Óscar SÁNCHEZ PEDRAJA (n. 1959) gusta de
ser presentado como boticario del término
municipal de Liérganes. Con antecedentes
herborizadores, llegó al equipo de la mano de
Moreno Moral. Firma ya las «Contribuciones»
de 1993, publicadas en Fontqueria 36: 349-374.
En este momento atesora un herbario de c.
11.000 números y su biblioteca va siendo considerable (c. 2.000 volúmenes). Viene centralizando la base de datos del equipo, creada por
el Dr. Aedo (C.S.I.C.), de c. 400.000 fichas exclusivamente referentes al noroeste peninsular.
Gonzalo GÓMEZ CASARES (n. 1959), de vocación botánica decidida, es vigilante del Parque
Nacional de los Picos de Europa. Sus hallazgos florísticos hicieron que se le mencionara
con suma loa en la introducción de las penúltimas «Contribuciones», correspondientes al
año 2000; pero por méritos propios, hubo que
obligarle a firmar las últimas. ¡Y es quien puso
en el punto de mira del otro Gonzalo esa especie nueva que se describe hoy!

Orobanche L., género tipo de la familia Orobancáceas, aun-

Manuel LAÍNZ GALLO, S.J. (n. 1923) afincó
en Gijón, como profesor de la ex Universidad Laboral, en 1956, tras haber hecho publicaciones botánicas desde 1951. Integrante
del proyecto FLORA IBERICA (del C.S.I.C.)
desde su inicio (1979), miembro numerario
del I.D.E.A. desde 1982 y doctor honoris causa, subsiguientemente, de la Universidad de
Oviedo. Vino siempre rodeándose de buenos colaboradores: actualmente son diez los
que firman las «Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica», publicadas
ahora en el Boletín de Ciencias de la Naturaleza,
del R.I.D.E.A.

Luis CARLÓN, Gonzalo GÓMEZ CASARES,
Manuel LAÍNZ, Gonzalo MORENO MORAL
& Óscar SÁNCHEZ PEDRAJA

que rico en especies diversas en su apariencia, poco interés económico podría suscitar: únicamente, por tratarse de plantas parásitas que perjudican de modo muy serio a las cosechas en
algunos concretos casos, vienen ocupándose no poco ciertos
agrónomos de los métodos para erradicarlas. Para el vulgo, sus
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tallos floríferos resultan conocidos en toda nuestra Península,
por lo que tienen diversos nombres populares: jopos o espárragos de lobo, rabos, matalegumbres, hierba tora, etc. Con frecuencia, no obstante, viven a expensas de hierbas o matojos carentes de interés agrícola, con lo que dejan de interesar a todo
el que no cultiva exclusivamente la Ciencia pura.

Gonzalo MORENO MORAL (n. 1955) llegó
al equipo en 1982, como nato amante de la
Naturaleza, pero disperso entonces en sus
intereses científicos. En 1985 ya confirma
las «Contribuciones al conocimiento de la
flora montañesa IV» , publicadas en los Anales del Jardín Botánico de Madrid 42: 197-213.
Crea desde un principio su archivo fotográfico, de finura que no es preciso ponderar
aquí. Meteorólogo por oficio, dedica sus
tiempos libres a la investigación más que
perseverante de la flora cántabra... y de la
del resto de la Península y las Baleares.

El interés botánico de las Orobanche sí es elevadísimo, por
lo mismo que su conocimiento dista entre nosotros de haber
alcanzado el deseable nivel a consecuencia de las dificultades
muy particulares de su estudio: para distinguirlas, hay que acudir especialmente a los caracteres de las flores –difíciles de percibir, sin larga experiencia, en el material, seco, de los herbarios–.
Hoy, ciertamente, la fotografía en color ayuda mucho en la tarea
determinadora y en el reconocimiento de nuevos táxones –los

Luis CARLÓN RUIZ (n. 1977), licenciado en
Biología, becario del R.I.D.E.A. Ya firma -y
edita o poco menos- las dos «Contribuciones»
últimas del equipo. Es autor o coautor de
otros artículos en esa revista. Se piensa de modo unánime haber dado en él con la persona
que podrá informatizar sin dilaciones el herbario Laínz y asegurar en adelante su conservación para los venideros.

que siguen describiéndose todavía en el siglo XXI.
En este artículo, parte de los integrantes del grupo de trabajo centrado en Asturias-Cantabria, etc., nos ocupamos tan
solo de parte de las Orobanche presentes en todas esas queridas
regiones de nuestro rinconcito peninsular.
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PRESENTACIÓN

Esta publicación, y la serie que se inicia con ella, antecede a la institución que
la promueve. Aún no ha abierto sus puertas al público el Jardín Botánico Atlántico
de Gijón, aunque lo hará enseguida, en la primavera próxima. Sin embargo, no
faltan iniciativas inquietas, como la que representa este estudio sobre las Orobanche,
que nos invitan a poner ya en marcha la que ha de ser una de las líneas de trabajo
del futuro Jardín: las investigaciones botánicas y su contraste y difusión entre los
especialistas y las instituciones científicas tanto de nuestro país como del extranjero.
La colección Documentos del Jardín Botánico Atlántico asumirá parte de esa
labor divulgadora y comunicativa. Nuestra intención es que sirva para sacar a la
luz monografías científicas, relacionadas, lógicamente, con las plantas del ámbito atlántico, tanto en el campo de la Botánica “pura” (florística, vegetación, fitogeografía, etcétera) como en el de la Botánica aplicada, que faciliten el conocimiento, la gestión y la conservación de los recursos vegetales atlánticos. Por tanto,
podrán aparecer aquí los trabajos que aporten información solvente, significativa y útil tanto para los estudiosos en la materia, específicamente, como para los
profesionales que trabajen en otros campos afines de la ciencia o, por ejemplo,
en la gestión del patrimonio natural o en la ordenación del territorio.
El estudio con el que inauguramos la serie cumple fielmente esas condiciones. El grupo de plantas parásitas conocido como Orobanche precisaba una revisión crítica en relación con su identificación y distribución sobre el noroeste de la
Península Ibérica. El minucioso trabajo de gabinete y laboratorio realizado por
los autores permite ahora disponer de una información inédita y valiosísima
sobre estas plantas, que rectifica datos anteriormente difundidos por otras fuentes. La participación en esos trabajos del padre Manuel Laínz Gallo, que desde
hace más de cincuenta años viene desarrollando una labor esencial para el conocimiento de la flora noroccidental ibérica, constituye un inestimable aval de rigor
que sin duda los más expertos sabrán apreciar como se merece.
Es, por tanto, un honor y el mejor inicio posible para la colección Documentos del Jardín Botánico Atlántico, esta original aportación, y expresamos por ello
nuestro sincero agradecimiento a sus autores.
Gijón, noviembre de 2002
Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO
Alcaldesa de Gijón

Documentos del Jardín Botánico Atlántico 1: I-IV+1-44 (2002)

A propósito de algunas Orobanche (Orobanchaceae) del noroeste
peninsular y de su tratamiento en FLORA IBERICA vol. XIV (2001).
Luis CARLÓN1, Gonzalo GÓMEZ CASARES2, Manuel LAÍNZ3,
Gonzalo MORENO MORAL4 & Óscar SÁNCHEZ PEDRAJA7
Resumen
Adiciones y rectificaciones iniciales a la síntesis de M.J.Y. FOLEY, desde nuestra perspectiva cantábrica en sentido amplísimo. Su O. ramosa L., s. l., alcanza el
NW. O. arenaria Borkh. es orensana y palentina. O. purpurea Jacq. no solo es cántabra, como hace poco habíamos dicho, sino leonesa, palentina, orensana, guipuzcoana y alavesa. O. cernua L. alcanza Burgos, Palencia, Valladolid y Álava. O.
crenata Forssk. brilla por su ausencia de todo el N peninsular. O. alba Stephan ex
Willd. se conoce con seguridad total de Orense, Asturias, Burgos, Vizcaya y Guipúzcoa. O. reticulata Wallr., tras la presente publicación, se conoce de varias provincias bien occidentales –no solo de Andorra, Huesca y la Sierra de Aralar–. O.
amethystea Thuill., conocida mucho ha de León y Palencia, es hoy novedad asturiana. En cambio, no damos por demostrado plenamente que O. artemisiaecampestris Vaucher ex Gaudin alcance Cantabria y, menos aún, Asturias. O. minor
Sm. sí alcanza con seguridad La Coruña, Pontevedra y Orense, a más de León y
Zamora. O. hederae Vaucher ex Duby, por su parte, alcanza Burgos, La Coruña y
Álava. Hemos hecho citas palentinas y asturianas de O. caryophyllacea Sm. O.
teucrii Holandre, mucho ha que se conoce de nuestra Cordillera, de Palencia y
Asturias; luego se ha citado correctamente de la vertiente leonesa y hoy se hace
novedad cántabra en los aledaños de los Picos de Europa y Montes de Pas. O.
rapum-genistae Thuill. es burgalesa y lucense; así como, a no dudar, guipuzcoana
1) Real Instituto de Estudios Asturianos, Plaza de Porlier, 9. E-33003 Oviedo (Asturias).

e-mail: lcarlon@correo.uniovi.es
2) Dobarganes. E-39578 Vega de Liébana (Cantabria). e-mail: gonzadobar@hotmail.com
3) Apartado 425. E-33280 Gijón (Asturias). e-mail: comunidad@colegioinmaculada.org
4) Santa Clara, 9-1º dcha. E-39001 Santander (Cantabria).
5) E-39722 Liérganes (Cantabria). e-mail: c.sanchez.001@recol.es
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y alavesa. O. foetida Poir., s. l., era evidentísimo que alcanza Galicia. También se
hacen aquí algunas rectificaciones terminológicas y de tipo redaccional, filológico,
etc. Nuestras fotos, en buena parte, vienen a reivindicar citas pretéritas propias.
En el momento último, decidimos epilogar esta nota con la publicación de
nuestra O. aconiti-lycoctoni, sp. nov., por la conveniencia de hacerlo con las buenas
fotos en color que, no sin alguna fortuna, se obtuvieron tardíamente, cuando ya
estaba el original dispuesto para ser entregado. También a ultimísima hora, se nos
han prestado muy valiosos materiales –cf., v. gr., págs. 9-10, O. rosmarina Beck, de
Álava, etc.– cuyo estudio inicial aquí se refleja en adiciones corológicas urgentes.
PALABRAS CLAVE:
Spermatophyta, Orobanchaceae, Orobanche, corología, taxonomía, noroeste de España.

Abstract
CARLÓN, L., G. GÓMEZ CASARES, M. LAÍNZ, G. MORENO MORAL & Ó. SÁNCHEZ PEDRAJA (2002). À propos of some Orobanche (Orobanchaceae) of northwestern Spain and their treatment in FLORA IBERICA, vol.
XIV (2001). Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 1: I-IV+1-44 (in Spanish).
Some first additions and corrections to M.J.Y. FOLEY’s synthesis, from our
Cantabrian viewpoint, in the broadest sense. His O. ramosa L., s. l., goes as far as
the NW. O. arenaria Borkh. has been found in Orense and Palencia. O. purpurea
Jacq. is not only Cantabrian, s. str., as we have recently said, but also from León,
Palencia, Orense, Guipúzcoa and Álava. O. cernua L. has been found in Burgos,
Palencia, Valladolid and Álava. O. crenata Forssk. is absent from the whole Iberian
N. O. alba Stephan ex Willd. has been found in Orense, Asturias, Burgos, Vizcaya
and Guipúzcoa. After the present publication, O. reticulata Wallr. is known from
several Cantabrian provinces and not only from Aralar Mountains, Huesca province and Andorra. O. amethystea Thuill., known long ago from León and Palencia, is now an Asturian novelty; whereas we may not think as sufficiently proved
that O. artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin reaches Cantabria (administrative sense), and even less Asturias. O. minor Sm. certainly reaches La Coruña, Pontevedra, Orense and, in addition, León and Zamora. On the other hand, it doesn’t

look doubtful that O. hederae Vaucher ex Duby reaches Burgos, La Coruña and
Álava. We have published Palencian and Asturian records of O. caryophyllacea Sm.
O. teucrii Holandre is known long ago from our Cantabrian Mountain Range,
particularly from Palencia and Asturias; afterwards it was correctly recorded from
the Leonian side; and, here, from Cantabria s. str., particularly from the outskirts
of the Picos de Europa and Montes de Pas. O. rapum-genistae Thuill. has been
found in Burgos and Lugo; as well, without any doubt, in Guipúzcoa and Álava.
O. foetida Poir., s.l., was always evident that it reaches Galicia. Some terminological and editorial rectifications are also added. Our photos, we hope, will support
some of our old registers.
Lastly, we decided to round off the present note with the publication of our
O. aconiti-lycoctoni, sp. nov., in view of the opportunity of doing so illustrated
with some good colour pictures, which were lately taken, when the manuscript
was ready to be presented. Thereupon, we provide a few chorological additions
following our study of relevant herbarium specimens that were made available
to us very recently –cf., v. gr., pages 9-10, O. rosmarina Beck, from Álava &c.
KEY WORDS:
Spermatophyta, Orobanchaceae, Orobanche, chorology, taxonomy, NW Spain.

Síntesis la de FLORA IBERICA encomendada finalmente a M.J.Y. FOLEY,
de Lancaster, y editada no sin algunas ligerezas o indeseables prisas, como es
claro. Al autor senior del presente artículo tan solo se le había pedido que
asesorara en punto a distribución geográfica en el noroeste peninsular y adecentase un poco la redacción del texto; lo que hizo, con alguna meticulosidad
y diligencia, en la primera quincena de mayo de 2001 –firma el 10 sus indicaciones y correcciones, las que se le agradecen de oficio el 21–. A los cofirmantes de Cantabria se les pidió que aportaran sus diapositivas genéricas –lo que
tuvo Foley, según parece, por suficiente para sus fines.
Ahora bien, de todas nuestras citas regionales, antiguas y modernas –por
lo visto, según decisión de Foley a la que nadie tuvo nada que objetar–, se
hace tabla rasa: queda, pues, lo corológico de la síntesis, prácticamente –a un
3
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lado esas diapositivas, cuyo uso no fue siempre de recibo, más alguna excursión del autor, andaluza, de la que dejan alguna constancia sus fotos 2, 4, 16,
28 y 31 del “Suplemento Fotográfico”–, sin otra base que la menguada en
alguna ocasión del material de los herbarios institucionales que fue a Lancaster en 1998 –y ha vuelto, por cierto, con revisiones ocasionalmente no muy
satisfactorias.
Decidimos, a raíz de alguna excursión ad hoc –no sin fortuna llamativa–
y dentro de nuestras posibilidades «latecantábricas», desfacer sin demora entuertos varios que lo exigen –lo que supone ulterior colaboración, parcial y
evidentemente a destiempo, con proyecto que bien se la merece, como el de
la FLORA IBERICA de nuestros amores: fiat lux!
El autor de las diapositivas que, directamente, dieron origen a nuestras
láminas de hoy es, en todos los casos, Gonzalo Moreno Moral.
Agradezcamos aquí el apoyo de los diversos colegas que líneas adelante se
mencionan, así como el de los herbarios Alejandre, BCN, FCO, LEB, MA,
MACB y VIT, mencionados en el texto cuando es oportuno; y, por fin, las
facilidades que nos da para nuestras investigaciones en su feudo esplendente
la Directora del Parque Nacional de los Picos de Europa, D.ª Victoria Delgado Camblor.

Orobanche ramosa L., s.l.
En FOLEY (2001: 36-38), por cuatro veces –distribuciones geográficas de la
especie s.l. y de las tres subespecies que admite–, se dice que son táxones poco menos que generales en la Península «excepto en el NW». Nosotros habíamos advertido a Madrid al recibir el documento del “29/03/01” –harto crudo–, y no sin el apoyo
de alguna indicación bibliográfica: «¡Se cita, o la hemos visto, de C Le Or P Po S y
Vi!»; aunque sin remontarnos a MERINO (1914: 36) y BELLOT (1952: 386).
Mencionábamos en concreto lo de LAÍNZ (1964: 202; 1967: 35-36; 1971: 19; 1974:
12; “etc.”), AEDO & al. (2001: 69), ASEGINOLAZA & al. (1985: 701; v. gr.,
«Lasarte» –VIT 33096!–, «Yécora» –VIT 33100, p.p.!–), DÍAZ GONZÁLEZ
& PENAS (1984: 149, 151), etc. Diapositiva nuestra, cierto que no fue a LanLám. 1.– Orobanche nana, dunas de Corrubedo (Ribeira, La Coruña), 11-V-2002.

Nº1 (44 páginas) GIJÓN 2002

[x 1,6]

5

A propósito de algunas Orobanche (Orobanchaceae) del noroeste peninsular...
6

Lám. 2.– Orobanche arenaria, playa de la Lanzada (pr. O Grove, Pontevedra), 8-VI-2002. [x 1,2]

Lám. 3.– Orobanche purpurea, Villargusán (San Emiliano, León), 30-VI-2002.
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caster –en apoyo de todo eso– más que la cántabra de Potes que ahí figura con el n.º 5
en el “Suplemento Fotográfico” y a la que algo desatiende la distribución, hecha en
la exacta localidad provincial, inicial, de Laínz (sub O. mutelii F.W. Schultz) –la de
nuestra foto de hoy (lámina 1), Corrubedo, es una de las mencionadas por Laínz
en 1967, al dar la O. nana por novedad coruñesa.
PUJADAS (2000: 95-100; 2002: 359-364) parece anclado en la postura triespecífica, tras haber fugazmente suscrito –cf. PUJADAS & al. (1994)– la trisubespecífica;
postura la suya de hoy que, por nuestra experiencia propia –no muy amplia ciertamente–, nos inclinamos a compartir: O. mutelii F.W. Schultz y O. nana (De Noé
[Noë] ex Reut.) Beck parecen perfectamente reconocibles ante materiales buenos
–y, mucho más, en vivo–; como en el herbario de Ginebra nos lo pareció en su día O.
ramosa L. –que no estamos del todo seguros de haber colectado personalmente–.
Foley, si hemos de juzgarle por sus revisiones del herbario MA, no conoce bien el
conjunto. Incluso lo insinúa el referido “Suplemento Fotográfico” de FLORA IBERICA, donde la foto n.º 9 –que se da por de O. purpurea Jacq.– parece corresponder a O.
nana, como la n.º 4 –suya personal–, que da por de la maltratada «subsp. ramosa» y
procede, por añadidura, de un «Benahavís, Málaga», el que hubiera debido no
atildarse: Benahavis.
¡La cuádruple secuencia provincial –como el primer parrafito de las
«Observaciones» confiesa...– carece de sólido fundamento!
Lám. 1.– Orobanche nana (De Noé [Noë] ex Reut.) Beck, dunas de Corrubedo (Ribeira, La
Coruña), 29TMH9613, 5 m, Gómez Casares, Laínz & Moreno Moral MM0184/2002, 11-V-2002
(herb. Sánchez Pedraja 10560).

“Orobanche rosmarina Beck”
Hemos podido revisar a última hora –¡continuaremos la tarea!– una parte de
los materiales genéricos de los herbarios Alejandre y VIT –que nos han confiado
para su estudio, amabilísimamente, nuestros amigos J. A. Alejandre y P. M. Uribe-Echebarría–. Con sorpresa, en los paquetes de O. ramosa L., s. l., y O. cernua
L., s. l., hemos topado con algunas plantas, de la sect. Trionychon Wallr., que difieren muy claramente de todas las otras. Plantas colectadas indefectiblemente, al
Lám. 4.– Orobanche cernua, Castrojeriz (Burgos), 21-VI-2001.
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parecer, sobre Rosmarinus officinalis L.; y que, siguiendo a la bibliografía –cf., v.
gr., FOLEY (2001: 40-42)–, resulta obligado llevar a la especie que decimos –bien
caracterizada por la forma e indumento de la corola y cáliz–. Por lo muchísimo
que se ampliaría el área de una presunta endémica ibérica, nos apresuramos a
publicar sucintamente sus localidades ± boreo-occidentales.
ÁLAVA:
«Yécora», 30TWN4312, «Algunos ejemplares bajo romero», I. Abella &
P.M. Uribe-Echebarría, 14-VII-1977 (VIT 33100, p.p., sub O. ramosa subsp.
nana; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002); «Labastida, Cabrera», 30TWN1321,
550 m, P.M. Uribe-Echebarría, 1-VII-1980 (VIT 33101, sub O. ramosa subsp
nana; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002); «Laguardia, Laserna: San Rafael»,
30TWN4005, 450 m, «Antiguas terrazas del Ebro», P. Urrutia, 22-V-1988 (VIT
33103, sub O. ramosa subsp ramosa; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002).
NAVARRA:
«Lerín, Corral de Saso», 30TWN8602, 400 m, «Cerros de yeso. Romeral
gipsícola», 9-VI-1987, P.M. Uribe-Echebarría (VIT 33035, sub O. cernua; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002).
RIOJA, LA:
«Conchas de Haro», 30TWN11, 550 m, J. A. Alejandre, 17-VI-1980 (herb. Alejandre 1937/80, indet; det. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002); «Torremontalbo»,
30TWN2607, 440 m, «romeral ... sobre terraza del Ebro», 24-V-1993, J. M. Aparicio
& Tx. Pérez (VIT 15610, sub O. cernua; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002).
ZARAGOZA:
«Torrijo de la Cañada. Entre Val de Sancho y la Muela», 30TWL9093, 9901000 m, «Romeral, suelo pedregoso...», 14-V-2001, A. Martínez & P.M. UribeEchebarría (VIT 65693, sub O. ramosa; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002).

Orobanche arenaria Borkh.
Se impone recordar aquí, en primer término, la cita de Orense como novedad provincial, hecha por LAÍNZ (1968b: 24) y confirmada en su herbario
por un pliego, perfecto, que pudo colectar en su localidad –tras la mala muestra del 8-VI-1967– a 2-VII-1969. La secuencia de FOLEY (2001: 46) tampoco
menciona Palencia –cf. AEDO & al. (2002: 25), publicación que apareció con
retraso, pero que hubiera podido y debido señalársele–. Sígase lo propio de
una –cf. AEDO & al. (1997: 338)– que descalifica la interrogación que se pone –FOLEY, l. c.– a la provincia lusitana del Minho en la secuencia de O.
purpurea Jacq. –¡no hay más ahí que un traspiés, de 1984, que se tradujo acto
seguido en otro muy visible, de ulteriores consecuencias!–. En el momento
último, vemos un pliego de Navarra –«Viana», VIT 33097, sub O. laevis L.–,
provincia que FOLEY, l.c., no menciona.
Tampoco parece modélica la diagnosis de FOLEY (2001: 34, 44, 46) de O.
arenaria frente a O. purpurea, sobre todo en lo referente a las anteras y su pilosidad, así como en punto a longitud corolina. Ésta parecería exagerada en el
caso de arenaria si atendemos a nuestros materiales vallisoletanos, cántabros,
palentinos, orensanos y pontevedreses –en los que oscila entre 20 y 22 mm,
poco más o menos–; pero no en el de purpurea, cuyas corolas miden c. 22-24
mm. Hemos visto anteras poco pilosas e incluso glabras en arenaria –carácter
anteral único a que, sin referirse a longitud y pico, atiende Foley en sus descripciones– y, en purpurea, netamente pilosas –aunque no de pilosidad tan
lanosa como, en caso extremo, lo puede ser en arenaria–. Carácter este último
en que –a un lado la de Foley– estriban tradicionalmente las claves, culpables
de las confusiones, muy frecuentes, entre ambas plantas –¡que se parecen
muy poco, en realidad!
A propósito de la reiectio finalmente recomendada por el comité fanerogámico del binomen O. laevis L., cf. BRUMMITT (2000: 263-264), más lo que
allí se cita.
Lám. 2.– Orobanche arenaria Borkh., playa de la Lanzada (pr. O Grove, Pontevedra),
29TNH1099, 2 m, Moreno Moral MM0233/ 2002, 8-VI-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10666).
11
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Orobanche purpurea Jacq.
Especie de la que, por de pronto, se impone –cf. FOLEY (2001: 46)– que
remachemos nuestra cita de Cantabria –cf. AEDO & al. (1997: 338; 2002: 25)–.
Publicamos ahora una de León –¡véase lámina 3!–, a la que nos dirigió el pliego FCO 11093 (G. Martínez, 8-VII-1973, sub O. minor; Pujadas rev., V-2000),
donde la especie vive sobre Achillea odorata L. y, al parecer, no abunda. También será novedad gallega, si juzgamos por el pliego LEB 55071 –inédito, según se nos dice–, de «Peñarrubia (Orense), 29TPH7903», F. Llamas, 15-V-1983,
sin precisiones acerca de la hospedante, bien determinado e inconfundible –¡allí,
bajo Villardesilva (Rubiá), Laínz herborizó dos veces, como arriba se indica, la O.
arenaria!–. De Burgos no vemos otra cita que la nuestra –cf. AEDO & al. (2001:
69-70)–, por más que la indicación provincial de Foley se basaría en MA 114841,
de «Cubilla [Partido de la Sierra en Tobalina] (Burgos) / Julio 1930», leg. M.
Losa, det. Pau, correctamente; y acaso en su duplicado BCF 39889, que nos acaba de señalar Pujadas, in litt. 18-VII-2002: «herbario básico» el actual BCN...
Digamos, finalmente –por suponer adiciones a FOLEY, l. c.–, que la planta también fue citada de Guipúzcoa –cf. ASEGINOLAZA & al. (1985: 702);
«Mendiola», VIT 33098!– y que hay pliego alavés –«Urbina», 30TWN25, 545 m,
P. Urrutia, 4-VII-1984 (VIT 67455!).
En cambio, no se confirma la cita de Valladolid que se debe a FERNÁNDEZ ALONSO (1986: 163), cuyo pliego testigo ha sido rectificado por Pujadas (1995), y subsiguientemente por Foley (1998), como arenaria; ni la otra de
la provincia, más la inicial de Segovia –cf. ROMERO MARTÍN & RICO (1989:
265)–: según E. Rico dice (comm. pers. ad A. Guillén), los testigos de las dos
últimas también fueron rectificados como arenaria por Foley. Tampoco es purpurea sino arenaria la citada, como novedad provincial, de Palenzuela (Palencia), por ROMERO ABELLÓ & CARRASCO (1992: 139, MACB 35840!). Se
ve –algo arriba ya hemos dicho– que los caracteres diagnósticos de ambas, aunque muy diversas, distan a veces de contraponerse con la precisión oportuna.
Lám. 3.– Orobanche purpurea Jacq., Villargusán (San Emiliano, León), 30TTN5664, 1270
m, sobre Achillea odorata L., Carlón, Gómez Casares, Laínz & Moreno Moral s. n., 30-VI-2002
(herb. Laínz).

Lám. 5.– Orobanche crenata, pr. Córdoba (Córdoba), 1-V-2002.
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Lám. 6.– Orobanche alba, «el Castillo», sobre Amaya (Sotresgudo, Burgos), 17-VI-2000. [x 1,3]

Lám. 7.– Orobanche reticulata, supra Verdeña (la Pernía, Palencia), 3-VII-2002.
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Orobanche cernua L.
Especie que FOLEY (2001: 49), por lo que hace a la Península, confina en
el «E» y «S». De hecho, no la señala en Burgos y Palencia, por más que hay
varias citas, del todo fehacientes, a partir de las de LAÍNZ (1968a: 587) –cf.
PUJADAS & VELASCO (2000: 517); AEDO & al. (2001: 70), publicación ésta
hecha, tras no pocas dilaciones, ya en enero del año que precisamos–. Dígase
lo mismo respecto a Valladolid –cf. BURGAZ (1983: 101)– y Álava –cf. ASEGINOLAZA & al. (1985: 702); pliegos de «Lapuebla de Labarca» en VIT
33098!, 33042! y herb. Alejandre 675/83! & 479/84 (sub O. gr. minor)!, más otro
de «Oyón», VIT 33040!–. Y señalemos, por otra parte, que la foto n.º 10 del
“Suplemento Fotográfico” es bien poco útil para que los usuarios de FLORA
IBERICA reconozcan esta especie al intentar su determinación –afortunadamente,
no difícil.
Lám. 4.– Orobanche cernua L., Castrojeriz (Burgos), 30TVM0683, 820 m, Moreno Moral,
21-VI-2001, obs.

Orobanche crenata Forssk.
¡Elimínese la sigla S que figura en FOLEY (2001: 51)! Es consecuencia de
su identificación, errónea, de una diapositiva obtenida por uno de nosotros en
las dunas de Liencres (Piélagos). ¡Ahora bien, por desdicha ulterior, esa diapositiva no es la que originaría la foto n.º 12 del “Apéndice Fotográfico”, foto ésta
referente a Valdeprado del Río, en la Cantabria del Ebro! Entrambas diapositivas corresponden a la muy general y polimorfa O. amethystea Thuill., que Foley no conocía bien –lo que remacha nuestra página 20.
Por nuestra parte, para conocer de manera directa –¡y fotografiar debidamente!– nuestra vulgaridad meridional y mediterránea hemos perdido un poco el tiempo llegándonos a Córdoba... –con las muy amables indicaciones de
Pujadas, en este y otros casos, a Moreno Moral–. En el índice de LEB –que
debemos a E. de Paz Canuria– figura un pliego leonés, de Valderas, Á. Penas, 7VI-1977, sub O. alba (LEB 6644), que según ahora se nos dice, habría sido
Lám. 8.– Orobanche amethystea subsp. amethystea, Rabanal (Sena de Luna, León), 29-VI-2002.
[x 1,2]
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rectificado por Pujadas, en 1990; pero, al preguntarle por él a este colega, nos
dice que ha vuelto a revisarlo –tras el recibo de nuestra petición de informaciones relativas a todo lo de LEB que retiene– y que se convence de que tal pliego
no es otra cosa que O. amethystea Thuill. –por más que uno de sus ejemplares,
muy grande, recuerde por su aspecto a la especie que nos ocupa–. De Asturias,
aunque no sin reservas muy explícitas, la citó NAVARRO (1979: 12); pero en
FCO vanamente se ha buscado su material.
No insistamos en los claros caracteres diagnósticos de la especie: publiquemos esa foto, sin más –que la de Foley, n.º 11 del “Suplemento Fotográfico”, no
es muy reconocible.
Lám. 5.– Orobanche crenata Forssk., frente al cortijo Cabeza de Vaca (término municipal
de Córdoba), 30SUG5897, 125 m, Moreno Moral MM0122/2002, 1-V-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10498).

Orobanche alba Stephan ex Willd.
En este caso, empecemos por aclarar que la foto n.º 13 del “Suplemento
Fotográfico” (pág. 243!), que sí es de Mataporquera y nuestra –¡de algo con
flores evidentemente muy blancas!–, no puede tenerse por de alba, en modo
alguno. Sí lo será la n.º 14 (pág. 244), austríaca, de Foley.
Nos hemos propuesto volver sobre la distribución regional de la especie –cf.
AEDO & al. (2001: 70)–. Hoy, de modo para nosotros muy grato, se impone
rectificar la cita picoeuropeana que ahí hacíamos al haberla confundido con la
destacada especie siguiente...
Quede, pues, claro que alba, en los Picos de Europa, no sube a esos metros.
Por otra parte, señalemos que FOLEY (2001: 52) no acertó al asignarle un
mínimo de 900 m, puesto que la cita prístina –como novedad gallega– de
LAÍNZ (1968b: 24) –la que se ignora, como siempre– se refiere a pedregales
calizos entre 400 y 600 m. Además de tal cita orensana, dicho autor ignora la
firme de Asturias –NAVARRO (1979: 12), FCO 26706!–, las de Burgos –AEDO & al., l. c.– y la vizcaína y guipuzcoanas de ASEGINOLAZA & al. (1985:
702) y AEDO & al., l. c. –éstas, provincias donde bajaría la especie al nivel del

mar–. Desconoce asimismo la existencia de pliegos riojanos –«Igea, Sierra del
Quemado» (VIT 15739!) y «Arlanza de Cameros [...] Portillo de Las Monjas»
(herb. Alejandre 975/98!)– y de Navarra –«Ayegui, Montejurra» (VIT 33081!).
Nuestra foto de hoy tiene por objeto el que pueda cotejársela con la justificadísima de la especie siguiente –la cual se confunde con alba por los pelitos rojeantes
que, a simple vista, indefectiblemente, hacen parecer a la corola punteada en ese
par alba-reticulata: pequeños, pero rojos o morados en su ± hinchada base y
muy diversos de los que menciona para caryophyllacea PUJADAS (2002: 352,
416), que son para nosotros mayores, claramente septados y, si rojizos en los septos y glándula, nunca en su base, obscuros algunos en seco pero que jamás obscurecen sus netas diferencias con los del par alba-reticulata que ahora nos ocupa.
Lám. 6.– Orobanche alba Stephan ex Willd., «el Castillo», sobre Amaya (Sotresgudo, Burgos),
30TVN0422, 1280 m, Moreno Moral MM0171/2000, 17-VI-2000 (herb. Sánchez Pedraja 09071).

Orobanche reticulata Wallr.
Especie que FOLEY (2001: 52) tan solo señala en Huesca y Andorra. PUJADAS
(2002: 388) afirma que se halla en la Sierra de Aralar –entre Navarra y Guipúzcoa–, y
amablemente nos dice, in litt. 5-IX-2002, que no ha publicado aún sus datos concretos –los que no cabían, al parecer, en los propósitos editoriales de la obra–. Nosotros
venimos hoy a confirmar una cita palentina –HERRERO CEMBRANOS (1989:
226-227, «Hoces de Piedrasluengas»)–, cuyo material de respaldo no se ha intercalado
todavía en LEB, según se nos dice; y, simultáneamente, hacemos dos cántabras –Camaleño, canal del Mediodía, pr. Pido, 30TUN5173, 1900 m, Gómez Casares s. n., 27VII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10865); Soba, sobre los Yagos, pr. Busquemau,
30TVN5178, 1170 m, Moreno Moral MM0386/2002, 15-IX-2002 (herb. Sánchez
Pedraja 10946)–, más otra leonesa, basada ésta en pliego picoeuropeano que se dio,
erróneamente, por de alba –cf. AEDO & al. (2001: 70, herb. Sánchez Pedraja 07047).
Frente a O. alba, son diagnósticos en especial esos tonos amarillos de la corola
en su base y los más violáceos en el rayado y en el dorso, hacia su zona distal –por
otra parte, la inflorescencia de alba nunca es tan larga y densiflora en la parte superior como en reticulata puede serlo.
19
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En cuanto a hospedantes –en alba, mientras no se demuestre lo contrario, especies del género Thymus L.–, digamos que, indefectiblemente aquí, para reticulata,
lo son las especies del género Carduus L.: C. argemone Pourr. ex Lam., C. carlinoides
Gouan, C. carpetanus Boiss. & Reuter, C. x loretii Rouy (C. argemone Pourr. ex Lam.
x C. nutans L.) y C. nutans L.
Nuestras altitudes en el caso de reticulata van de los 1170 m –última recolección
que se hizo– hasta los 2050 que asignábamos a localidad como la picoeuropeana de
«alba»; especie la verdadera O. alba que no sobrepasa en los Picos de Europa –bajo
los Tornos de Liordes– los 1200 m, que nos conste por hoy.
En cuanto a la «subsp. reticulata» que imprime FOLEY, l. c., aclaremos que no
parece tener muy sólida base –cf. RUMSEY & JURY (1991: 265)–. Y en cuanto a la
Ind. loc. (FOLEY, l. c.), conste que «Tolotono» –¡debemos a Patrick Perret fotocopia!– es un añejo disparate. ¡Sí es claro que Wallroth pretendió referirse con su
gentilicio a Toulouse de la Francia! Tras ese «Tolotono», FLORA IBERICA hubiese
debido –como se aconsejó– añadir un [sic].
Lám. 7.– Orobanche reticulata Wallr., supra Verdeña (la Pernía, Palencia), 30TUN7956, 1340
m, sobre Carduus carpetanus Boiss. & Reuter, Moreno Moral MM0276/2002, 3-VII-2002 (herb.
Sánchez Pedraja 10709).

Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea
Planta –no británica– bastante variable, que muchos autores no conocen a fondo. La única diapositiva que Foley nos determinó con ese binomen es la de Porcieda
(Vega de Liébana, Cantabria), que figura en el “Suplemento Fotográfico” bajo el n.º
17 –¡colonia fuertemente pigmentada, lo que abonaría el restrictivo específico!–;
pero no supo reconocerla en fotos como las que se publicaron bajo los n.ºs 12 y 13...
De la n.º 12, ya hemos hablado suficientemente a propósito de la «crenata». De la n.º
13, que allí figura como «alba», dígase otro tanto. Era también de O. amethystea la
real y verdadera de Liencres (Piélagos) –asimismo determinada por Foley como
«crenata», pero que de hecho no se publicó–. ¡En los tres casos, ha quedado claro que
la planta nutricia era un Eryngium! Estamos preparadísimos para probar la difusión
de la especie, con óptimas fotos y abundantes materiales, en la referida provincia, y
eso que no hay quien sepa dónde para lo que respaldaría la cita de Pereda –cf.
Lám. 9.– Orobanche cf. artemisiae-campestris, pr. Villaescusa de Ebro (Valderredible, Cantabria),
[x 1,5]
16-VI-2002.
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Lám. 10.– Orobanche caryophyllacea, «Peñas Altas», pr. Espinosa de Bricia (Valderredible, Cantabria),
[x 1,2]
2-VI-2002.

Lám. 11.– Orobanche teucrii, supra Caunedo (Somiedo, Asturias), 29-VI-2002.
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LAÍNZ (1960: 30)–. Pensamos incluso en que la de LERESCHE & LEVIER
(1880: 33), del universalmente conocido Sardinero, habrá de llevarse a la parásita de
un Eryngium como el que dicen –por más que, sin duda, entonces allí convivía con
la también extinta O. arenaria Borkh., como subrayó LAÍNZ (1961: 175).
Viniendo a la secuencia provincial de FOLEY (2001: 56), añadamos a ella León
–cf. LAÍNZ (1963: 64), localidad que se dio entonces por nueva y en la que ahora se
obtuvo nuestra foto (lámina 8): podemos dispensarnos hoy de citas posteriores–,
Palencia –cf. LAÍNZ (1968a: 587), asimismo primera cita provincial firme, con
respaldo en el herbario Laínz: «loco dicto Cuesta de la Mora, in margaceis», VI-1959,
A. Sánchez-Ferrero, S. J.–, Burgos –cf., v. gr., GARCÍA MIJANGOS (1997: 177)– y
las provincias vascas, aunque haya sido allí confundida frecuentemente la especie
con otras –cf. ASEGINOLAZA & al. (1985: 703), AIZPURU & al. (1999: 482), etc.–;
y, al cabo de tantos años, podemos darla en este avance por novedad, llamativamente,
de Asturias: Caunedo (Somiedo), 29TQH2372, «in rupestribus calcareis ad 1000 m,
procul dubio Eryngio bourgatii devincta, pigmentata satis!», Carlón, 19-VI-2002
(herb. Laínz) –caemos en la cuenta, con esta ocasión, de que no figura, debidamente acaso, en el «Catálogo de la flora vascular de Asturias» (DÍAZ GONZÁLEZ & al.,
1994) el Eryngium campestre L., extendido en las provincias limítrofes.
Lám. 8.– Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea, Rabanal (Sena de Luna, León),
30TTN5857, 1170 m, Carlón, Gómez Casares, Laínz & Moreno Moral s. n., 29-VI-2002 (herb. Laínz).

Orobanche cf. artemisiae-campestris Vaucher
ex Gaudin
De momento, no hemos podido aclarar totalmente las razones por las que
FOLEY (2001: 58) daba la especie por cántabra y asturiana. Con reservas (“cf.”),
aplicó el restrictivo específico a una diapositiva nuestra de Mogrovejo (Camaleño, Cantabria), la que a todas luces corresponde a O. hederae Vaucher ex Duby...
Cierto es que venían haciéndose citas vascas –ASEGINOLAZA & al. (1985:
703, sub O. loricata Rchb), AIZPURU & al. (1999: 482)–, las que FOLEY, l. c., no
recoge, prudentemente acaso, al menos, p. p.; no obstante, siempre dimos por verosímil que pueda la especie aparecer en el Cantábrico, s. l., y hoy nos decidimos a
Lám. 12.– Orobanche foetida subsp. broteri, «a Cruz do Lobo», pr. Eiras (San Cosme de Barreiros,
[x 1,1]
Lugo), 11-V-2002.
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publicar esa foto (lámina 9) de una planta recién colectada en la Cantabria del Ebro:
a un lado su hospedante –Artemisia alba Turra!–, las razones por las que nos parece
candidato posible al restrictivo específico son –hemos de confesarlo– sobre todo
negativas: tanto FOLEY (2001: 58) como PUJADAS (2002: 398) –más otros autores nacionales y extranjeros– dan la impresión de referirse a la especie un poco ex
officio, sobre la base de una bibliografía indiscutida, más bien que sobre la de observaciones propias en el campo; las que tampoco en el caso nuestro son las que desearíamos... ¡Asunto acerca del que habrá que volver tras la próxima campaña!
Lám. 9.– Orobanche cf. artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin, pr. Villaescusa de Ebro
(Valderredible, Cantabria), 30TVN3242, 720 m, sobre Artemisia alba Turra, Moreno Moral
MM0251/2002, 16-VI-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10684).

Orobanche minor Sm.
En la secuencia provincial de FOLEY (2001: 59) falta La Coruña –de Covas
(Ferrol) había ya cita de LANGE (1863: 51); y en Palmeira (Ribeira) la herborizó Laínz, 6-V-1966, «praesertim ad radices Helichrysii»–, falta Orense –donde
se la herborizó pr. As Ermitas (O Bolo) y aledaños (pr. Bao, parroquia de
Tuxe), Laínz, 17-VI-1967, sobre Digitalis–, falta Pontevedra –cf. LAÍNZ (1955:
125), cita de Camposancos (A Guarda) basada en el herbario Merino–, falta
León –pliego de Puente Orugo (pr. San Emiliano), E. Puente & M. J. López
Pacheco, 14-VII-1990, sub O. alba, rectificado por Pujadas (LEB 44362)– y falta
Zamora –cf. GARCÍA RÍO & NAVARRO ANDRÉS (1994: 94).

Pedraja, 4-IX-2002); ibidem, 4-VIII-1980 (herb. Alejandre 2296/80, sub O. gr.
minor; rev. Sánchez Pedraja, 4-IX-2002); «Maestu / Corres, Manchibrio»,
30TWN4528, 900-935 m, P.M. Uribe-Echebarría, 11-VII-2000 (VIT 63584!)– y
citas –cf. ASEGINOLAZA & al. (1985: 704)–, éstas parcialmente confirmadas
por VIT (33076, «Arceniaga», y 33079, «Zurbano»!).

Orobanche caryophyllacea Sm.
En la secuencia provincial de FOLEY (2001: 62) faltan Asturias y Palencia;
por más que, al recibir nuestra diapositiva de San Andrés (Valdeprado del Río)
–fotografía n.º 23–, añadió Cantabria.
Las citas de LAÍNZ (1958: 449; 1964: 202) eran asturianas y cántabras
–excepto una de León, provincia para la que asimismo dio la especie por nueva
en aquellos tiempos, con respaldo en su herbario–. ¡La del Cares, y otra relativamente próxima que podemos hoy añadir –junto a la central de Urdón, Tresviso
(Cantabria), 30TUN6791, Moreno Moral MM0142/2001, 19-V-2001 (herb. Sánchez Pedraja 09777)–, reducen muy sensiblemente –¡hasta los 90 m en el caso
de la última!– los 1400 m de altitud mínima que asigna FOLEY, l. c., a planta
que no sobrepasa con harta frecuencia los 1000 m!
Tampoco menciona FOLEY, l. c., las provincias de Navarra y Vizcaya, de
donde nosotros hemos podido ver, respectivamente, los siguientes pliegos: «Javier»,
28-V-1978 (VIT 33029!) y “Mugarra, Mañaria”, 600 m, 30-V-1983 (VIT 67412!).
Lám. 10.– Orobanche caryophyllacea Sm., «Peñas Altas», pr. Espinosa de Bricia (Valderredible,
Cantabria), 30TVN2945, 970 m, Moreno Moral MM0230/2002, 2-VI-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10612).

Orobanche hederae Vaucher ex Duby
En la secuencia provincial de FOLEY (2001: 61) falta Burgos –¡figura en el
herbario Laínz de Oña, 30TVN6534, López-Villaseñor, 25-VI-1964, amén de
haber citas de la misma zona: v. gr., en BIURRUN & al. (1994: 44) y en GARCÍA
MIJANGOS (1997: 178 y tab. 7)!–, falta La Coruña –¡cita de Cedeira en SILVA
PANDO & al. (2000: 27)!– y también Álava, de donde hay pliegos –«Amarita
[Amárita]», 17-VII-1978, (herb. Alejandre 445/78, sub O. gr. minor; rev. Sánchez

Orobanche teucrii Holandre
Especie de la que FOLEY (2001: 63) tan solo habría tenido a la vista material barcelonés, aunque dé por de recibo alguna cita de Gerona... ¡Sobre sus
increíbles avatares regionales, véase lo que dice PUJADAS (2001: 84-85), quien
solo conoce la especie de Tredòs, en el Valle de Arán (Lérida)!
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¡Muy extendida en la Cordillera Cantábrica! El primero en hacer su cita,
de Peña Redonda (Palencia), fue LOSA (1956: 246; 1958: 345), sobre material
colectado el 23-VII-1949 por él y P. Montserrat (BCF 39899 = BCN 1470!) por
encima de Villanueva de la Peña –uno de nosotros ha vuelto a ver allí la especie,
a última hora; y a ultimísima, E. de Paz Canuria nos hace ver que también es
teucrii una de las dos recolecciones hechas en Castrejón de la Peña y citadas
como de caryophyllacea por GARCÍA GONZÁLEZ (1990: 428, 515), la que
acaba de ser intercalada en LEB con el número 40421 y acto seguido se nos
envía muy amablemente–. LAÍNZ (1959: 686; 1960: 30; 1973: 188), con firmeza, señaló teucrii en Somiedo (Asturias) –hay otras citas de allí, posteriores,
aunque no respaldadas por material en FCO–. Es también firme la de NAVARRO (1979: 13), del Aramo (FCO 26708!). De León hay dos del todo fidedignas, PUENTE GARCÍA (1988: 225-226) y LÓPEZ PACHECO (1988: 167168), cuyos pliegos de respaldo (LEB 24341 y 17626), según amablemente nos
ha dicho –in litt. 18-VIII-2002–, retiene todavía Pujadas.
Por fin, tras las recientes excursiones a Somiedo –para obtener foto la última, en la que tomó parte Gómez Casares–, dicho activo cántabro ha dado en
Liébana con la especie, como novedad provincial: no es allí rara entre 1000 y
1600 m, sobre Argüébanes, Brez y Espinama (Camaleño), hallazgos que habrán de perfilar nuestras próximas «Contribuciones» ovetenses como se hace
aquí del oriental, recentísimo: Soba, sobre los Yagos, pr. Busquemau,
30TVN5178, 1200 m, Moreno Moral MM0387/02, 15-IX-2002 (herb. Sánchez
Pedraja 10947).
Las «Observaciones» de FOLEY, l. c., insinúan por epílogo que O. caryophyllacea y O. teucrii bien podrían ser una sola especie con especialización parasítica doble –Galium L. y Teucrium L., de modo normal y respectivo–, más menguados caracteres diagnósticos. Nosotros no estamos en eso, aunque las descripciones de ambas –¡antiguas y modernas!– las caracterizan de manera no
muy feliz... Es claro que la inflorescencia de teucrii aparece menos densa –con
frecuencia, mucho menos–, y con flores más chicas alguna vez, de boca menos ensanchada y dorso de ordinario más largamente recto. La floración de

teucrii, netamente, resulta menos dilatada que la de caryophyllacea y es en general más tardía, lo que no depende solo de que, aquí, la última baje tanto y suba
algunos centenares de metros más que la primera: en estas latitudes, teucrii
florece muy entrado junio. En cuanto a colorido, en la región domina el de
«crema tostada» –¡clara u obscura!– o «café con leche», aunque alguna vez se
percibe un matiz rosado, en las corolas muy jóvenes; todas ellas, en general,
con venas bastante conspicuas. ¡Ambas huelen estupendamente bien, por más
que se olvide o niegue de modo indirecto en el caso de la segunda como lo hace
KREUTZ (1995: 72), muy fino fotógrafo pero de olfato menos fino ante más
de una especie de Orobanche! Por lo que hace a las respectivas descripciones de
PUJADAS (2002: 416 y 417), y a lo que destaca en su clave (pág. 352), creemos
que se pasó al hablar detalladísimamente de pelos glandulíferos morados incluso en el estilo y en los filamentos de los estambres –algunos, acaso algo perturbadores, cierto es que se pueden ver con facilidad en la corola de caryophyllacea;
pero nada tienen que ver, como queda ya dicho, con los de O. alba y O. reticulata, diagnósticos muy claramente según experiencia propia.
Lám. 11.– Orobanche teucrii Holandre, supra Caunedo (Somiedo, Asturias), 29TQH2372,
1040 m, Carlón, Gómez Casares, Laínz & Moreno Moral MM0267/2002, 29-VI-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10700).

Orobanche rapum-genistae Thuill.
A la secuencia provincial de FOLEY (2001: 64) deben añadirse Burgos –cf.,
v. gr., GALÁN CELA (1990: 118)–, Lugo –cuatro pliegos en el herbario Laínz,
el más antiguo del 1-V-1958, «inter Nois et Cervo, specimen prorsus flavum»–,
Guipúzcoa –citas, por de pronto, en ASEGINOLAZA & al. (1985: 705), evidentemente aceptables– y Álava –«Lantarón, Sobrón-Pte., Cueva Alta»,
30TVN8935, 600 m, «Probablemente sobre Cytisus», P. M. Uribe-Echebarría,
22-V-1981 (VIT 33032!), sub O. caryophyllacea Sm., rectificado por P. Urrutia,
10-IX-1997–. Los 200 m, que ahí son asignados a la especie, como límite altitudinal inferior, podrían rebajarse mucho...
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Orobanche foetida Poir. subsp. broteri J.A. Guim.
FOLEY (2001: 68), tras una descripción evidentemente poco matizada y un
tanto «monolítica», nos dice de su especie n.º 28: «Dispersa por buena parte de la
Península Ibérica –excepto en el N y NW– y Baleares». La secuencia subsiguiente de provincias omite, sin comentario, las tres gallegas (Lugo, Orense y Pontevedra) en que MERINO (1906: 48-49) y LAÍNZ (1971: 19), visible y fehacientemente, señalaban algo que sí da por citado, a continuación, de las provincias
portuguesas del Minho y Trás-os-Montes... Arreo van unas «Observaciones»
taxonómicas no poco evasivas; y, más adelante, unas fotos –“Suplemento
Fotográfico”, n.ºs 31 y 32– que son, de modo respectivo, pésima y poco diagnóstica por exceso de aumento, no explicitado. Esperemos que la nuestra de hoy aventaje también a las de PUJADAS (2002: 434), entre otras razones porque se concreta en ella localidad –¡a poca distancia, por cierto, de Asturias!
En cuanto al trinomen Orobanche foetida subsp. broteri, frente a esa Orobanche foetida var. lusitanica (Cout.) Beck –syn. «Orobanche crinita var. occidentalis
M.J.Y. Foley»– que propugna PUJADAS, l. c., estamos hoy en que no lo apuntalan mal ciertos caracteres que parecerían de veras diagnósticos: por de pronto, la
planta cordobesa fotografiada el 2 de mayo pasado, al S de la primera presa del
Guadalmellato, emitía un olor penetrante, persistentísimo, del que no era ni
sombra el de la que acto seguido se fotografió en la Cruz do Lobo y publicamos
aquí (lámina 12). LAÍNZ, l. c., habla incluso de haber hecho lo posible por aclararse frente a los materiales parisinos de Poiret y Desfontaines, aunque sin asegurar ni mucho menos que sea correcta la concepción de Guimarães.
En el buen dibujo de J. Castillo –lámina 22, pág. 69, del vol. 14 de FLORA
IBERICA– nos choca el detalle del «cáliz abierto visto por la cara externa» (fig. e).
La descripción de FOLEY, l. c., habla de «segmentos laterales divididos», aunque
pega lo «de longitud semejante» no a los segmentos en cuestión sino a sus divisiones... En la Cruz do Lobo, nos aseguramos de que, ventralmente, apenas aparecían trabadas las dos piezas que solemos llamar, en el género, segmentos calicinos.
Lám. 12.– Orobanche foetida Poir. subsp. broteri J.A. Guim., «a Cruz do Lobo», pr. Eiras
(San Cosme de Barreiros, Lugo), 29TPJ4122, 50 m, Gómez Casares, Laínz & Moreno Moral
MM0178/2002, 11-V-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10554).

Señalemos, por fin, alguna otra cosa de las que no han quedado bien perfiladas como consecuencia de las prisas editoriales del momento último.
En la descripción genérica se habla de «bractéolas ± lineares, adnadas al
cáliz», tras lo que se intercala escuetamente un «a veces sin bractéolas»: ¡debió
decirse allí, de una u otra manera, que las tales dos bractéolas existen solo en la
minoritaria sect. Trionychon Wallr., cuyo nombre alude, por cierto, a la especie
de tridente que formaría con ellas la bráctea floral! En esa misma descripción
se habla –sin duda, no de modo inadmisible– de cáliz «con 4 lóbulos subiguales o dividido hasta la base –en la cara dorsal– en dos segmentos indivisos o
bífidos». Lo de la división hasta la base –matizado por ese inciso, más bien
perturbador en su concisión poco explícita– intenta referirse al hecho, bastante
general y captado generalmente así, de que los cálices de la sect. Orobanche
llegan a reducirse a dos piezas –que los angloparlantes, en ocasiones, llaman
«labios», de modo curioso–, y son éstas las que a su vez pueden estar profundamente divididas en dos puntas, con frecuencia de no escasa longitud, iguales o
desiguales. Ahora bien, al no haberse uniformado por completo el texto de la
síntesis conforme a sugerencias tan solo explicitadas en alguna ocasión, choca
bastantes veces –en la parte final, sobre todo– que se llame «dientes» a esos
apéndices larguiruchos, lo que resulta poco de recibo a todo botánico hispano,
a falta de aclaraciones mínimas.
Objeciones a la clave, alguna queda hecha; otras análogas tan solo estarían
justificadas al ir a rehacerla de modo íntegro. Pequeños detalles de tipo vario
–que tienen su importancia, claro está–, quedarían algunos por limarse; pero,
a estas alturas, esas pequeñeces parecen poco dignas de mención. ¡Lo grave del
caso, en obra como nuestra flora en marcha, es lo arriba dicho en punto a descuidos corológicos, y de lo que habrá más adelante que decir en esa misma
dirección! Posiblemente, un británico no muy ducho en el idioma cervantino,
sin buenos apoyos peninsulares, no es la persona más indicada para opinar
sobre la credibilidad mayor o menor de nuestra bibliografía ni para formarse
idea exacta de lo que puede uno esperar aquí, en la Península Ibérica, de los
herbarios institucionales más visibles, práctica o teóricamente ricos; pero está
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claro que hay que atender a citas de solvencia y referirse a ellas de algún oportuno
modo –al menos, en forma de Observaciones bien razonadas–; y ello, so pena de
que los bosquejos distribucionales de más de una especie queden –como han quedado en la síntesis que nuestra Flora presenta– con toda evidencia maltratadísimos.
A propósito de algo que atañe muy personalmente al autor senior de la presente nota –y como estrambote que ya escapa de la Botánica estricta, pero no
de las buenas formas de sus cultivadores–, enmendaremos un par de serios
gazapos en el «Apéndice IV» del tomo –como siempre, debidos a la falta de
todo el oportuno diálogo y a las prisas de última hora–. ¡Orobanche clausonis
subsp. “hesperína” –cf. págs. 60 y 208–, al ser breve la correspondiente vocal
penúltima, se pronuncia hespérina! Y, en el género también de que tratamos, el
restrictivo específico “Laserpítii-Siléris” –cf. págs. 63 y 209–, por la misma razón,
lleva mal puesta la segunda tilde indicadora: ¡Síleris, ha de pronunciarse! Fuera
del género, vemos tan solo en “Erínus” [Campanula], pág. 207, una vil erratilla
(«minimun»...), la que se corrigió insistentemente por fax Santander-Madrid
–en el momento ultimísimo, cuando ya estaba en Pamplona por ineludibles
deberes filiales el responsable único de tamaños desaguisados–. Conste, por lo
demás, que una labor como la del amigo Muñoz Garmendia en el tema bibliográfico y etimológico es no solo hercúlea sino sumamente meticulosa: le falta
solo para la perfección el aspirar a ella poniendo los medios, accidentales pero
importantísimos, a que arriba se alude.
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Post scríptum
Al haber tenido éxito –por de pronto, fotográfico– una excursión hecha el 4 de
agosto último, se decide publicar aquí, sin más dilaciones, con esas fotografías que
una revista no podría fácilmente reproducirnos en España sin que la calidad menguase mucho, la especie descubierta el año 2001 por dos de nosotros en su feudo
lebaniego. Quede claro que se difunde no poco –aunque dista de abundar– en los
términos de Camaleño y Cillorigo de Liébana (Cantabria), fiel en absoluto a un
hospedante llamativo, Aconitum lycoctonum L., sensu amplo –cf. UTELLI, A.-B.,
B. A. ROY & M. BALTISBERGER (2000). Molecular and morphological analyses of European Aconitum species (Ranunculaceae). Plant. Syst. Evol. 224: 195212, artículo en cuya pág. 210 se lee: «We conclude that there is one single yellowflowered taxon in southern and central Europe of the subgen. Lycoctonum that
should be named A. lycoctonum L. emend. Koelle. We did no detect any distinct
groups that would support Warncke’s view (Warncke 1964) that the yellowflowered taxa in central and southern Europe can be separated into two
subspecies», lo que se basa en la baja variabilidad genética frente a la morfológica,
mucho más alta, de las referidas formas–. En consecuencia de tal fidelidad, nuestra novedad es fiel también, sobre las calizas locales, a los megaforbios ± umbrosos –aunque pocos, de momento, nos consta que la cobijen–. La forma de A. lycoctonum difundida en la región es la que –por su limbo foliar divididísimo– FLORA
IBERICA, vol. I, págs. 235-236 (1986), medio admite como A. vulparia Rchb. subsp.
ranunculifolium (Rchb.) M. Laínz –subordinable a su trinomen A. vulparia subsp.
neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm., de ser unificadas en tal rango taxonómico.

Orobanche aconiti-lycoctoni G. Moreno Moral,
G. Gómez Casares, Ó. Sánchez Pedraja, L. Carlón
& M. Laínz, sp. nov.
Caulis 24,5-32,5 x 0,6-1,1 cm, simplex, basi ± incrassatus, ± pallide luteus,
pilis glanduliferis totus praeditus –qui, autem, superne densiores longioresque
sese praebent– ut fere in tota planta septatis atque translucidis, glandula qui37
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dem luteola instructis. Folia ut plurimum 20 x 7 mm, ad caulem ± adpressa et
cum eo concolora, sed marcescentia distaliter castanea. Inflorescentia 6,5-12,5 x
2,9-3,2 cm, ± cylindrica, densa, pilis glanduliferis densissimis. Bracteae 20-25
x 6-9 mm, flores plerumque superantes, foliis colore similes. Calyx 14,5-16,8 x
5-7,8 mm, segmentis bene distinctis, imbricatis vero, prorsus indivisis vel utroque inaequaliter bidentato, pallide luteis, tantum distaliter pilis glanduliferis
praeditis. Corolla 18-25 mm, tubuloso-campanulata, suberecta, dorso acriter
sed regulariter curvata, in distali vero tractu recta, pallide vel pallidissime lutea,
extus intusque pilis glanduliferis obsita, dorso atque in lateralibus nerviis densioribus, ventraliter autem brevioribus atque in distali parte ut videtur deficientibus, labio quidem superiore distincte bilobo, primum porrecto, postea ±
recurvato, inferiore vero trilobo, lobis quidem subaequalibus, non ciliatis. Filamenta staminum adaxialia paulo inferius tubi supra basim (2,5-3 mm, pro 3-4
mm in abaxialibus) inserta, cremea, quoad eorum longitudinis inferiorem
partem (1/2 - 2/3) dense longeque pilosa –pilis quidem septatis, non vero glanduliferis!–, ceterum fere aut prorsus glabra, nectariis basalibus conspicuis, luteis. Antherae 2-2,3 mm, subcastaneae, quoad superiorem suturarum partem
(c. 1/2) pilosae, apiculo distincto (0,3-0,4 mm). Ovarium ± cremeum –glandula eius basali, nectarifera, luteola–, glabrum. Stylus ± cremeus, glaber. Stigma distincte bilobum, aperte luteum.
[Tallo 24,5-32,5 x 0,6-1,1 cm, simple, de base engrosada o ± porriforme, de
un amarillo ± pálido, cubierto de pelos glandulíferos –los que hacia la parte
superior son más densos y más largos–, como en casi toda la planta septados y
translúcidos, con la glándula más bien amarillenta. Hojas hasta de 20 x 7 mm,
± adpresas al tallo y concoloras respecto a él, aunque acastañadas en su extremo al marchitarse. Inflorescencia 6,5-12,5 x 2,9-3,2 cm, ± cilíndrica, densa, con
pelos glandulíferos densísimos. Brácteas 20-25 x 6-9 mm, las que normalmente
sobrepasan a las flores, de colorido semejante al de las hojas. Cáliz 14,5-16,8 x 57,8 mm, de segmentos claramente libres, aunque imbricados en su base, indivisos o ambos desigualmente bidentados, pálidamente amarillos, con pelos glandulíferos tan solo en su parte distal. Corola 18-25 mm, tubuloso-acampanada,
suberecta, fuerte y regularmente curvada en el dorso pero que hacia el extremo

distal se hace recta, de color amarillo pálido –muy pálido con frecuencia–, externa e internamente con pelos glandulíferos –más densos en el dorso y sobre los
nervios laterales, pero menos en la zona ventral, en cuyo extremo son más cortos y, al parecer, no alcanzan el borde corolino–, de labio superior netamente
bílobo, al principio dirigido hacia delante, luego ± recurvado, y de labio inferior,
trílobo, con lóbulos ± iguales, no ciliados. Filamentos estaminales adaxiales
insertos a 2,5-3 mm de la base corolina, los abaxiales a 3-4 mm, de color crema,
densa y largamente pilosos en el 1/2 - 2/3 inferiores –¡con pelos ciertamente
septados, pero no glandulíferos!–, en el resto glabros o casi, con los nectarios
basales muy visibles, amarillos. Anteras 2-2,3 mm, acastañadas, pilosas en el 1/2
superior de las suturas, con apículo muy neto, de c. 0,3-0,4 mm. Ovario de color
± cremoso –cuya glándula nectarífera basal es también amarillenta–, glabro.
Estilo ± cremoso, glabro. Estigma claramente bílobo y amarillo.]
Holotypus: loco dicto «Joyu el Boronal», pr. Colio (Cillorigo de Liébana,
Cantabria, SPA) –infra partem orientalem, quae ab Ándara nomen trahit, editissimorum Picos de Europa–, 30TUN6584, 1460 m, G. Gómez Casares & G.
Moreno Moral MM0301/2002, 21-VII-2002. In herbario MA, quidem, sub numero 689996 asservatur.
Paratypi: loco eodem, Gómez Casares & Moreno Moral MM0281/2001, 15VII-2001 (herb. Laínz et herb. Sánchez Pedraja 10066); «Cueva Armioña», pr.
Bejes (Cillorigo de Liébana, Cantabria), 30TUN6687, 880 m, J.J. Aldasoro, Gómez Casares & Moreno Moral MM0328/2002, 4-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10801); «los Arrudos», pr. «Fuente De» (non longe ab Espinama, Camaleño,
Cantabria), 30TUN5176, 1370 m, J.J. Aldasoro, Gómez Casares & Moreno Moral
MM0332/2002, 4-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10805).
A un lado esos caracteres morfológicos –de los que no sabríamos aún deducir las afinidades reales de la especie con otras, ibéricas o extraibéricas–, la fidelidad a ese hospedante, poco esperable –Pedro Montserrat nos confiesa (in litt.
29-VIII-2002) que no conoce de los Pirineos Orobanche ninguna parásita de
39
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Aconitum–, y el presunto confinamiento en comarca tan singular en lo que a
flora toca –donde sí hemos visto, en puntos diversos, unas cuantas decenas de
individuos, no poco uniformes– nos deciden a señalar hoy a los colegas que
tengan conocimientos del género más amplios y profundos esa entidad taxonómica, endémica posiblemente, que parece de consideración justificada.
Lám. 13.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov.; Sánchez Pedraja del., coram holotypum
floresque vivos.
Lám. 14.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov., «Joyu el Boronal», pr. Colio (Cillorigo de
Liébana, Cantabria), 30TUN6584, 1460 m, Gómez Casares & Moreno Moral MM0301/2002,
21-VII-2002 (MA 689996, holotypus).
Lám. 15.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov., «Cueva Armioña», pr. Bejes (Cillorigo de
Liébana, Cantabria), 30TUN6687, 880 m, J.J. Aldasoro, Gómez Casares & Moreno Moral
0328/2002, 4-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10801).
Lám. 16.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov., «los Arrudos», pr. «Fuente De» (non longe
ab Espinama, Camaleño, Cantabria) 30TUN5176, 1370 m, J.J. Aldasoro, Gómez Casares & Moreno Moral MM0332/2002, 4-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10805).
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Lám. 13.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov.; lámina dibujada frente al holótipo y materiales
vivos: a) hábito; b) vista frontal de la flor; c) vista lateral de la flor; d) bráctea; e) cáliz, segmento
lateral; f) corola abierta y estambres; g) estambre; h) gineceo. Las escalas gráficas, en todos los
casos, representan 1 cm.
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Lám. 14.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov., «Joyu el Boronal», pr. Colio (Cillorigo de
[x 1,7]
Liébana, Cantabria), 21-VII-2002 (MA 689996, holotypus).

Lám. 15.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov., «Cueva Armioña», pr. Bejes (Cillorigo de
[x 1]
Liébana, Cantabria), 4-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10801).
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ÍNDICE DE LÁMINAS Y DE OTROS TÁXONES QUE NO SE ILUSTRAN
Orobanche ramosa L., s.l.

4

Orobanche nana (Reut.) Beck

5

Orobanche arenaria Borkh.

6

Orobanche purpurea Jacq.

7

Orobanche cernua L.

8

“Orobanche rosmarina Beck”

9

Orobanche crenata Forssk.

13

Orobanche alba Stephan ex Willd.

14

Orobanche reticulata Wallr.

15

Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea

16

Orobanche cf. artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin

21

Orobanche caryophyllacea Sm.

22

Orobanche teucrii Holandre

23

Orobanche foetida Poir. subsp. broteri J.A. Guim.

24

Orobanche minor Sm.

26

Orobanche hederae Vaucher ex Duby

26

Orobanche rapum-genistae Thuill.

29

Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov.
Lám. 16.– Orobanche aconiti-lycoctoni, sp. nov., «los Arrudos», pr. «Fuente De» (non longe
[x 1,3]
ab Espinama, Camaleño, Cantabria), 4-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10805).
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