de
Lóseos es M. tomentosa x annua. Yo no he visto Mercurialis
annua en las proximidades de Vadillos, aunque lo he buscado, ni
creo que exista en toda la zona de la Serranía por mí estudiada,
y si lo hay ha de ser raro. Es indudable el polimorfismo de esta
curiosa planta: hojas enteras hasta aserradas, consistentes o membranosas, blanquecinas hasta casi completamente verdes, casi lampiñas a muy tomentosas; pero todas estas formas se encuentran
en un cerrete de yesos terciarios próximo a Vadillos y más o menos húmedo, y el tipo en la parte más árida del mencionado cerro
y en las calizas cretácicas de la Hoz de Beteta. Acaso sean estos
suelos una mejor explicación de la variedad de nuestro insigne
Lóseos
BUXACEAS
Buxus sempervirens L.
Es, con seguridad, el elemento más importante en el fruticetum
de la Serranía. Crece hasta 3 m. de alto en muchos sitios, y tan
apretado, en ocasiones, que forma un matorral impenetrable ; por
otra parte, tanto al descubierto como formando la subselva, se
ve por todas partes. Lo tengo herborizado en flor y en fruto de
Puente Vadillos (4-VII-32) y de la Hoz de Beteta (ll-IV-33).
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ANACARDIACEAS
Pistacia Terebinthus L.
Sólo la he visto, aunque abundante, en la hoz de Beteta, cerca
de Puente Vadillos (17-V-33, en flor) y en la del Alonjero.

CELASTRACEAS
Evonymus europaeus L.
,
En todas las hoces, especialmente abundante en la de Beteta
(17-V-33)
ACERÁCEAS
Acer monspessulanum L.
No he visto otra especie en todas mis excursiones ; pero ésta
se halla abundante: Hoz de Beteta, pinares de Carrascosa, Puente Vadillo3, laguna grande de El Tobar, etc.

RAMNÁCEAS
Rhamnus alpina L.
Hoz de Beteta (11-VI1-32).
Rhamnus cathartica L.
Hoz de Beteta (13-VII-32).
Rhamnus Frangula L.
Hoz de Beteta (14-5-33).
Rhamnus pumila L.
Hoz de Beteta (9-VII-32); castillo de Beteta (13 VíI-32).
Rhamnus saxatilis L.
Hoz de .Beteta <14-V-33) y (9-VII-32).
Rhamnus Villarsii Ford.
Cerro de San Cristóbal (6-VII-32); hoz de Beteta (12-V-33).
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TILIÁCEAS
Tilia platyphylla Scop.
Se encuentra abundante en la hoz del Alonjero ; en la de Beteta, especialmente su tercio inferior, es abundantísima (9-VII-32,
en flor).
CISTÁCEAS
Cistus albidus L.
La Bujeda (19-VI-35).
Cistus laurifolius L.
Muy común en todas partes. Cumbres de Solán de Cabras, formando un matorral de casi 2 m. de altura, en los pinares de Laricio (16-VIII-42); sobre Puente Vadillos, entre las encinas (9-VII35); Hoz de Beteta (16-VI-35); cumbres de Cañizares (10-VII-32).
Fumana Spachii Gr. et God.
La tengo cogida en Beteta (13-VII-32) y en la hoz de Beteta
(12-VII-32). pero abunda por todas partes.
Helianthemum hirtum L.
Puente Vadillos (á-VII-32), en suelos secos arenosos.
Helianthemum marifolium D C , var. niveum Wk.
Hoz de Beteta (13-V-33).
Helianthemum paniculatum Dun.
Muy abundante, lo tengo herborizado en Puente Vadillos en
mayo y julio, en los pinares de Beteta en julio y en la hoz de Beteta desde mayo hasta julio.
Helianthemum pulverulentum D C , var. virescens Wk.
Puente Vadillos (15-V-33).
Tuberaria variabilis Wk.
Hoz de Beteta (16-VI-35).
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VIOLÁCEAS
Viola Kitaibeliana R. Sch.
Hoz de Beteta (13-V-33) y (ll-VII-32).
Viola Kitaibeliana R. Sch., var. parviflora Hayne.
Dudo yo mucho del valor sistemático de esta variedad. La herboricé en la Hoz de Beteta el 11 de abril del 33 y el tipo, en el
mismo sitio, el 13 de mayo del mismo año y el 11 de julio del año
anterior. En los pliegos del Herbario del Jardín Botánico de Madrid pertenecen a la variedad los que llevan la fecha de abril y mayo
y al tipo los de mayo en adelante. Esta coincidencia de fechas y de
localidad para la variedad y para el tipo en todos los casos me hace
sospechar que en las primeras fases del desarrollo de esta planta
las flores son pequeñas, con los pétalos más cortos que el cáliz o
iguales a éste, y que después, a medida que aquélla adquiere mayor
desarrollo, crecen también los pétalos.
Viola silvestris Lam.
Hoz de Beteta (12-IV-32) y (9-VII-32).
Viola Willkommii Roem.
Hoz de Beteta (12-IV-33). Los tallos, incluso los adultos y fructíferos, de esta planta son pelosos y con bastante frecuencia también lo .son las hojas, por lo menos, los peciolos, y no pubérulas.
El tipo se encuentra también en la Hoz de Beteta (13-V-33) y en
el Hoyo de las Casas (9-IV-36).

TIMELEACEAS
Thymelaea Passerina Lge.
Puente Vadillos (8-VII-32). Solán de Cabras (lO-VII-éD: Esta
planta es más delgada y menor que el tipo, con las brácteas más
cortas que el fruto, y, exceptuando el periantio, completamente
lampiña: ¿var. nov. minor}
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Thymelaea pubescens Meisn.
Pinares de Carrascosa (8-VII-32); Puente Vadillos (19-V-33).
De esta última localidad tengo dos plantas, cogidas muy cerca la
una de la otra, ambas con la cepa rojiza, pero en los demás caracteres diferentes: una con las hojas basilares lineales y algo curvas,
las caulinas estrechas y agudas y las flores amarillentas; otra con
las hojas basilares más estrechas que las caulinas y aguditas, las
caulinas planas, elíptico-lineales y obtusas y las flores purpúreoparduscas. Según Willkomm, puesto que la localidad está en el piso
montano, sería Th. pubescens; Diek cita esta especie de la Serranía de Cuenca en Valldecabras, y, sin embargo, la forma primeramente indicada corresponde, a mi parecer, a Th. thesioides, y la
segunda a Th. elliptica. En la localidad denominada La Bujeda,
cerca de Vadillos, tengo cogida como Th. thesiodes Endl. otra planta, que difícilmente se puede separar de esta especie (lft-VI-35).

UMBELÍFERAS
Cachrys laevigata Lam.
Comunísimo en la Vega de Beteta (17-VI-35), en flor.
Torilis nodosa L. var. bracteosa (Bianca) Murb.
Creo que es la localidad más boreal de esta forma, citada hasta hoy únicamente del N. de África y del S. de España. Puente
Vadillos (lfi-VI-35), en el camino de Carrascosa.

CORNÁCEAS
Cornus sanguinea L.
Puente Vadillos (6-VII-32), dentro ya de la hoz de Beteta.

PRIMULÁCEAS
Androsace maxima L.
Hoye de las Casas, cerca de Vadillos, representado por un número escaso de individuos (16-VI-35).
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PLUMBAGINACEAS
Armeria plantaginea W.
Cerro de San Cristóbal, sobre El Tobar (20-VIII-34).

BORRAGINACEAS
Echium pustulatum Sibth.
Orillas de la laguna Grande de El Tobar (22-VI-35); Puente Vadillos (16-VI-35).
Myosotis hispida Schfdl.
La Bujeda (19-VI-35).

LABIADAS
Melissa officinalis L.
Solán de Cabras (17-VII-44). En las proximidades del balneario.
¿ Cultivo abandonado ?
Marrubium supinum L.
Prados de San Bartolomé (22-VII-44).
Thymus bracteatus Lge. = T. Serpillum x T. Zigis { ?).
Pinares de El Tobar (6-VII-32); Puente Vadillos (4-VII-32).
El hecho de no encontrarse los padres en esas localidades (yo no
he visto en ellas T. Zygis) me hace dudar; pero, comparado con
,T. bracteatus de la cordillera Carpetana, no veo gran diferencia
entre ellos.
Thymus Chamaedrys Fries.
En el camino que corta los prados de San Bartolomé (6-VII-32) ;
pinares de El Tobar (6-VII-32).
Tymus Senneni Pau = T. Mastichina x T. angustifolius.
Hoz de Beteta (9-VII-32); pinares de El Tobar (6-VII-32).
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ESCROFULARIACEAS
Veronica praecox All.
Prados que bordean la laguna Grande de El Tobar (10-IV-36).
También la he visto en los alrededores de Cuenca (13-1 V-36).
Veronica triphyllos L.
Cuenca (13-1 V-36).
RUBIÁCEAS
Galium scabrum Jacq. = G. silvestre Poli. var. scabrum (Jacq.).
Puente Vadillos (24-VI-35).

COMPUESTAS
Anthemis tuberculata Boin.
El Valle, cerca de Puente Vadillos (9-VI-35). Es difícil separar
esta planta, sin fruto maduro todavía, de esta especie: las brácteas
florales y las involúcrales coinciden con las de ella; algunos frutitos
algo más avanzados presentan tubérculos en las costillas ; toda la
planta es pubescente y, sin embargo, las hojas son algo diferentes
de las del cotipo de Boissier, que tengo delante.
Crupina Crupinastrum Vis.
Hacia Carrascosa (16-VI-35).
Crupina vulgaris Cass.
Hoz de Beteta y Hoyo de las Casas, en la misma fecha que la
anterior
Inula salicina L.
Es muy común en toda la zona.
Una forma claramente intermedia entre Pyrethrum pulverulentum Lag. y P. radicans Cav. se encuentra en el camino desde Vadillos a Carrascosa (16-VI-35) : aquenios con 5-8 costillas ; brácteas
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involúcrales lampiñas, con el borde ampliamente pardusco; lígulas
blancas
Scorzonera graminifolia L.
El Salto de Santa Cristina (21-VI-35); camino hacia Carrascosa (16-VI-35).
Scorzonera hirsuta L.
Hoyo de las Casas, cerca de Vadillos (16-VI-35). Se trata de
una forma lanata, con los bordes de las brácteas involúcrales blancolanosos.
Scorzonera hispanica L.
Frecuente. Laguna grande de El Tobar (22-VI-35) ; Hoyo de
las Casas (16-VI-35).
Serratula nudicaulis (L.) DC.
Pinares de El Tobar (6-VII-32) ; Las Agüeras (19-VI-35) ; Hoyo
de las Casas, Vadillos (25-VI-35).
No he visto más especies de Serratula en mis excursiones; pero
en cada localidad de las citadas y en otras muchas que no indico,
pero que he visto, ofrece esta planta un polimorfismo enorme. El
tamaño de la cabezuela; el color, la forma y la consistencia de las
hojas, así como la longitud del peciolo ; con roseta radical de hojas
o sin ella; con los tallos desnudos o foliáceos, etc. Como carácter
constante sólo ofrece el borde foliar entero o apenas aserrado o
dentado.
Sonchus Cavanillesii sp. nov.
Planta glabra et glauca usque 25 cm. alta siccatione nigrescens ;
caudice perenne verticale carnoso striato apice ramoso, ramis pluricaulibus, caules fistulosos herbáceos erectos corymboso-ramosos
praecipue a basi foliosissimos; foliis membranaceis oblongis pinnatisectis, ñervo medio albescente, petiolatis petiolo inferiorum basi
parcissime ampliato mediorum superiorumque auriculis mediocribus rotundatis provisis; segmentis foliorum inferiorum basim versus dentiformis sursum linearibus oblongisve, ómnibus acutis, sparsis vel suboppositis, patentibus aut suberectis, integris vel raro prae-
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cipue in margine supera unidentatis ; capitulis cylindraceis corymbosis mediocribus, pedúnculo squamato, squamis cordato-acuminatis ; bracteis capituli imbricatis laxiusculis sursum crescentibus, inferioribus ovato-cordatis reliquiis ovato-lanceolatis, ómnibus obtusis glabrisque margine apiceque subdiaphanis ; ligulis flavis exterius
a basi puberulis ; achaenis juvenibus ovatis apice truncato marginatis, tenuiter costulatis laevibus pappo niveo quadruplo brevioribus
Vivit in loco dicto Hoz de Tragavivos prope Puente Vadillos
ad margines fluminis Guadielae, ubi legi 21-VI-1935.
Este Sonchus, que dedicamos al ilustre botánico valenciano
1
ANTONIT JOSÉ CAVANILLES, recuerda bastante al S . zollikoferioides
R0U3-; pero estudiado detenidamente se ve en seguida que es completamente distinto: sus hojas membranosas carecen de las callosidades terminales en los segmentos y dientes y sus divisiones nunca son revueltas ; sus pedúnculos, bracteados, no son glandulosus;
las escamas del involucro, muy lampiñas y flojas, nunca son lanceolado-lineales y sus bordes y ápices, lo mismo que ocurre con
las brácteas de los pedúnculos, son casi transparentes, etc.
Lámina III, pág. 547, Sonchus CaininUlcsi sp. nov.
«. — Porte de la planta, mitad de su tamaño natural.
b. —Rama de la sumidad, x 1.
c. — Cabezuela florífera, x 2.
d. e, / y g. — Brácteas involúcrales, respectivamente, de fuera
adentro, x 3.
/( — Flor completa aislada, x i.
i. — Fruto joven, x 7.
;'. — Corola abierta mostrando el androceo. x 7.
k. —-Fstambre aislado, x 10.
/. — Pistilo con sus estigmas, x 7.
/;;. — Seda del vilano, x 10.
a. — No representa exactamente la planta, sino sólo una parte,
puesto que se han omitido otras dos porciones de la parte aérea
iguales a la dibujada y cuyas inserciones se señalan por sus bases
en la parte inferior del dibujo.
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LÁMINA II. — Nymphaea candida Presl.
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LÁMINA III. — Sonchus Cavanillerii sp. ni»'.
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