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Resumen
Este artículo se refiere, de un modo u otro, a 161 plantas vasculares del
noroeste de España. En el plano corológico, 27 táxones resultan del todo nuevos
para Asturias, al menos 20 de ellos autóctonos (17 especies —una nueva para
toda la Cordillera Cantábrica—, 2 subespecies y 1 notoespecie). Otros 12 táxones
son nuevos para Cantabria, 10 de ellos autóctonos (7 especies, 1 subespecie y
2 notoespecies). Para León, 5 especies y 1 notoespecie son nuevas —todas
ellas autóctonas, y una de las especies nueva para el noroeste peninsular—, 2
especies y 2 subespecies lo son para Palencia —una de estas últimas para todo
el noroeste de la Península—, más 2 especies para Vizcaya, 1 para La Coruña y
toda Galicia, 1 para La Rioja y 1 más, alóctona, para Burgos. Como aportaciones
de tipo depurativo, se impugna la presencia en todo el noroeste o en alguna de
sus provincias de 11 especies. En los planos taxonómico y nomenclatural, aquí
se publica un nombre nuevo (Silene scabriflora subsp. aemilii-guineae), una
notoespecie nueva (Saxifraga ×arguellesii = S. babiana × S. praetermissa) y una
combinación nueva (Dactylorhiza sulphurea subsp. georgica).
Palabras clave: Pteridophyta, Spermatophyta, corología, nomenclatura, taxonomía, noroeste
de España.
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Abstract
L. Carlón, J. M. González del Valle, M. Laínz, G. Moreno Moral,
J. M. Rodríguez Berdasco & Ó. Sánchez Pedraja (2010). Contributions to
the knowledge of the Cantabrian flora, VIII. Documentos Jard. Bot. Atlántico
(Gijón) 7: 1-95 (in Spanish, plus an abstract in English).
This paper deals, in some way or other, with 161 vascular plants from
northwestern Spain. In chorological terms, 27 are completely new for the
Asturian flora, at least 20 of them native (17 species —one of them new for the
Cantabrian Mountains—, 2 subspecies and 1 nothospecies). Other 12 taxa are
new for Cantabria, 10 of them native (7 species, 1 subspecies and 2 nothospecies).
For León, 5 species and 1 nothospecies are new —all of them native, and one
of the species being new for the whole northwestern Iberia—, 2 species and 2
subspecies for Palencia —one of the latter for all the northwestern quarter of
the Iberian Peninsula—, 2 species for Vizcaya, 1 for La Coruña and the whole
Galicia, 1 for La Rioja and 1 alien species for Burgos. As critical contributions,
the occurrence of 11 species in the whole of northwestern Iberia or in some
of its provinces is rejected. With respect to taxonomy and nomenclature, a
new name (Silene scabriflora subsp. aemilii-guineae), a new nothospecies
(Saxifraga ×arguellesii = S. babiana × S. praetermissa) and a new combination
(Dactylorhiza sulphurea subsp. georgica) are published.
Keywords: Pteridophyta, Spermatophyta, chorology, nomenclature, taxonomy, NW Spain.
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T

ras nuestras “Contribuciones al conocimiento de la flora
cantábrica, VII”, aparecidas en junio del año 2005, ha sido el nº 6
de la serie Documentos del Jardín Botánico Atlántico (2008) lo que
fundamentalmente ocupó nuestros ocios liberales, entreverados con trabajos
de tipo más bien servil. Hoy, siempre con premuras de tiempo, hemos de
comprimir y dar a luz lo esencial de los no poco apreciables hallazgos del
grupo en ese largo período, aunque suponga ello el guardarnos en la manga,
para más adelante, perfiles corológicos provinciales o incluso regionales que
podrán beneficiarse de una más larga espera...
Permítasenos recordar aquí a nuestro muy valioso y perseverante
colaborador José Mario Argüelles Sáez, que aún firmaba las Contribuciones
últimas del GBC y se ha extinguido en pacífica senectud —tras lenta
decadencia— cuando no estaban todavía en grada las presentes. Gijonés por
los cuatro costados y funcionario cualificadísimo del Iltre. Ayuntamiento, su
familia cede a éste las plantas de Asturias y provincias limítrofes, preparadas
por él con esmero en las últimas décadas; las que vamos a fichar lo antes
posible como JBAG-Argüelles. El vacío que deja viene hoy a llenarse con la
incorporación de otro asturiano, José Manuel Rodríguez Berdasco —nativo
del poco atendido Far West—, cuyas presentes y dilatadas aportaciones
corológicas nos dispensan de poner aquí de relieve sus méritos —vocacionales
como los de nadie: brazo derecho de uno de nosotros (L. C.), quien le sirve a
él de “de ojo izquierdo” y no solo altruísticamente, la buena inteligencia de tal
simbiosis también exige leer a fondo esas aportaciones; de las que su Euphorbia
nevadensis Boiss. & Reuter es tan solo un botón de muestra relevante, como
novedad para todo el noroeste peninsular—. Los más provectos del grupo
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estamos acomplejados ante lo fuerte que pisa dicha relativa “juventud” —con
horas de vuelo que vienen a explicar muchas cosas muy claras.
Expresemos hoy nuestra gratitud a los Conservadores de los herbarios
públicos ARAN, COA, FCO, LEB, LOU, LY, MA y a nuestro amigo J. A. Alejandre
—que nos ha dado con suma gentileza su venia para que publiquemos aquí
algunas plantas del suyo propio, novedosas para provincias a las que venimos
atendiendo con particular interés—. No son pocas las informaciones o gestiones
de tipo variopinto que debemos a diversos corresponsales, que procederá
señalar en el texto del trabajo. Entre los asentados en el Real Jardín Botánico de
Madrid, cúmplenos destacar las de Carlos Aedo —a quien las “Contribuciones”
precedentes, honoríficamente, daban de baja en el equipo cántabro-astur, y que
ni ahora deja de apoyarnos en todo lo posible, tras haberle caído encima carga
como la de coordinar el Proyecto Flora iberica—. Subrayemos, finalmente, que
a través de su JBAG pasa el Iltre. Ayuntamiento de Gijón a seguir publicando
la serie de nuestras modestas “Contribuciones” —cuyos depurados criterios
editoriales tienen detrás de sí una larga y digna trayectoria.

*****

Equisetum variegatum Schleich.
CANTABRIA:
San Roque de Riomiera, bajo la Casa la Pila —pr. La Concha—, 30TVN4580, 870 m, márgenes
del río Miera en tramo del cauce por el que sí fluye el agua permanentemente,
Moreno Moral MM0134/2009, 1-VIII-2009 (herb. Sánchez Pedraja 13383); ibid.,
30TVN4480, 850 m, suelos muy húmedos en ladera rezumante sobre el río Miera,
Moreno Moral MM0135/2009, 1-VIII-2009 (herb. Sánchez Pedraja 13384); ibid., en
la antigua esclusa de Bernayán —pr . La Concha—, 30TVN4480, 820 m, margen
del pequeño regato de aguas permanentes que baja de Bernayán, Moreno Moral
MM0148/2009, 4-VIII-2009 (herb. Sánchez Pedraja 13397).
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Hallazgo nada sorprendente a la luz de los resultados de la minuciosa
prospección a la que J. A. Alejandre y Mª. J. Escalante sometieron la Pasieguería
burgalesa en busca de equisetos —cf. Alejandre & al. (2010: 41-48).
A estas pequeñas y muy localizadas poblaciones —que el propio J. A.
Alejandre ha visitado en nuestra compañía— y a las asimismo exiguas vistas en
Áliva (Picos de Europa) —cf. Aedo & al. (2003: 9)— se reducen las cántabras
de la especie, que sepamos. Hemos de advertir que la mejor de las colonias
descubiertas en el municipio de San Roque de Riomiera es precisamente la
de la esclusa de Bernayán, lo que ha de tenerse muy presente si algún día se
acometen obras encaminadas a la rehabilitación y acondicionamiento de esa
antigua estructura.

Equisetum ×meridionale (Milde) Chiov.
E. ramosissimum Desf. × E. variegatum Schleich.
CANTABRIA:
San Roque de Riomiera, valle del río Miera —pr. La Concha—, 30TVN4480, 856 m,
manantiales difusos en ladera norte, derrubios glaciares, carbonatos, J. A. Alejandre,
14-VIII-2009 (ALEJ 1059/2009); ibid., debajo de la antigua esclusa de Bernayán, en la
margen del pequeño regato —pr. La Concha—, 30TVN4480, 820 m, Moreno Moral
MM0146/2009, 4-VIII-2009 (herb. Sánchez Pedraja 13395); ibid., aguas abajo de
Bernayán —pr. La Concha—, 30TVN4480, 780 m, orillas y taludes cercanos al río,
sedimentos glaciofluviales, J. A. Alejandre, 3-IX-2009 (ALEJ 1128/2009, 1129/2009);
Soba, bajo Bernayán, en las orillas del río Miera —pr. La Concha—, 30TVN4481,
757 m, bordes del cauce del río, depósitos glaciares, J. A. Alejandre, 7-IX-2009 (ALEJ
1135/2009, 1136/2009, 1137/2009, 1138/2009, 1139/2009); ibid., la Cadiyera —pr. La
Concha—, 30TVN4481, 740 m, herbazal-brezal que cubre las márgenes pedregosas
del río Miera, Moreno Moral MM0130/2009, 30-VII-2009 (herb. Sánchez Pedraja
13379); ibid., Valcaballo —pr. La Concha—, 30TVN4481, 730 m, pasto entre rocas en
la margen del río Miera, Moreno Moral MM0129/2009, 30-VII-2009 (herb. Sánchez
Pedraja 13378); Soba, valle del río Miera —pr. La Concha—, 30TVN4481, 710 m,
orillas del cauce, J. A. Alejandre & Mª. J. Escalante, 29-VIII-2009 (ALEJ 1111/2009);
ibid., cerca del puente de la Fragua —pr. La Concha—, 30TVN4482, 690 m,
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orillas y taludes cercanos al río, J. A. Alejandre, 10-VIII-2009 (ALEJ 1041/2009,
1042/2009); San Roque de Riomiera, c. puente de la Fragua —pr. La Concha—,
30TVN4482, 680 m, orillas y taludes cercanos al río, J. A. Alejandre, 10-VIII2009 (ALEJ 1044/2009); ibid., La Concha, 30TVN4482, 640 m, orillas y taludes
cercanos al río, J. A. Alejandre, 10-VIII-2009 (ALEJ 1045/2009); ibid., frente
a la base de la Peña la Maza en la margen del río Miera —pr. La Pedrosa—,
30TVN4285, 490 m, talud sobre el río, sedimentos fluviales, carbonatos, J. A.
Alejandre, Mª. J. Escalante & Moreno Moral MM0157/2009, 19-IX-2009 (herb.
Sánchez Pedraja 13442, ALEJ 1144/2009); ibid., Barrio la Puente, en la margen
del río Miera —pr. La Pedrosa—, 30TVN4387, 370 m, bosque de ribera, J. A.
Alejandre, Mª. J. Escalante & Moreno Moral MM0158/2009, 19-IX-2009 (herb.
Sánchez Pedraja 13443, ALEJ 1143/2009).

El valle del río Miera, en la vertiente norte del macizo del Castro
Valnera, nos ofrece un aspecto muy semejante al que Alejandre & al.
(2010: 41-48) han descrito, con el mayor detalle, para los arroyos pasiegos
burgaleses: E. variegatum se acantona, donde las condiciones hídricas le son
favorables, en la cabecera del Miera; en la que se entremezcla ya con el mesto
que decimos, el cual pasa después a reemplazarlo aguas abajo de la esclusa
de Bernayán y aparece salpicado junto al cauce del río, hasta los 370 m de La
Pedrosa, por lo menos.

Equisetum hiemale L. [“hyemale”]
ASTURIAS:
Degaña, Cerredo, Raya de Campo Sagrado, 29TQH0857, 1520 m, orla de un hayedo, sobre
calizas, Rodríguez Berdasco, 15-VIII-2008 (JBAG-Laínz 13855).

Límite occidental en el eje cantábrico de una planta cuya rareza en
los sectores calizos de la Cordillera y sus estribaciones septentrionales, a estas
alturas, no puede sostenerse —cf. Aedo & al. (1993a: 349-350); Argüelles & al.
(2005: 149-150); Egido & al. (2007a: 369).
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Culcita macrocarpa C. Presl
CANTABRIA:
Alfoz de Lloredo, entre la coyá las Arenas y el puente la Conchuga —pr. Cóbreces—,
30TVP0003, 120 m, repisas en la base de cantil areniscoso umbrío, Moreno Moral
MM0044/2008, 26-IV-2008 (herb. Sánchez Pedraja 13046).

De tan destacado relicto terciario solo se conocían en Cantabria
unas pocas colonias en el extremo oriental —cf. Alejandre (1990: 66);
Patino & Valencia (2000: 226); Barredo (2002)—, casi todas en la misma
precaria situación que ésta del litoral occidental que hoy señalamos: unos
pocos pies que, refugiados en enclaves propicios, han logrado sobrevivir no
solo a la instalación masiva de plantaciones de eucalipto sino a las técnicas
indiscriminadas y sumamente lesivas mediante las que éstas se explotan. Los
diez ejemplares que componen la colonia que decimos se encontraban muy
deteriorados después de que una saca de eucaliptos se llevase por delante los
pocos abedules que los protegían de la luz solar directa.

Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum (Christ) S. Jess.
PALENCIA:
Velilla del Río Carrión, ladera noreste de Peña Lampa, a un paso de la frontera leonesa,
30TUN4747, 1700 m, grietas de rocas calizas, D. Caballero & Rodríguez Berdasco,
31-V-2010 (JBAG-Laínz 16494).

Tanto la clave de Sáez (2000: 39) como la de Ekrt & Štech (2008: 340341) conducen sin titubeos a esa determinación: las frondes están bruscamente
estrechadas en su ápice, las pinnas medias son simétricas y muy netamente
auriculadas, las alas del raquis tienen papilas prominentes y los anillos
mecánicos de los esporangios permanecen recurvados tras la dehiscencia. El
área de distribución de esta raza tetraploide, tan solo reconocida recientemente,
dista aún de haberse perfilado en detalle, pero parece abarcar amplios sectores
de las montañas calcáreas del centro y sur de Europa. En la Península Ibérica
se conocería con certidumbre de Cataluña (Prepirineo y Puertos de Tortosa)
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—cf. Sáez (op. cit.: 31, 41)— y de la Rioja —cf. Alejandre & al. (2005: 38)—,
y habría además indicios de su presencia en el Pirineo oscense —cf. Benito
Alonso (2006: 45)—. Alejandre & al. (2006: 51), al tiempo que aventuran
la conveniencia de darle rango específico, dan por probable su presencia en
Burgos, algo que gana verosimilitud con nuestra cita de hoy, que hace al taxon
nuevo para todo el noroeste peninsular.

Asplenium viride Huds.
ASTURIAS:
Peñamellera Baja, antigua mina de Argayón, entre Cuñaba y Mier, 30TUN6795, 700 m,
derrubios calizos, Carlón, C. Fernández, J. L. Menéndez Valderrey & J. L. Porto, 11X-2008 (JBAG-Laínz 13682).

Cita que hacemos como ulterior ejemplo de que un clima sombrío
y unas temperaturas máximas moderadas permiten alcanzar en el oriente
asturiano altitudes incluso modestísimas a muchas plantas de montaña. De
la cercana Sierra del Cuera, algo más arriba (950 m), lo había señalado ya
Pérez Carro en su tesis doctoral inédita (“Flora pteridológica de la Cordillera
Cantábrica y sus estribaciones”, Universidad de León, 1990).

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
ASTURIAS:
Aller, ladera norte de los Castillones, 30TUN0070, 1700 m, entre bloques de cuarcita, A. Álvarez
& Rodríguez Berdasco, 23-VI-2007 (JBAG-Laínz 13699); ibid., ladera norte del pico
Robequeras, 30TTN8369, 2030 m, entre bloques de cuarcita, Rodríguez Berdasco, 27VII-2007 (JBAG-Laínz 13696); ibid., ladera noreste del Estorbín, 30TTN8469, 1950
m, entre bloques de cuarcita, Rodríguez Berdasco, 27-VII-2007 (JBAG-Laínz 13697);
Lena, ladera norte del pico Cellón, 30TTN7667, 1980 m, entre bloques de cuarcita,
Rodríguez Berdasco, 30-VI-2007 (JBAG-Laínz 13698); Caso, ladera occidental de
la Rapaína, cerca del collado de les Aguyes, 30TUN0973, 1850 m, entre bloques de
cuarcita, J. L. Marino & Rodríguez Berdasco, 3-VIII-2008 (JBAG-Laínz 13854).
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Consta, pues, que la especie —como se daba por muy verosímil en
Aedo & al. (1999: 249)— es plenamente asturiana.

Pinus sylvestris L.
ASTURIAS:
Aller, ladera oeste del pico Cuaña, 30TTN8470, 2000 m, substrato pizarroso, Rodríguez
Berdasco, 14-X-2006 (JBAG-Laínz 13702).
LEÓN:
Murias de Paredes – Palacios del Sil, Sierra del Catoute, ladera oeste del Prañuero,
29TQH2245, 1980 m, matorral subalpino sobre cuarcitas, Rodríguez Berdasco,
10-IX-2007 (JBAG-Laínz 13850); Cármenes, Piedrafita, ladera sureste del
pico Campastiñosas, 30TTN8466, 1950 m, matorral subalpino sobre pizarras,
Rodríguez Berdasco, 28-VII-2009 (JBAG-Laínz 16046).

Sabíamos ya que algunos pinos albares, procedentes del inmediato
y muy presumiblemente autóctono pinar de Lillo, se cuelan en territorio
asturiano por las plataformas cuarcíticas cimeras que se extienden al oeste del
puerto de Tarna. Pero es la pequeña colonia que señalamos hoy —unos 30
km al oeste del núcleo de Lillo, a muy considerable altitud y circundada por
terrenos montañosos poco o nada alterados por el hombre— la que finalmente
nos decide a incorporar de una vez por todas la especie al catálogo asturiano.
A través del estudio de los depósitos polínicos y de los restos semifosilizados
de madera —cf. Rubiales & al. (2008)—, la Paleobiogeografía nos dice que
muy extensos pinares de P. sylvestris cubrieron la Cordillera Cantábrica tras la
retirada de los hielos pleistocenos. Las modificaciones climáticas posteriores
impusieron un abrumador predominio de los árboles caducifolios y relegaron
a este perennifolio a situaciones marginales en las que, bajo la forma de
arbustos achaparrados por la nieve, el viento y la escasez relativa de nutrientes
minerales, ha logrado a duras penas mantenerse. La primera de nuestras
localidades leonesas —en la que, por las mismas razones, damos por seguro
el carácter nativo del pino albar— amplía notablemente el área latecantábrica
actual de la especie —repoblaciones a un lado, claro es.
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Populus tremula L.

Salix salviifolia Brot.

ASTURIAS:
Llanes, pr. El Mazucu, en dirección a la Vega del Cubo, 30TUP5104, 400 m, cerca de
un manantial, Carlón, Rodríguez Berdasco & J. González Fernández, 3-V-2009
(obs.); Grado, sobre Belandres, junto a la ermita de San Julián, 29TQJ4203,
310 m, rodal mixto con Fraxinus excelsior L. en un altozano calizo pedregoso,
Carlón & R. Fernández González, 29-V-2010 (JBAG-Laínz 16450); ibid., pr.
Reconco, 29TQJ4004, 235 m, en la orla de un bosquete de Betula pubescens
Ehrh. y Quercus robur L., Carlón & R. Fernández González, 29-V-2010 (JBAGLaínz 16451).

CANTABRIA:
Valderredible, al norte de Cezura —pr. San Andrés de Valdelomar—, 30TVN0442, 960 m,
rellanitos arenosos, ladera solana pedregosa, Moreno Moral s.n, 24-V-1992 (herb.
Sánchez Pedraja 01131); Valderredible, Cadalso —pr. Ruerrero—, 30TVN2742,
700 m, seto de ribera, Sánchez Pedraja SP0468/1996 & M. Tapia Bon, 23-VI-1996
(herb. Sánchez Pedraja 05797); Valderredible, pr. San Andrés de Valdelomar,
30TVN0540, 880 m, borde de acequia, substrato silíceo, Sánchez Pedraja
SP0171/2002 & M. Tapia Bon, 10-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10909).

Una publicación monográfica reciente —cf. Oria de Rueda (2003:
73)—, reproduciendo sin precisiones un par de vagas citas —“concejo
de Aller” y “estribaciones de los Picos de Europa”, atribuidas ambas por
la Global Biodiversity Information Facilty (GBIF, http://data.gbif.org/)
a Anthos (Sistema de información sobre las plantas de España, www.
anthos.es), aun cuando no las muestre hoy éste último—, destaca lo
“notoriamente escaso” que sería el álamo temblón en Asturias, región de la
que son ciertamente pocas y vagas las referencias disponibles —cf. Aedo &
al. (1987: 446-447)—. Pero, y aunque no llegaremos al extremo de sostener
lo contrario, sí estamos en condiciones de afirmar, bajo la fe de lo arriba
citado, que la especie, a poco que se persevere en su busca, se revelará
difundida, aunque de seguro no abundante, en el Principado. La foto de
Fernández Díaz-Formentí (2004: 195), en cuyo segundo plano se aprecia
la inconfundible silueta de las Porzanas dominando el valle de Saliencia,
prueba que tampoco falta en Somiedo.
La supuesta cita de Oviedo que sí muestra Anthos, por cierto,
no es más que la incomprensible asignación de las coordenadas de la
capital asturiana a la vaguísima referencia cantábrica —y asturiana por
consiguiente— de Guinea (1953: 374).
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Tanto Vicioso (1951: 103) como Blanco (1993: 503) vieron materiales al
parecer cántabros de la especie; pero puesto que no conocemos citas concretas
de Cantabria —sí de todas las provincias limítrofes por el sur y el oeste—, nos
decidimos a hacer las que arriba figuran. Las hojas, de contorno ± lanceolado
y densamente recubiertas de un denso indumento afieltrado, distinguen
claramente a esta especie de S. cantabrica Rchb. fil., la única especie regional
con la que cabe la confusión.

Rumex induratus Boiss. & Reut.
CANTABRIA:
Vega de Liébana, pr. Ledantes, 30TUN6270, 800 m, cuneta, C. López, C. Peral, E. Ruiz Soto
& Sánchez Pedraja s.n., 8-VIII-1993 (herb. Sánchez Pedraja 02715); Cabezón de
Liébana, hacia Los Cos, 29TUN7174, 710 m, viñedo, Moreno Moral MM0097/1996,
27-V-1996 (herb. Sánchez Pedraja 05632).

Otra más de las muchas plantas termófilas que la excepcionalidad
climática de Liébana permite incorporar al catálogo florístico de Cantabria.
En todo el noroeste peninsular tan solo se la conocía de las comarcas interiores
más o menos mediterraneizadas del oriente gallego —cf. Merino (1906: 552)—
y del occidente de Asturias —donde hemos observado la planta repetidamente
y de donde hay testimonios de herbario como FCO 29467 y FCO 29468
[Tineo, “central térmica de Soto de la Barca”, 13-V-1993, H. S. Nava & Mª. Á.
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Fernández Casado], aun cuando faltaba la O en López (1990: 604)—, así como
del Bierzo y su periferia. Alguna otra cita del piedemonte leonés que no hemos
comprobado, como la de Fernández Areces (1989), podría hacer de puente y
recortar un hiato corológico que parece en todo caso muy destacable.

Rumex acetosa L. subsp. planellae (Pau & Merino) Muñoz Garm. & Pedrol
ASTURIAS:
Ibias, Os Coutos, pr. Viñal, 29TPH6564, 425 m, cuneta pedregosa de la carretera, Carlón &
Rodríguez Berdasco, 17-IV-2010 (JBAG-Laínz 16322).

Plantas de hojas papilosas —muy largamente sagitadas las basales—,
con algunas ramas secundarias en la inflorescencia y floración, a lo que
parece, más tardía que la de las formas típicas de acetosa que se encuentran
allí mismo; todo lo cual vendría en apoyo de la hipótesis —cf. López
(1987: 583)— de que la introgresión de R. papillaris Boiss. & Reut. en R.
acetosa estuviera en el origen de lo que parece una bien caracterizada raza
noroccidental —subsp. planellae—, que no nos consta se hubiese citado aún
de Asturias.

Herniaria hirsuta L. subsp. hirsuta
ASTURIAS:
Degaña, en las afueras de Degaña, 29TPH9957, 900 m, en un barbecho, Rodríguez Berdasco,
14-VI-2009 (JBAG-Laínz 16048).

Terófito que ha de formar parte del catálogo asturiano, en el que
entendemos debe sustituir a la H. cinerea DC. —citada ésta de Pajares por Pau
(1893: 82) y, secundariamente, por Guinea (1953: 344)— de Díaz González &
al. (1994: 547). H. cinerea, de flores bistaminadas cubiertas de pelos uncinados,
es planta francamente xerófila, cuya única muestra boreooccidental en JBAGLaínz procede de la comarca más árida de todo nuestro ámbito geográfico:
Palencia, pr. Magaz, in colle gypsaceo, 31-V-1959, Laínz (JBAG-Laínz 4965).
El pliego FCO 15569 (Somiedo, lago de la Cueva, 12-VI-1976, J. A.
Fernández Prieto), que supondría un testimonio previo de la presencia de
hirsuta en Asturias, corresponde en realidad a H. latifolia, lo mismo que
uno casi asturiano [“Alto de Ventana (León)”, 23-VI-1981, Mª. C. Fernández
Carvajal (FCO 19110)], determinado éste como cinerea. Tenemos nuestra cita
de hoy por la primera asturiana respaldada por materiales de herbario: como
referencias previas, solo conocemos la mención fitosociológica de Tüxen &
Oberdorfer (1958: tabla 47) y un pliego inédito que no hemos estudiado pero
que se guarda como de hirsuta en Salamanca [Puerto de Leitariegos, 30-VI1978, F. Amich & al. (SALA 48816)].

Paronychia argentea Lam.
ASTURIAS:
Lena, por encima de Xomezana de Arriba, 30TTN6771, 820 m, cuneta seca de una pista
ganadera, Rodríguez Berdasco, 2-VI-2007 (JBAG-Laínz 13695).

Novedad provincial, cuyo hábitat no permite ciertamente descartar
una posible accidental introducción.

Minuartia verna L. subsp. verna
ASTURIAS:
Peñamellera Baja, antigua mina de Argayón, entre Cuñaba y Mier, 30TUN6696, 700 m,
escombreras ricas en Pb y Zn procedentes de los antiguos laboreos mineros, Carlón,
C. Fernández, J. L. Menéndez Valderrey & J. L. Porto, 11-X-2008 (JBAG-Laínz 12289).

Localidad sin otro interés que el de su altitud muy modesta y el de
su llamativo hábitat. Merced a la gran tolerancia de la especie a los metales
pesados, en muchas comarcas mineras de la Europa central y occidental —en
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las que llegó incluso a servir de guía en la búsqueda de los filones— tal especie,
ártico-alpina fundamentalmente, no ha sido expulsada de las tierras bajas al
fin de las glaciaciones cuaternarias; hecho que parece haberse repetido en las
estribaciones de los Picos de Europa. La forma de nuestra localidad —que allí
crece a pleno sol— es típica en su porte, y desde luego muy distinta —según
comprobamos en JBAG-Laínz— de las tan laxas “formas de sombra” que
alcanzan cotas modestas en las umbrías de los Montes Vascos —cf. Favarger
& Montserrat (1990: 242).

Saponaria caespitosa DC.
Como pequeño complemento político al muy notable hallazgo de Lence
& al. (1996), digamos que también alcanza esa especie la vertiente asturiana de la
Peña Ten: rellanos inmediatos a su arista cimera, en la vertical de la collada de las
Arriondas (Ponga, 30TUN2574, 2100 m, Carlón obs. 18-X-2008).

Silene scabriflora Brot. subsp. aemilii-guineae Carlón, González del Valle,
M. Laínz, Moreno Mor., J.M. Rodríguez Berdasco & Ó. Sánchez,
nom. nov.
≡ S. scabriflora var. macrocalycina Guinea, Geografía Bot. Santander: 395 (1953), syn. subst.
– S. scabriflora subsp. macrocalycina Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 361 (1988), isonym.
– S. scabriflora subsp. megacalycina Talavera, in Castroviejo & al., Fl. Iber. 2: 330 (1990), nom. inval.

El trinomen de Guinea —subrayémoslo bien— es perfectamente
válido. No así el primero de Talavera, porque también —y tan solo— se
basa en la planta bourgueana de Corias; razón por la que debe considerarse
tardío isónimo, sin la más mínima entidad nomenclatural —cf. ICBN,
art. 6 Note 2—, y asimismo razón de que resulte inválido el publicado
luego como presunto nomen subspecificum substitutum.
Síguese de ahí que la tal planta de largos cálices y carpóforos —
que vemos en los valles algo mediterraneizados del occidente de Asturias
y en las inmediatas comarcas lucenses y leonesas— careció hasta hoy
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de nombre válido en el rango subespecífico. Y como desagravio a su
protodescriptor del reincidente ninguneo, hemos decidido acuñar el
epónimo que arriba figura.

Silene nocturna L.
CANTABRIA:
Laredo, playa la Salvé, 30TVP60, 2 m, fisura arenosa, J. Patallo s. n., 15-VIII-1993 (herb.
Sánchez Pedraja 02851); Castro Urdiales, el Rebanal —pr. Castro Urdiales—,
30TVP8104, 35 m, suelos terrosos y pedregos, soleados, Moreno Moral
MM0096/2006, 6-V-2006 (herb. Sánchez Pedraja 12548).

La protocita cántabra, basada en una muestra recogida por Herrá en
el cinturón industrial de Santander —cf. Aedo & al. (1985: 200)—, nos hizo
suponer que la especie sería aquí meramente alóctona, según hizo constar
Talavera (1990: 334). Mas en las localidades de las que hoy la citamos,
análogas a otras costeras del País Vasco, la planta ocupa terrenos relativamente
poco alterados en los que bien podría ser nativa.

Silene dichotoma Ehrh.
ASTURIAS:
Cangas del Narcea, entre Tremado y Agüera del Coto, 29TPH9277, 460 m, borde de
carretera, Rodríguez Berdasco, 7-VIII-2004 (JBAG-Laínz 5764).

Neófito que hasta hoy no se conocía de Asturias, y que parece
haber logrado mantener en el noroeste un discreto asentamiento al menos
desde los tiempos de Merino (1906: 211). En Egido & al. (2005a: 168) se
la dio por nueva para León y se hizo pública la existencia de una muestra
burgalesa olvidada en BC, con lo que serían ya cinco (Bu, Ge, Le, Lu y O)
las provincias peninsulares en las que la presencia de la planta consta de
uno u otro modo.
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Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz &
Thell.
PALENCIA:
Velilla del Río Carrión, vertiente noroccidental del Espigüete, cerca del collado de Arra,
30TUN5256, 1950 m, gleras mixtas en el contacto entre las calizas y las areniscas
ferruginosas, Carlón & Rodríguez Berdasco, 19-VII-2010 (JBAG-Laínz 16523).

Planta que Talavera (1990: 402) no señala en Palencia, provincia para
la que no vemos en efecto otra referencia que una de Peña Labra, no poco
incierta como hecha por Gandoger (1917: 55, sub S. puberula). En el plano
taxonómico, digamos que no en todas las plantas, aunque sí en la mayoría,
se hacen muy perceptibles los pelitos de las hojas y de la base del tallo que
definirían la subespecie.

Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb.
LEÓN:
San Emiliano, Peña Ubiña Pequeña, en los roquedos de la umbría, 30TTN5965, 2040 m,
herbazal umbroso y fresco en el fondo de una gran grieta, calizas, J. A. Alejandre
& Mª. J. Escalante, 1-IX-2007 (ALEJ 1275/07).

Novedad provincial cuya publicación nos ceden los recolectores con su
gentileza acostumbrada. De tan notable especie solo se conocían hasta hoy en
todo el eje cantábrico un par de colonias en el sector norte del propio macizo
de Ubiña —cf. Díaz González & al. (1980: 102, sub “Silene quadridentata”)—
y otra más en el macizo central de los Picos de Europa —cf. Nava (1985: 1, sub
“Silene pusilla”)—, todas ellas en territorio asturiano.
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Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Boiss.
ASTURIAS:
Degaña, a las afueras de Cerredo, en un lugar conocido como Entrecastiel.los, 29TQH0858, 1370
m, rupícola en unas dolomías, Rodríguez Berdasco, 21-VII-2006 (JBAG-Laínz 13706).

Localidad que amplía hacia el oeste el área astur-leonesa de una planta
muy frecuente en toda Asturias y a la que solo detiene camino de Galicia la
escasez de substratos carbonatados.

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
LEÓN:
San Emiliano, sobre Villafeliz de Babia, 29TQH4559, 1270 m, sobre una roca caliza,
Rodríguez Berdasco, 2-VI-2008 (JBAG-Laínz 13399); Sena de Luna, por encima de
Sena de Luna, 29TQH4858, 1300 m, en una pedrera de calizas, Rodríguez Berdasco,
9-VI-2008 (JBAG-Laínz 13400).

Especie que resulta ser nueva para todo el noroeste peninsular.
Eliminado el pequeño lapsus de Alejandre & al. (2006: 319) —que asignan a
Bujedo, contra lo impreso por Molero & Rovira (1993: 170), las coordenadas
“30TVN02”— la distancia entre nuestras localidades noroccidentales y las que
allí se cartografían para Burgos ronda los 180 km. A las poblaciones del Sistema
Central son más de 250 los kilómetros que las separan.
Nuestro material —de hojas glaucas, agudas, truncadas en la base—,
cierto que difiere bastante de las más caracterizadas formas de la “subsp.
aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo”, que alcanzaría la cuenca alta
del Ebro; pero la gran variabilidad que esa presunta subespecie muestra en la
forma de las hojas —carácter diagnóstico virtualmente único para Molero &
Rovira (1993: 166)— nos ha producido serias vacilaciones a la hora de aceptarla
sobre una más cuidada base de cotejos —cf. Aedo & al. (1997: 325)—: en pliegos
como MA 75719 [“Castille: Valverde, Cillorigo, Obarenes, bois”, Hno. Elías, VI/
VII-1908/1909, Plantes d’Espagne – F. Sennen 915], junto a hojas elípticas, de
base redondeada y obtusas a boca llena, se ven otras más alargadas, truncadas
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en la base y de ápice no poco apuntado, que resultan del todo indistinguibles
de las de la propia Sierra Nevada —que asimismo acabamos de ver en MA—.
En el terreno anatómico, los estudios microscópicos de Molero & Rovira
(1993: 138-139) no detectan distinciones mayores entre la superficie foliar de
“aragonensis” y nevadensis s. str. Señalemos por último lo que dicen por lo que
a diversidad de sustrato atañe, aducido en defensa de “aragonensis”; y, además,
por si no basta el que haya plantas morfológicamente referibles a nevadensis s.
str. en las calizas de localidad tan aragonesa como el Moncayo —cf. Molero &
Rovira (1993: 146, 167)—, que tampoco viene apuntalado eso por la condición
calcícola neta de nuestra planta del NW.
Sí nos parece muy caracterizado, por el contrario, lo descrito como
subsp. bolosii Molero & Rovira, nororiental en su conjunto; y por ello, al acatar
la decisión de sus autores —cf. Molero & Vicens (1996: 9)— de elevarlo a
especie autónoma, citamos aquí sin más precisiones la planta leonesa como E.
nevadensis, al tenerla por monotípica.

29TPH6563, 500 m, brezales y prados secos sobre pizarras, Carlón & Rodríguez
Berdasco, 17-IV-2010 (JBAG-Laínz 16321).

La especie constituye, por amplio que sea el sentido que se le dé,
novedad incuestionable para la flora de Asturias. Desconocemos el paradero
de los materiales que respaldarían la cita de Navarro (1976: 69) que sirvió
para que la especie figurase en Mayor & Díaz González (1977: 330); pero
lo cierto es que dicha cita, hecha de las calizas altas del Aramo, resulta muy
poco creíble: Díaz González & al. (1994: 562) omiten sin más la especie, y
Mayor & Díaz González (2003: 723), aun sin aclarar sus razones, afirman
explícitamente que debía suprimirse del catálogo asturiano.

Ceratophyllum submersum L.

Callianthemum coriandrifolium Rchb.

ASTURIAS:
Sobrescobio, márgenes del embalse de Rioseco [Rusecu], 30TUN0088, 400 m, G. Gómez
Casares & Moreno Moral MM0234/2006, 19-XI-2006 (herb. Sánchez Pedraja 12774).

ASTURIAS:
Aller, cara norte de la peña de la Laguna [L.laguna], 30TTN9076, 1830 m, abundante en
rellanos y repisas herbosas de las Calizas de Montaña, no lejos de los neveros,
Carlón, 14-VI-2008 (obs. et phot.).

Novedad provincial, cuyo carácter autóctono resulta ciertamente
improbable si se repara en la facilidad con que la especie se propaga y en lo
artificial de la masa de agua en la que aquí la señalamos. La colonia más próxima
conocida, leonesa, dista unos 75 km —cf. Penas & al. (1999: 133).

Contribución de interés meramente político, toda vez que la planta se
ha citado recientemente de la vertiente leonesa de la montaña en cuestión —cf.
Egido & al. (2007b: 115)—. En territorio asturiano solo se la conocía del macizo
de Ubiña y de las calizas somedanas más orientales —cf. Nava & al. (2002).

Barbarea vulgaris R. Br.

Ranunculus paludosus Poir.
ASTURIAS:
Somiedo, L.lamardal, Pena la Corona, 29TQH2470, 1270 m, en un afloramiento cuarcítico,
Rodríguez Berdasco, 10-V-2009 (JBAG-Laínz 16045); Ibias, Os Coutos, pr. Parada,
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ASTURIAS:
Grandas de Salime, junto al mirador de la Pena del Boi —pr. Villarpedre—, 29TPH7482,
300 m, Rodríguez Berdasco, 7-V-2009 (JBAG-Laínz 16318).

Aunque Rosette Fernandes (1993: 99) admitía ya como verosímil
alguna cita asturiana, que podrá ser la que Colmeiro (1885: 133) le atribuye
a Pérez Mínguez, el catálogo asturiano de Díaz González & al. (1994) no
incluía la especie. Vemos en el herbario ovetense un pliego bien determinado
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[FCO 16218: “Trubia”, 6-III-1972, G. Martínez] que bien puede ser la base de
que Mayor & Díaz González (2003: 739) ya la hagan figurar, sin precisiones
corológicas, en su lista de adiciones. Según vemos gracias a la GBIF, en el
herbario histórico de Sevilla se guarda bajo el número 5416 un pliego que
procecedería de “Oviedo” y que, a juzgar por la determinación reciente de
Salgueiro y Talavera, corresponde a la especie.

tipos de substrato, Rodríguez Berdasco, 7-V-2009 (JBAG-Laínz 16173).

Primeras menciones provinciales de un visibilísimo endemismo del
noroeste peninsular, que no ha de ser raro en los sectores de las cuencas del
Narcea y el Navia que gozan de un verano más seco y soleado, al sur de los
relieves litorales que condensan la humedad marina. También aquí parece
indiferente a la naturaleza química del substrato —cf. Aedo & al. (1994: 72-73;
1997: 326; 2001: 20; 2002: 14).

Cardamine castellana Lihová & Marhold
PALENCIA:
Velilla del Río Carrión, junto a un arroyo que baja del Pozo de la Hoya Contina, 30TUN5960,
1900 m, substrato silíceo, Rodríguez Berdasco, 22-VI-2009 (JBAG-Laínz 16171);
ibid., cabecera del arroyo Mazobres, sobre la Majada Cimera, 30TUN5358, 1750
m, herbazales higroturbosos, Carlón & Rodríguez Berdasco, 20-VII-2010 (obs.).

Aunque de modo no sorprendente, damos ahora con tal orófito
turbícola en las montañas silíceas del macizo de Fuentes Carrionas; donde
resulta novedad, muy destacable, para la flora palentina —cf. Aedo & al. (2002:
13-14); Argüelles & al. (2005: 157).

Arabis juressi Rothm.
ASTURIAS:
Ibias, entre San Antolín de Ibias y Cecos, 29TPH7466, 290 m, orla de un madroñal, sobre
pizarras, Rodríguez Berdasco, 11-IV-2006 (JBAG-Laínz 13677); Allande, entre el
puente de Selce y Noceda de Besullo, 29TPH9485, 450 m, en roquedo de pizarras
junto a la carretera, Rodríguez Berdasco, 7-IV-2007 (JBAG-Laínz 13685); Tineo, entre
Soto de la Barca y Castiello, 29TQH1297, 300 m, banda caliza, frecuente sobre el
roquedo, Rodríguez Berdasco, 24-III-2007 (JBAG-Laínz 13686); ibid., proximidades
de Pilotuerto, al lado del Puente Dos Hermanos, 29TQH0897, 250 m, areniscas
feldespáticas, Rodríguez Berdasco, 21-IV-2007 (JBAG-Laínz 13687); Cangas del
Narcea, entre los pueblos de Sestorraso y Rengos, 29TPH9467, 600 m, en diversos
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Arabis serpillifolia Vill. subsp. serpillifolia
PALENCIA:
Velilla del Río Carrión, Sierra del Brezo, umbría entre Peña Cueto y Peña del Fraile, 30TUN5644,
1890-1950 m, roquedos calizos, J. A. Alejandre & B. Fernández de Betoño, 13-VIII1989 (ALEJ 1213/89); ibid., crestas de la sierra, 30TUN5443, 1800-1850 m, roquedos
calizos, J. A. Alejandre & M. L. Gil Zúñiga, 2-VII-1990 (ALEJ 1394/90); ibid., grietas
umbrosas de la cresta E, pedregoso-rocosa, del Pico del Fraile, 30TUN559441, 1860 m,
carbonatos, J. A. Alejandre & Mª. J. Escalante, 7-V-2005 (ALEJ 799/05).

La mención incidental y dubitativa que Montserrat (1994: 46) hizo
de la especie queda plenamente confirmada por estos pliegos palentinos cuya
publicación nos cede, con su amabilidad acostumbrada, J. A. Alejandre; quien,
al dar la especie por muy destacada novedad para la vertiente burgalesa del
macizo del Castro Valnera —cf. Alejandre & al. (2010: 33-34)—, puso muy
documentadamente de relieve la importancia corológica del asunto. Conste
que la supervisión que ahí tan cumplidamente se nos agradece consistió tan
solo en un cotejo comprobatorio con los materiales alpinos y pirenaicos de
JBAG-Laínz, y que todos los pliegos que citamos estaban ya correctamente
determinados por Alejandre. No obstante, la oportunidad que nos dio para
estudiarlos nos permite añadir algunos caracteres diagnósticos a los que,
basados en el indumento —compuesto en su abrumadora mayoría por
pelos estrellados—, en la estrechez de las silicuas y en la pequeñez de la antera,
emplea la clave de Talavera (1993: 137); de la A. ciliata, única especie regional
con la que la confusión sería posible, distinguen además a serpillifolia los tallos
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decumbentes, la cepa ramificada —que produce unos céspedes arrosetados
más laxos— y las hojas caulinares, más numerosas, menos oblongas, poco o
nada denticuladas y dispuestas espiraladamente a lo largo del tallo.
Quede claro que la de hoy es la segunda cita en firme de la especie
para el conjunto del sistema cantábrico tras la susodicha de Alejandre
& al. (loc. cit.). Los materiales de LEB que respaldarían las menciones de
Herrero Cembranos (1989: 89) y de García González (1990: microficha
54) corresponden a otras especies, lo mismo que un tercer pliego que
LEB conservaba como de serpillifolia, procedente de la Puebla de Lillo.
Varios otros —y, fácilmente, muchos más— son los materiales inéditos
mal determinados. Nos han salido al paso el pliego cántabro MA 685045
[Mataporquera (Valdeolea), 18-V-1983, E. Loriente], correspondiente a Arabis
scabra, lo mismo que uno burgalés [Tubilla del Lago, 900 m, 28-IV-1985, MA
796431]. Tampoco corresponde a serpillifolia sino a ciliata —repárese en el
grosor relativo de las silicuas y en el indumento, formado por pelos simples
o bífidos en el tallo y trífidos a lo sumo en las hojas basales— el pliego COA
15354 [“subida M. Utriello (Asturias)”, 28-VII-1987, P. Poyato, A. Pujadas det.
ut A. stricta Huds., A. Lora rev. ut A. serpillifolia subsp. serpillifolia II-1991],
herborizado, suponemos, en las inmediaciones de la Vega de Urriello —en la
parte asturiana, cabraliega, del macizo central de los Picos de Europa.

Draba hispanica Boiss. subsp. lebrunii P. Monts.
LEÓN:
Besande, cara norte de Peña Lampa, 30TUN4747, 1700-1800 m, no rara sobre rocas calizas,
D. Caballero & Rodríguez Berdasco, 31-V-2010 (JBAG-Laínz 16493).

Extendido todo a lo largo de la alineación caliza de Peña Redonda y la
Sierra del Brezo, este destacado endemismo salva el Carrión y alcanza tierras
leonesas, en las que hasta hoy era desconocido. Y daríamos por probable que
acabase apareciendo aún más al oeste.
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Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. ovalifolium (DC.) Nyman
ASTURIAS:
Cangas del Narcea, calizas próximas a Gedrez, 29TPH9664, 750 m, Rodríguez Berdasco, 1-V2005 (JBAG-Laínz 13705); ibid., Rengos, vertiente norte del Puerto del Rañadoiro,
29TPH9463, 1000 m, Rodríguez Berdasco, 12-VI-2005 (JBAG-Laínz 16491).

Localidad que sugiere una distribución amplia en los enclaves
calizos del occidente asturiano de una especie cuya presencia en Asturias
—desconocida para Montemurro (1993)— solo constaba, y de forma
nunca publicada con los detalles oportunos, por las colonias que atraviesan
el límite con León en torno a Peña Ubiña. Las plantas que citamos son
parvifloras; pero sus frutos, indehiscentes, encierran una única semilla de
sección trígona y testa lisa; es decir, rompen la asociación de caracteres
sobre la que pretendía Montemurro (op. cit.) fundamentar la autonomía
específica de Ae. monospermum. Tal inconsistencia, que habíamos apreciado
previamente en una muestra cedida por P. le Brun [Francia: Ariège, Pech de
Foix, rochers calcaires, L. Giraudias, 20-V-1908 (JBAG-Laínz 16365, sub Ae.
pyrenaicum)], basta para despojar de valor diagnóstico a la heteromorfía
del fruto —la cual, para colmo, y como Montemurro (op. cit.: 265) no
ignoraba, puede aparecer en todos y cada uno de los individuos en función
de las condiciones ambientales.
Así pues, nos afirmamos en nuestra idea —cf. Aedo & al. (1997:
327)— de que Flora iberica exageraba: de las cuatro especies que admitía,
nosotros solo aceptamos dos, Ae. saxatile y Ae. thomasianum; en la primera
de las cuales cabe distinguir una raza de porte erecto y hojas superiores muy
oblongas —subsp. saxatile—, y otra forma de tallos decumbentes y hojas
anchamente ovales a la que hemos referido lo asturiano, indistinguible por
sus caracteres vegetativos de muestras procedentes de las calizas orientales
de Galicia y de las comarcas norteñas de León y Burgos que —monospermas
y polispermas, y de flores mayores y menores— se conservan asimismo en
JBAG-Laínz.
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Viola parvula Tineo
LEÓN:
Puebla de Lillo, por encima del lago de Isoba, 30TUN1168, 1500 m, suelo removido sobre
pizarras, Rodríguez Berdasco, 29-IV-2007 (JBAG-Laínz 13701).

Segunda cita para la provincia y para el conjunto del eje cantábrico, la que
viene a confirmar el pronóstico adelantado en Argüelles & al. (2005: 158) y hace
verosímil la presencia dentro de Asturias de orófito silicícola circunmediterráneo
que tan fácilmente pasa inadvertido por su temprana y fugaz floración.

Ribes petraeum Wulfen in Jacq.
ASTURIAS:
Peñamellera Alta, Rozagás, bajo la Cabeza Torbina —Sierra del Cuera—,30TUP5601, 1235
m, fondo de una torca en el karst, Carlón, J. González Fernández & Moreno Moral
MM0134/2008, 27-IX-2008 (herb. Sánchez Pedraja 13175).

Planta más bien escasa pero muy difundida en la divisoria asturleonesa, de la que tan solo nos constaba que se alejase, tímidamente, en la
Sierra del Aramo y en las estribaciones occidentales de los Picos de Europa
—cf. Aedo & al. (1999: 249, 261)—. Descubrimos ahora que el enérgico relieve
del Cuera le ha permitido acercarse a poco más de 7 km de la orilla del mar.

peninsular son muy contadas — cf. Mayor & al. (2002: 356-357); Argüelles
& al. (2005: 158).

Saxifraga ×arguellesii Carlón, González del Valle, M. Laínz, Moreno Mor., J.
M. Rodríguez Berdasco & Ó. Sánchez, nothosp. nova
S. babiana T.E. Díaz & Fern. Prieto × S. praetermissa D.A. Webb
LEÓN:
San Emiliano, sobre La Majúa, junto a la laguna de Congosto, bajo la Torre de Orniz,
29TQH3567, 1960 m, en una roca caliza, Rodríguez Berdasco, 28-VIII-2009
(JBAG-Laínz 15985, HOLOTYPUS).
Nothospecies nostra nova, caespitosa —nec pulviniformis—, differt insuper
a Saxifraga babiana cymis paucifloris atque insidentibus cauli breviori, foliis non
canaliculatis et fere semper trifidis atque lobulis praeditis fere obtusis —nec apiculatis—;
recedit autem a S. praetermissa petiolis intense violaceis et, praesertim, foliis totis dense
indutis, indumento quidem pilis glanduliferis efformato.

Claramente intermedia entre sus progenitores, presentes ambos a
escasa distancia de la colonia en cuestión. El restrictivo notoespecífico es
homenaje, harto modesto, al difunto José Mario Argüelles Sáez, como todas
las presentes Contribuciones —de mucho más clara relevancia, corológica,
laus Deo!

Umbilicus heylandianus Webb & Berth.
ASTURIAS:
Proaza, Las Ventas, en las inmediaciones del p. k. 24 de la AS-228, 29TQH3878, 285 m,
taludes rocosos y sombríos, Carlón, 23-VI-2007 (JBAG-Laínz 7578).

Las de Somiedo, localizadas a unos 15 km al oeste de la que hoy
señalamos —cf. Lastra & al. (1992)—, son las únicas colonias asturianas
que se conocían de este relicto íbero-canario, cuyas localidades en el noroeste
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“Saxifraga cuneifolia L.”
En el recién distribuido artículo de Silva Pando & al. (2009) —tras
una estancia en Copenhague del firmante primero financiada por la Dirección
Xeral de Innovación e Desenvolvimento da Xunta de Galicia— el Resumen
destaca por de pronto: “Se confirma la presencia de Saxifraga cuneifolia
L. en la Península Ibérica”. Echamos de ver acto seguido, en el breve texto
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correspondiente (págs. 89-90), diversas incongruencias redaccionales. Quede
claro que las “afirmaciones de Laínz (1956[=1957a]: 539s, 1967: 33)” a que se alude
habían supuesto ya inicialmente la revisión de muchos materiales gallegos,
incluidas las muestrecitas langeanas que fundamentaron de modo exclusivo
la increíble cita de Willkomm; y, dos lustros después —cuando ya Laínz era
muy familiar con la Saxifraga spathularis Brot. y hasta, según explicitaba,
con sus formas raquíticas extremas—, la revisión de los materiales del
propio Lange, que desde Copenhague se hizo llegar en préstamo a Vigo. Lo
de Ortiz (1988: 27) —deslices aparte— recomienda “nuevas recolecciones”
—que tiempo se tuvo de hacer hasta hoy, antes de la redacción que aquí
obligadamente señalamos por su aspecto llamativo—. Correría ésta parejas
con lo que más abajo nos afirman a propósito del Crocus nudiflorus Sm. “de
la única localidad gallega segura” que hoy se da por tal, no sin agravantes:
¿cómo es posible que —sin explicaciones algunas—, a un siglo y pico de
Merino, especie tan evidente no se haya visto viva en torno al Cuadramón
por autores como los de artículo así?
Finalmente, por lo que se refiere a esa invocación interpretativa de
Vargas (1997: 238) —autor de la síntesis del género Saxifraga en la Flora
iberica en curso—, estamos en que tampoco ella supone un acierto
redaccional.

Rubus hirtus Waldst. & Kit., s. l.
ASTURIAS:
Degaña, subida al Teso Mular desde Tablado, 29TPH9257, 1150 m, cuarcitas, A. Berdasco, J.
Rodríguez & Rodríguez Berdasco, 11-VIII-2005 (JBAG-Laínz 13700).

Determinación que damos por firme tras haber estudiado
microscópicamente y con detenimiento los buenos materiales degañeses:
acúleos rectos, glándulas estipitadas largas, de color rojo obscuro,
densamente dispuestas sobre los turiones, el eje de la inflorescencia y el envés
de los sépalos, etc. Planta propia de los bosques húmedos euroasiáticos que
resulta ser nueva para Asturias. Se conocía ya de Panderruedas (León) —cf.
Aedo & al. (1997: 328); Monasterio-Huelin (1998: 65).
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Geum sylvaticum Pourr.
ASTURIAS:
Ibias, junto a un camino que une Riodeporcos y Sena, 29TPH6769, 480m, pizarras,
Rodríguez Berdasco, 30-IV-2005 (JBAG-Laínz 13852); Cangas del Narcea, Gedrez,
29TPH9664, 730 m, calizas, Rodríguez Berdasco, 1-V-2005 (JBAG-Laínz 13851);
Cangas del Narcea, vertiente norte del Puerto del Rañadoiro, 29TPH9365, 870m,
calizas, Rodríguez Berdasco, 21-V-2005 (JBAG-Laínz 13853); Tineo, por encima de
Soto de la Barca, 29TQH1297, 400 m, rellanos herbosos de los escarpes calcáreos,
Carlón, J. González Fernández & Rodríguez Berdasco, 27-IV-2008 (obs.).

Nuestras citas de hoy reparan pública y cumplidamente la explicable
omisión de Asturias en la secuencia provincial de Laínz (1998a: 81). Planta que
resulta estar muy difundida en los valles del occidente asturiano que se sitúan
al sur de las sierras costeras, fundamentalmente en enclaves calizos. El binomen
sí figuraba ya, aun sin precisiones corológicas, en Mayor & Díaz González
(1977: 336) y en el catálogo asturiano de Díaz González & al. (1994: 546).
Preexistía, ciertamente, la cita concreta, fitosociológica, de Rivas Martínez &
al. (1984: 123), a la que sirve de respaldo según ahora comprobamos el pliego
FCO 9838 (Pola de Somiedo, 9-V-1978, J. A. Fernández Prieto). El pliego FCO
21070 [Ponga, “Arcenorio / muy raro”, 10-IX-1958, A. Ceballos] atestigua que la
especie tampoco falta en el oriente asturiano, donde por razones climáticas es
de esperar que sea mucho más escasa.

Rosa pendulina L.
ASTURIAS:
Peñamellera Alta, Rozagás, bajo la Cabeza Torbina —Sierra del Cuera—,30TUP5601, 1235
m, fondo de una torca en el karst, Carlón, J. González Fernández & Moreno Moral
MM0134/2008, 27-IX-2008 (herb. Sánchez Pedraja 13180).

Especie bien conocida en las montañas meridionales de Asturias, que
solo nos animamos a citar, como en el caso análogo del Ribes petraeum (pág.
26), por la proximidad al mar de la localidad que indicamos.
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Alchemilla alpina L.
ASTURIAS:
Ibias, circo glaciar del Teso Mular, 29TPH9155, 1650 m, en un escarpe de pizarras, Rodríguez
Berdasco, 13-VIII-2005 (JBAG-Laínz 13718); Cangas del Narcea, Leitariegos, no
lejos del arroyo que desagua la laguna de Arbas, 29TQH0963, 1700 m, pastizales,
Carlón & Rodríguez Berdasco , 18-VIII-2005 (JBAG-Laínz 13717); Aller, ladera
oeste del Pico Cuaña, 30TTN8470, 1970 m, en un pastizal instalado sobre pizarras,
Rodríguez Berdasco, 14-X-2006 (JBAG-Laínz 13716).

Reconco y los Altos del Morteiro, 29TQH0263, 1840 m, en un estrato de pizarra,
Rodríguez Berdasco, 3-XI-2007 (JBAG-Laínz 13849).

Planta ártico-alpina que en los tramos silíceos del eje cantábrico ha de
ser menos rara de lo que se ha dicho —cf. Fröhner (1998: 332); Aedo & al. (2001:
36)—. En Asturias se presenta muy típica, con siete lóbulos foliares y con tallos
floríferos cuya longitud no supera el doble de la de los pecíolos de las hojas basales.

Nueva para el Principado y para la Cordillera Cantábrica en su
estricto sentido. En León, fuera del Teleno y de la Sierra Segundera, más
de la no lejana Peña Trevinca Norte —cf. Laínz (1979: 39)—, se había
citado solo de los confines meridionales de la Babia leonesa —cf. García
González & al. (1987: 105).
En la primera localidad que indicamos, la colonia acabó siendo
destruida por el laboreo minero de la explotación de Coto Cortés. En Somiedo
y Cangas, por fortuna, la planta no parece correr inminentes riesgos, y es
incluso abundante en la localidad canguesa. Es además verosímil que su área
cantábrica se revele de mayor amplitud si se persevera en la exploración de las
pizarras altas, a las que se muestra sumamente fiel.

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.

Astragalus australis (L.) Lam.

ASTURIAS:
Ibias, Cecos, no lejos del puente sobre el río Ibias, 29TPH7565, 300 m, en un talud de
pizarras, Rodríguez Berdasco, 19-V-2010 (JBAG-Laínz 16492).

LEÓN:
Cabrillanes, arista pizarrosa al oeste de la cima principal del Montigüero, 29TQH3365,
2050 m, Carlón, 3-XI-2007 (obs.); ibid., umbría de la Punta de la Sierra,
29TQH3360, 2070 m, rocas calizas, Rodríguez Berdasco, 21-VII-2008 (JBAGLaínz 13690); ibid., umbría de la Peña Salgueiro, 29TQH3159, 2050 m, rocas
calizas, Rodríguez Berdasco, 21-VII-2008 (JBAG-Laínz 13691); Sena de Luna,
cabecera del arroyo del Reguerón, sobre Abelgas de Luna, 29TQH4052, 2000
m, crestones calizos, Carlón & Rodríguez Berdasco, 27-VII-2008 (JBAG-Laínz
13692).

Novedad para Asturias, poco sorprendente toda vez que la especie se
conocía ya de las comarcas leonesas y lucenses inmediatas. En las zonas bajas
de la cuenca del Ibias, secas y caldeadas en verano, se difunde mucho.

Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca
ASTURIAS:
Degaña, arista del circo glaciar del Pico Prieto, 29TQH0660, 1720 m, sobre litosuelos
de pizarras poco metamorfizadas, Rodríguez Berdasco, 31-VII-2005 (JBAGLaínz 13688); Somiedo, collado de la Mochadina, en la subida hacia el Cabril,
29TQH1570, 1830 m, sobre litosuelos de pizarras, J. A. Menéndez & Rodríguez
Berdasco, 23-IX-2007 (JBAG-Laínz 13689); Cangas del Narcea, entre el collado
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Especie que parece bastante menos rara en la zona cantábrica de lo que
sus contadas citas hacían suponer. Al Coriscao (Cantabria – León) —cf. Laínz
(1970: 25)—, a la vertiente asturiana del macizo de Peña Ubiña —cf. Díaz
González & al. (1980: 111)—, al Bistruey (Cantabria) —cf. Aedo & al. (1994:
81)— y a la zona cántabra del macizo oriental de los Picos de Europa —cf.
Aedo & al. (2002: 19)— se unen hoy nuestras localidades babianas —y, en esas
calizas elevadas, la vemos difundirse mucho.
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Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo

Epilobium angustifolium L.

ASTURIAS:
Llanes, cerca del Alto de la Tornería, 30TUP5205, 530 m, herbazales entre rocas calizas,
Carlón, J. González Fernández & Rodríguez Berdasco, 3-V-2009 (JBAG-Laínz 16323).

CANTABRIA:
San Roque de Riomiera, Penía Negra —macizo del Castro Valnera, sobre La Concha—,
30TVN4478, 1370 m, herbazal en canalizo umbrío muy pendiente, Moreno Moral
MM0117/2005, 30-VIII-2005 (herb. Sánchez Pedraja 12334).

Planta que va mostrándose muy extendida en el tercio oriental de
Asturias —cf. Nava & al. (1990-1991: 128; 2001: 290).

Lathyrus bauhini Genty
ASTURIAS:
Cangas del Narcea, camino de Riomolín a la L.lauchina, 29TQH0365, 1200 m, abundante
en los herbazales húmedos, Rodríguez Berdasco, 8-VII-2006 (JBAG-Laínz 13679).

Especie que asimismo ha ido revelándose muy extendida en toda la
Cordillera —cf. Laínz (1987: 542-543; 1989: 557); Aedo & al. (1990a: 106; 1993a:
360; 1999: 251; 2001: 46-47; 2002: 20); Egido & al. (2005a: 167; 2007a: 372-373).

Onobrychis argentea Boiss. subsp. hispanica Širj.
CANTABRIA:
Valdeprado del Río, La Fábrica de Arcera —pr. Reocín de los Molinos—, 30TVN1347, 840
m, paramera caliza, Moreno Moral & Sánchez Pedraja 0421/1998 & 0423/1998, 16VII-1998 (herb. Sánchez Pedraja 07919 & 07921).

Nueva para Cantabria. Como referencia previa solo conocemos la cita
campurriana de O. montana hecha por el tan poco atendible Gandoger (1917:
91). La planta, en todo caso, abunda en comarcas próximas del norte de Burgos
y de la divisoria vasca.

Especie que pasa de ser relativamente frecuente en las montañas
orientales de Galicia y en la divisoria astur-leonesa a escasa en Cantabria,
donde no se la conocía hasta hoy al este de las montañas de Campoo, muy
localizada además en ciertas zonas —cf. Argüelles & al. (2005: 159-160)—
. Nuestra localidad pasiega contribuye a salvar el notable hiato entre los
núcleos galaico-cantábrico y pirenaico del área ibérica de la especie. La
única colonia más o menos intermedia que conocíamos —la que acaso deba
más bien ponerse en relación con las poblaciones del Sistema Ibérico— es la
de la Sierra de Cantabria que señalan Aseginolaza & al. (1985: 474).

Tilia platyphyllos Scop.
ASTURIAS:
Allande, San Martín del Valledor, entre Cornollo y Villarpedre (Grandas de Salime),
29TPH7782, 430 m, junto a un arroyo algo encajado, en compañía de Ulmus
glabra Huds., Rodríguez Berdasco, 7-V-2009 (JBAG-Laínz 16319).

Localidad occidental extrema de la especie, que se acerca aquí aún
mucho más —cf. Aedo & al. (1994: 83)— a Galicia, donde no se conoce tilo
ninguno como autóctono. Correspondamos con esta indicación al pase que nos
ha permitido marcar a placer el gol de nuestra Lathraea squamaria (pág. 52).

Erodium carvifolium Boiss. & Reut., saltem s.l.
ASTURIAS:
Piloña, Sierra Cureñu, cerca del collado Traslafuente, 30TUN1491, 1075 m, J. González
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Fernández, C. Morán & J. L. Porto Torres, 7-VIII-2010 (obs. et phot.).

Nuestros amigos José González Fernández, Carmen Morán y José Luis
Porto Torres, sagaces exploradores y retratistas de la flora y la fauna de Asturias
y sus contornos, nos autorizan a publicar su relevante hallazgo, que supone la
segunda cita asturiana de la especie y modera un tanto el considerable aislamiento
de la colonia ya conocida —cf. Aedo & al. (1993b)—. La planta piloñesa comparte
con la tevergana las hojas poco divididas, y podrá como ella ser tetraploide. Pero
conste que no está nada claro que las plantas poliploides de la parte oriental del
área de la especie —calcícolas en no pocas ocasiones— a las que se vino aplicando
largamente, en diversos rangos, el restrictivo castellanum de Pau y para las que se
ha exhumado recientemente el binomen E. burgalense Losa —cf. Mateo & Marín
Pandellano (1997: 7)— sean consistentemente distinguibles de las típicas —cf.
Amich & al. (1988: 114); Fiz & al. (2006: 742).

Geranium pusillum L.
CANTABRIA:
Reinosa, Fontibre, 30TVN0363, 890 m, C. Aedo 16897, 28-VII-2009 (MA 791029).

Especie cuya distribución geográfica nos vino interesando y que, por
de pronto, debe considerarse novedad provincial. Nuestro viejo colaborador nos
dice que hay en MA una muestra “ex Cantabria”, colectada en 1807 —lo que nos
hace pensar en algo que alguien atribuye a Salcedo y a Cantabria sensu latissimo:
cf., v. gr., Laínz & al. (1998: 399-401); Laínz (1998b: 401-402)—. Y tras la cita
bibliográfica del valle de Carriedo que refleja Díaz (1924: 32), en último término
estará un docente de 2ª Enseñanza7 sin los elementos precisos para la determinación

propiamente dicha de las plantas que observaba —¿o herborizaba?—, lo que una
y otra vez han venido señalando las publicaciones de nuestro grupo.
En la Península, no parece frecuente la especie —a pesar de que lo tiene
fácil para difundirse una ruderal sensu amplo—. En la zona cantábrica, se diría
escasa. De Burgos y Palencia, Carlos Aedo —en orden a la síntesis de Flora
iberica, ya en borrador— ha visto materiales, citados algunos tiempo atrás. De
León, ha visto un par de pliegos, bastante recientes. De Asturias, hay una cita —cf.
Gandoger (1917: 67)— que se ha dado por buena; pero el pliego que, digitalizado,
recibimos de Lyon, subraya una vez más que las determinaciones regionales de su
colector son del todo inatendibles…
No obstante, parece que podemos dar aquí la especie por nueva para
Galicia: en SEV, según Aedo nos dice, hay un pliego colectado el 15-V-1978, por P.
Romero, en Boiro (La Coruña), que no consta esté publicado; y nos dice que lo
hagamos nosotros, en vista de que la secuencia provincial de la referida síntesis
puede beneficiarse de “apuntalamiento” que, sin duda, es firmísimo.

Eryngium campestre L.
ASTURIAS:
Ibias, por encima del pueblo de Sena, 29TPH6668, 540 m, en una cuneta pedregosa,
Rodríguez Berdasco, 12-VII-2006 (JBAG-Laínz 13707).

Aunque haya sido necesario llegarse en su busca hasta esa comarca
fronteriza y netamente mediterraneizada, queda claro finalmente que la
especie debe figurar en el catálogo asturiano —cf. Carlón & al. (2002: 25).

“Pseudorlaya minuscula (Pau) M. Laínz”
7. Eso deducimos de lo dicho por Díaz (1924: 21) remitiéndose a una síntesis de “los PP. Emilio Ruiz
y Benjamín Navarro” publicada en la Memoria de las fiestas escolares celebradas el 27 de noviembre
de 1913 —publicación ésta con la que fue imposible dar en la Curia Provincial de la Orden, pero a
la que también se había remitido antes el propio Navarro (1918: 185, nota) en la ± prestigiosa revista
Ibérica de la primera época (1914-1936). La referida Curia madrileña, ciertamente, nos hizo accesibles
diversas pequeñas publicaciones de Navarro en la Revista Calasancia (1915, 1918, 1919, 1919bis, 1919ter),
botánicas de ordinario en su título, que nos permiten suponer con base muy firme que —aunque
Licenciado en Ciencias Químicas— era su firmante quien por entonces impartía las Ciencias Naturales
en el Colegio de Villacarriedo —acaso apoyado por el P. Ruiz en el momento inicial.
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Hemos de referirnos aquí a las citas gallegas que bajo ese binomen
hacen Gómez Vigide & al. (2006: 61), para dejar claro, por de pronto, que
mucho nos tememos que ninguna corresponde a la especie; y, secundariamente,
que Pseudorlaya pycnacantha H. Lindberg no es un sinónimo, aunque Laínz
(1957a: 540-541) lo diera por tal hace más de medio siglo… Por cierto, su

documentos del jardín botánico atlántico (gijón) 7: 1-95 (2010)

35

13/12/10 18:59

validación del binomen basado en Daucus minusculus Pau in Font Quer, Bol.
Soc. Esp. Hist. Nat. 14: 428 (1914), no se produjo de manera irreprochable hasta
dos lustros después —cf. Laínz (1967: 34).
Que Rutherford & Jury (2003: 130, 494) no mencionen el binomen de
Lindberg podría calificarse de reprensibilísimo; pero, al remitirse como trabajo
de base a Sáenz (1974), es evidente que lo dan por sinónimo de Pseudorlaya
pumila f. microcarpa (Loret & Barrandon) Sáenz, trinomen propuesto en la
pág. 194 del trabajo en cuestión —ahí, asimismo, podrían haberse orientado los
citados autores gallegos hacia lo dicho por Laínz (1968: 18).
Nuestro escepticismo acerca de la posible difusión galaica de la
interesantísima Pseudorlaya minuscula —descrita de Marruecos, pero
peninsular desde que Sáenz (1974: 201) la señaló de Cádiz— se fundamenta
en la revisión de los materiales coruñeses de MA así determinados por los
referidos autores británicos, que respaldarían la inclusión de la sigla C (La
Coruña) en la secuencia provincial de Flora iberica —cf. Rutherford &
Jury (2003: 132)—. En todos los casos no hemos visto en los aludidos pliegos
sino formas de acúleos particularmente largos —pero ensanchados en la base
de forma característica, cf. Reduron (2008: 2138-2139)— de la tan diversa
y tan polimorfa Pseudorlaya pumila (L.) Grande, general en localidades
pontevedresas como las de X. R. García Martínez, F. J. Silva Pando, E. Valdés
Bermejo y R. & J. J. Pino Pérez. En la base de todo estará, nos tememos, el
que la clave genérica de Flora iberica haya ignorado numerosos caracteres
carpológicos y vegetativos —evidentes a la hora de hacer el cotejo— y tan
solo haga depender el diagnóstico de un par de sutiles —por otra parte,
inconstantes— diferencias en el tamaño y la ornamentación de los frutos.

Selinum broteri Hoffmanns. & Link
ASTURIAS:
Salas, Malleza, 29TQJ2416, 360 m, taludes herbosos del propio pueblo, Carlón & R.
Fernández, 12-X-2008 (JBAG-Laínz 12854).

Planta de la que hay muy contadas citas de Asturias; pero que, a buen
seguro, distará de ser infrecuente, al menos en los terrenos silíceos de toda
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la mitad occidental. Nuestra localidad, a 80 km de Galicia y a las puertas ya
de la depresión central asturiana, impone que no pueda considerarse tan
“aberrante” la protolocalidad sierense de Tüxen y Oberdorfer —cf. Aedo &
al. (2001: 59-60)—. Fácil es que la especie haya venido pasando inadvertida
por su parecido superficial a otras de la familia y cuyo hábitat es análogo
—ese Laserpitium prutenicum, por ejemplo, con el que la vemos convivir
en Malleza.

Thapsia minor Hoffmanns. & Link
LEÓN:
Villaquilambre, supra Villanueva del Árbol, 30TTN92, 900 m, Laínz, 30-VI-1972 (JBAGLaínz 14120).

Especie ampliamente difundida en todo el cuadrante noroeste
peninsular, que de forma poco sorprendente resulta ser nueva para León.

Armeria pubinervis Boiss.
CANTABRIA:
Soba, el Coladero —pr. La Gándara—, 30TVN5083, 1100 m, repisas herbosas, pie de cantil
umbrío, Moreno Moral MM0274/1998, 29-VIII-1998 (herb. Sánchez Pedraja 08225).

Como Nieto Feliner (1990: 719) quiso expresar mediante la “S?” de su
secuencia provincial, de las montañas occidentales de Cantabria se conocían
ya plantas cuyos caracteres apuntan a la existencia de antiguas poblaciones
de pubinervis, introgredidas hasta la virtual dilución por A. cantabrica —cf.
Nieto Feliner (1987: 345)—. Sirvan los materiales sobanos que citamos,
claramente referibles a la que sería la raza occidental de pubinervis —subsp.
orissonensis, cf. Donadille (1985: 290)— para confirmar la presencia en
Cantabria de la especie de Boissier —que tampoco falta, representada por
la misma forma occidental, en la vertiente burgalesa del macizo del Castro
Valnera, cf. Alejandre & al. (2006: 482).
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Androsace halleri L.

Myosotis alpestris F.W. Schmidt

ASTURIAS:
Lena, ladera norte del Cellón, 30TTN7767, 2000 m, roquedo de pizarras, Rodríguez
Berdasco, 30-VI-2007 (JBAG-Laínz 13684).

CANTABRIA:
Soba, Peña Lusa, 30TVN5080, 1540 m, pastizal-brezal, margen de pedrera caliza, Moreno
Moral & Sánchez Pedraja, 14-VII-1993 (herb. Sánchez Pedraja 02654); San Pedro
del Romeral, bajo el Coteru la Brena —sobre Bustalejín—, 30TVN3870, 1370 m,
pasto fresco sobre calizas, al pie de un cantil umbrío, Moreno Moral MM0211/2000,
20-VII-2000 (herb. Sánchez Pedraja 09165).

Segunda colonia plenamente asturiana de tan destacada especie —cf.
Aedo & al. (1994: 85)—, de área tan exigua en la Cordillera, la que ampliamos
hoy ligeramente hacia el oeste.

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. subsp. disjuncta Brummitt
ASTURIAS:
Gijón, in summo vico dicto Coto, 30TTP8523, 40 m, loco unico, ruderato, abundans;
procul dubio, allochthona, Laínz, 7-VI-2009 (JBAG-Laínz 15002).

No sin reservas, frente a la nota de Brummitt (1997: 338-340)
denominemos así a esa planta —novedad para el Principado, en todo
caso—; la que podrá, por otra parte, desaparecer apenas reaparezca —tras
la presente crisis— la “burbuja” de la Construcción... Varias de las cosas
que acabó diciendo el autor británico sobre su presunta raza geográfica
no parecen coherentes en exceso. De hecho, la minúscula población ahora
observada por nosotros —coloniza una escombrera entre dos jardines—
sigue intrigándonos, como insinuamos, por lo que seguimos atendiéndola.
Sus flores, ciertamente, se distinguen de modo muy neto de las de la trivial
C. sepium (L.) R. Br.
Laínz (1974: 15) dio por novedad para Galicia (Pontevedra: entre
Lourizán y Placeres, Pontevedra), evidentemente alóctona, una “Calystegia
silvatica (Kit.) Griseb.” ; cuyo pliego a la vista (JBAG-Laínz 16455) muestra
unas brácteas bastante más anchas y obtusas que las del Coto —claro que
no se tratará tampoco en ese caso de la típica planta kitaibeliana, descrita
de Rumanía y sobre cuya caracterización morfológica y distribución
geográfica espontánea y no espontánea debe atenderse bien a lo que dice
Brummitt en esa tardía nota.
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Especie nueva para la flórula pasiega, bien conocida de las montañas
occidentales y centrales de Cantabria —cf., v. gr., Leresche & Levier (1881:
60); Laínz & Loriente (1982: 473).

Myosotis decumbens Host subsp. teresiana (Sennen) Grau
CANTABRIA:
Camaleño, pr. Pido, 30TUN57, in fagetis, J. Mª. de Pereda Sáez, 13-VII-1969 (JBAG-Laínz
11919); Soba, junto al Portillo de las Escalerucas —pr. Ojón—, 30TVN4980, 1350
m, herbazal en pie de cantil umbrío, Moreno Moral MM0258/2001, 2-VII-2001
(herb. Sánchez Pedraja 10025); San Roque de Riomiera, bajo el Cantu las Corbas
—macizo del Castro Valnera, sobre La Concha—, 30TVN4579, 1380 m, herbazal en
la umbría, Moreno Moral MM0122/2005, 15-IX-2005 (herb. Sánchez Pedraja 12339).

Planta no abundante pero sí ampliamente difundida en todo el eje
montañoso cantábrico y sus estribaciones septentrionales, pero de la que, de
Cantabria, no vemos más cita bibliográfica que la fitosociológica de Pérez Carro
(1986: tab. 4, sub M. decumbens); así que nos decidimos a publicar aquí nuestros
materiales cántabros, a los que habrían de sumarse varios otros pliegos de MA
que recoge la GBIF. Conocemos citas prácticamente fronterizas de Burgos —cf.
Alejandre & al. (2006: 86)— y Vizcaya —cf. Patino & Valencia (1989: 81).
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Myosotis balbisiana Jord.
ASTURIAS:
Ibias, Uría, cerca de unas viñas, bajo el pueblo, 29TPH7571, 500 m, litosuelos de pizarra,
Rodríguez Berdasco, 1-V-2010 (JBAG-Laínz 16490).

Nueva para Asturias. Las flores, dispuestas en cimas ebracteadas,
tienen el cáliz con pelos uncinados cortos y escasos y la corolas de poco más de
1 mm de diámetro, lo que hace la determinación inequívoca. No obstante, su
color nos ha parecido muy vivo, lejos de ese “amarillo pálido” que el borrador
de “Flora iberica” les atribuye. El propio Jordan, en su protólogo, aludió a la
variabilidad del color de la corola: “corollae saepe omnino luteae vel passim
pallide flavae mox caerulescentis [sic]”.
Especie bien conocida de las comarcas lucenses inmediatas —cf. Laínz
(1971: 25); Silva Pando (1994: 347).

Verbascum simplex Hoffmanns. & Link
ASTURIAS:
Lena, inter Llanos de Somerón et Puente de los Fierros, 30TTN77, in praeruptis ad viam,
Laínz, 3-VIII-1962 (JBAG-Laínz 13836); Navia, playa de Navia, 29TPJ82, Laínz,
5-VII-1973 (JBAG-Laínz 13835).
CANTABRIA:
Comillas, cantera de Peña Castillo, 30TUP9701, 25-VI-1954, Laínz (JBAG-Laínz 15065);
San Vicente de la Barquera, promontorium Oyambre dictum, ad Comillas,
30TUP9106, Laínz, 10-VI-1953 (JBAG-Laínz 15066).
LUGO:
Pantón, non longe a Deade, 29TPH10, 16-VI-1966, Laínz (JBAG-Laínz 13847); Fonsagrada,
pr. Villardíaz, 29TPH58 Laínz, 19-VI-1976 –“(estigma depreso y que podemos
llamar levemente decurrente)!”– (JBAG-Laínz 15717).
ORENSE:
El Bollo, supra Las Ermitas, 29TPH58, Laínz, 23-VI-1966 (JBAG-Laínz 13846); Rubiana,
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infra Pena Tallada (contra Oulego), 29TPH70, in rupestribus forte non
calcareis, Laínz, 28-VII-1972 (JBAG-Laínz 15715); ibid., iuxta Pena Tallada
(contra Oulego), in rupestribus calcareis, Laínz, 28-VII-1972 (JBAG-Laínz
15716); Carballeda, infra Casayo, 29TPG89, 800 m, in schistosis iuxta viam,
Laínz –“Frequens in regione!” [nota de M. Laínz]– , 23-VII-1974 (JBAG-Laínz
14573); ibid., pr. sacellum San Gil dictum (non longe nimis a Casayo), 900 m,
frequens etiam locis plus minusve nemorosis et siliceis, Laínz, 23-VII-1974
(JBAG-Laínz 14574); ibid., inter sacellum San Gil et Casayo, 1100 m, frequens in
rupestribus siliceis, Laínz, 23-VII-1974 (JBAG-Laínz 14575).
PONTEVEDRA:
Pr. Vigo, hacia Bayona, 29TNG17, Laínz, 18-VI-1965 –“Es lo que Murbeck llamó simplex
(apuntes, en Merino)” [nota de M. Laínz]– (JBAG-Laínz 13848).

Especie que la secuencia provincial de Benedí (2009a: 78) no señala
en C (La Coruña) ni O (Asturias), aunque la monografía de Murbeck (1933:
115) sí lo hizo muy en firme refiriéndose a un pliego asturiano de Corias,
junto a Cangas del Narcea —P-Cosson, “Rochers de Coria [sic], près Cangas
de Tineo, leg. BOURGEAU 23/7 1864”—, y a dos coruñeses no tan de fiar —
como procedentes del herbario de Colmeiro— pero que siguen hoy día en MA
—“Prope Ferrol” (MA 108492) y “Santiago” (MA 108491)—. Merino (1909:
577), bajo el sinónimo V. linkianum Mariz, sí concreta su cita de “los alrededores
de Santiago y especialmente en el cementerio”. Uno de nosotros (M. L.) tiene
anotada la observación que antaño hizo en Louro (Muros): género que apetece
poco herborizar en herborizaciones de cierta envergadura, por el tiempo y las
muchas almohadillas que pide la preparación de materiales bien ilustrativos.
Esa especie de Hoffmannsegg & Link se difunde mucho en Galicia, aunque no
figure en el catálogo regional de Romero Buján (2008: 119), presumiblemente
por una poco afortunada sinonimización al no poco dispar V. thapsus L.
Estamos en que sus muy numerosos y nítidos caracteres diagnósticos
hacen poco menos que imposible una confusión, tras haberlo visto y cotejado,
con el sobredicho V. thapsus —al que sin duda ninguna corresponde, contra la
duda expresada en la correspondiente secuencia provincial de Flora iberica,
cf. Benedí (2009a: 79), la recolección orensana citada por Laínz (1974: 14;
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JBAG-Laínz 15064)—; ya en Benedí & Molero (1987: 62), al referirse a esa
publicación de Laínz y transcribir la nota nº 22, ¿no se admite su fundamental
conocimiento en 1974 de ambas entidades taxonómicas?

Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. serpyllifolium
ASTURIAS:
Tineo, Soto de la Barca, 29TQH1297, 300 m, in rupestribus calcareis, Laínz, 6-VI-1976
(JBAG-Laínz 14133).

Especie nueva para Asturias, cuya más próxima localidad se halla
en las calizas orientales de Galicia —cf. Laínz (1968: 27; 1974: 13)—. Pliegos
los orensanos de base —por la gran atención que se prestó entonces a la
planta— muy bien preparados y que ilustran perfectamente la variabilidad
específica. La escueta secuencia provincial de Benedí & Güemes (2009:
194), cierto, daba también por fidedigna una cita de Lugo, “(Lu)”, cuya base
desconocíamos y pensamos podría ser la tan problemática de Texidor a que
tardíamente alude Lange —cf. Willkomm & Lange (1870: 578, “Montes de
Pietrafita. TEXID.”)—, desestimada en su momento por Laínz. El asunto,
en todo caso, tiene poca importancia, pues acabamos de ver en Madrid un
pliego meriniano (MA 11810: “ad Santalla (Lugo) / leg. 1900 / Merino”) que,
por más que R. Fernandes lo hubiese llevado en 1968 a Ch. origanifolium
subsp. origanifolium, corresponde sin duda a serpyllifolium, como el propio
Merino había escrito en su etiqueta y como Benedí confirmó en enero de
2002. Posibles olvidos ambos los de un par de subsiguientes publicaciones
—cf. Merino (1906: 81) y Benedí & Güemes (loc. cit.)— que no dejan de
ser curiosos.
Quede claro que Laínz, inexplicablemente, descuidó su referido y muy
abundoso pliego de Soto de la Barca —la etiqueta, de calidad ínfima, viene a
demostrarlo—, tan solo determinado al intercalárselo a estas alturas —aunque se
colectó, y con toda intención, tras la cita orensana—. Aun cuando no nos conste
aún —ni hay citas bibliográficas ni hemos visto ninguna muestra tras revisar todo
lo del género en LEB— parece cosa segura que la especie también será leonesa.
Amén de por su ciclo de vida anual, por sus flores mucho menores y
por la forma y disposición de las hojas, estamos en que también por el color
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y la ornamentación de las semillas se distingue netamente esta especie de la
otra regional con la que convive, Ch. origanifolium, cuyas semillas son negras y
están recorridas por crestas longitudinales elevadas y sinuosas, siendo así que
las de serpyllifolium son marrones, mucho menores y con crestas poco sinuosas
y relativamente poco sobresalientes, tal y como señalaban parcialmente las
sucesivas descripciones langeanas.
Acabemos diciendo, ya que hemos metido en danza a esta especie, que
el tan frecuente como extendido Ch. origanifolium adopta en ocasiones formas
anómalas que pueden desconcertar lo suyo. Es el caso de lo fotografiado por
Ricardo Roberto Fernández en la localidad cántabra de Santa Cruz de Bezana
(http://www.asturnatura.com/fotografia/identificacion/flores-ii/6408.html),
que solo después de que Moreno Moral visitase la zona el 29-X-2009 y estudiase
la variabilidad local de la especie nos atrevemos a llevar a Ch. origanifolium.

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. sieberi (Rchb.) Rech. fil., Fl. Aegaea:
476 (1943)
= K. elatine subsp. crinita (Mab.) Greuter

Taxon, al parecer de rango infraespecífico seguro, que Güemes (2009:
220) da por visto de Pontevedra —como asimismo lo daban Carrasco &
Martín Blanco (1996: 216), aunque siempre sin precisiones—, contra lo que
nada tenemos que objetar. Contra el uso de la combinación de Greuter &
Rechinger (1967: 108) —amparado en su momento por el Código— está hoy
el art. 11.6 del Código vigente —artículo que refleja lo aceptado sobre autonimia
en el Congreso de Sydney (1981), como con facilidad se podrá ver cotejando lo
de Greuter (1981: 906 y 910) con lo de Voss & Greuter (1981: 109).

Kickxia commutata (Rchb.) Fritsch subsp. commutata
CANTABRIA:
Cabezón de Liébana, bajo Morillas —pr. Cambarco—, 30TUN7278, 460 m, prado muy
soleado, Moreno Moral MM0082/2008, 12-VII-2008 (herb. Sánchez Pedraja 13117).
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Localidad de altitud muy superior a los 100 m que Güemes (2009: 224)
considera límite superior de la especie en la Península, y no costera como las otras
de las que se cita la planta, que resulta ser nueva para Liébana, aunque no para
Cantabria —cf. Aedo & al. (1993a: 363)—. Especie que Güemes (loc. cit.) asimismo
da por vista de Pontevedra —como también la daban Carrasco & Martín Blanco
(1996: 215), aunque siempre sin precisiones—; pero en este caso debe aclararse
que la base fue un pliego único (MA 429623!), de Tirán (Moaña, Pontevedra), nº
6252SC, 11-VI-1980, determinado por Martín Blanco y que, aunque parece serlo,
tiene poco hecha la tan diagnóstica semilla: la propia Dra. Carrasco nos lo señaló
hace un par de lustros. En fin, sería bueno atender allí al terófito —para nosotros,
no autóctono en bastantes de sus localidades occidentales—, del que algunas citas
hemos hecho y recordado en Aedo & al. (1993a: 363).
Con esta oportunidad, señalemos que lo dicho por Laínz (1974: 13)
como aclaración de algo que allí se daba por “de interés meramente histórico”
se ha malinterpretado en Gómez Vigide & al. (2006: 62).

Linaria proxima Coincy

Linaria alpina (L.) Mill.
ASTURIAS:
Cangas del Narcea, circo glaciar al noreste del Cueto de Arbas, 29TQH0963, 1880 m, en un
pequeño canchal activo de clastos cuarcíticos muy pequeños, Rodríguez Berdasco,
2-VIII-2005 (JBAG-Laínz 13712).

Extensión hacia el oeste del área provincial de la especie, que podría
incluso aparecer en lugares propicios aún más occidentales. El hábito
compacto y las corolas de color lila y de lóbulo superior relativamente
corto, más el diámetro seminal comparativamente reducido, acercan las
plantas canguesas a otras silicícolas del noroeste peninsular que no son
referibles a la presunta subsp. filicaulis (Boiss. ex Levier & Leresche) M.
Laínz, endemismo picoeuropeano s. l. para Sáez & Bernal (2009: 282-285).
También la hemos visto, en gran abundancia, sobre las gleras pizarrosas de
la Sierra de Villabandín-Filera —cf. García González & al. (1987: 105)—.
A propósito de estas plantas silicícolas occidentales, Nieto Feliner (1985:
141-142) comenta muy adecuadamente cita como la prístina gallega de
Laínz (1967: 36).

L. badalii auct., nec Loscos nec Willk.; L. odoratissima sensu Bubani, non Benth.
CANTABRIA:
Valderredible, pr. Villaescusa de Ebro, 30TVN3141, 920 m, G. Valdeolivas s.n., 9-V-1993
(herb. Sánchez Pedraja 02287); Valdeolea, pr. Reinosilla, 30TVN0252, 940 m,
páramo, Moreno Moral & Sánchez Pedraja s.n., 25-V-1994 (herb. Sánchez Pedraja
03253); Luena, junto a la ermita de los Remedios —pr. Bollacín—, 30TVN2771,
460 m, cuneta, sustrato calizo, Moreno Moral & Sánchez Pedraja SP0239/1995,
6-VII-1995 (herb. Sánchez Pedraja 04675); Valderredible, Navas de Cantones —
sobre Villaescusa de Ebro—, 30TVN3041, 960 m, pedregal calizo, Moreno Moral
& J. L. Reñón MM1181/1995, 16-IX-1995 (herb. Sánchez Pedraja 05142).

Citas que aquí se hacen al no figurar para nada en la secuencia corológica
de Sáez & Bernal (2009: 280, sub L. badalii Loscos) la sigla S. Asunto acerca
del que, no poco matizado, algo se decía o repetía en Aedo & al. (2001: 66).
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Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. amethystea
Sáez & Bernal (2009: 291) la dan por vista de Asturias, lo que supondría
novedad muy destacable. En respuesta a nuestra consulta, el propio Llorenç
Sáez nos informa amablemente de que Asturias no figura en las secuencias
corológicas preliminares que conserva entre sus anotaciones preparatorias de
la síntesis para Flora iberica, y que la adición de la O ha debido de hacerse
en una fase posterior del proceso editorial. Pero cuesta entonces explicarse
la alusión expresa a materiales asturianos que se hace en las observaciones a la
subespecie nominal de la páginas 291 y 293. El único pliego que muestra la GBIF
como de L. amethystea y asturiano —BCN 6785: “Desfiladero de los Beyos, río
Sella (Asturias)”, 450-500 m, T. M. Losa & P. Montserrat, 29-VII-1952— sugiere
una explicación plausible del misterio: aparte de que por su altitud y localidad
dicho pliego difícilmente será asturiano sino más bien leonés, lo seguro es que no
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corresponde a amethystea sino a la forma afín a L. alpina que Leresche y Levier,
distinguiéndola expresamente de amethystea en su protólogo por el “racemo
non glanduloso” —de ahí la insólita glabrescencia que Flora iberica habría
encontrado en su amethystea asturiana—, llamaron L. faucicola. Los propios
recolectores, aun cuando hiciesen esa determinación provisional errónea de una
planta azureiflora que les era entonces desconocida, rectificaron felizmente en el
momento de citarla —cf. Losa & Montserrat (1954: 440).

Linaria simplex Willd. ex Desf.
CANTABRIA:
Santander, junto a la dársena de Maliaño —puerto de Raos—, 30TVP3311, 5 m, suelos
pedregosos procedentes de antiguos rellenos, Moreno Moral MM0021/2008, 13-IV2008 (herb. Sánchez Pedraja 13024).
PALENCIA:
Ampudia, Valdenuiel —al NE de la villa de Ampudia—, 30TUM5344, 820 m, cerros calizos,
Sánchez Pedraja & M. Tapia Bon SP0043/2000, 20-V-2000 (herb. Sánchez Pedraja
08918); Osorno la Mayor, pr. Osorno, 30TUM8997, 800 m, cuneta ruderalizada con
substrato calizo, Sánchez Pedraja & M. Tapia Bon SP0051/2001, 19-V-2001 (herb.
Sánchez Pedraja 09631).

Nuestra localidad cántabra de hoy, aunque allí la especie sea
evidentemente alóctona, complementa la distribución provincial —cf. Aedo &
al. (1994: 86)—. Nuestras recolecciones palentinas, por su parte, exigirían —de
no preexistir citas como las de Losa (1958: 339, “Peña Almonga”) y Tüxen &
Oberdorfer (1958: 144ss, “Alar del Rey”)— la inclusión de la correspondiente
sigla en la secuencia corológica de Sáez & Bernal (2009: 296).

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. maritima (DC.) M. Laínz
Laínz (1982: 55), Sánchez Díaz (2001: 295) y Laínz (2008: 83, 85)
documentan la presencia pretérita y actual en Asturias de la bien caracterizada
raza del Golfo de Vizcaya, cuyo límite occidental histórico debe situarse en
Gijón8. En la correspondiente secuencia corológica de Sáez & Bernal (2009:
250) no solo falta por completo la sigla O, sino que por añadidura figuran
extrañamente Lu y Po —más, para Portugal y con sendas interrogaciones,
DL y Mi—. Al responder a la mencionada consulta nuestra, Llorenç Sáez nos
dice: “Dudo mucho que las citas gallegas correspondan realmente a este taxon
(casi seguro que corresponden a L. polygalifolia sensu lato)”. Añade que tiene
anotaciones muy escuetas de que se vieron los pliegos pontevedreses MA 30356,
109923 y 344509 (arenales de la ría de Marín, S. Rivas Goday, “10/05”), más
otro lucense (LEB 7673), “Playa de Reinante” —pliego este último todavía en
préstamo, según se nos ha dicho después en LEB—. El herbario JBAG-Laínz
suple suficientemente la falta de más precisa información. Y así las cosas, punto
final por lo que al género respecta.

Veronica acinifolia L.
CANTABRIA:
Valderredible, pr. Rasgada, sobre el arroyo las Helechosas, 30TVN1443, 810 m, prado
pendiente, soleado, pero sobre suelos de los que debe de rezumar algo de
humedad, Moreno Moral M0031/2010, 18-IV-2010 (herb. Sánchez Pedraja 13502).

Especie que se hace nueva para Cantabria en localidad no muy distante
de la palentina de la que se la citó en Aedo & al. (2001: 68).
8. Nuestro buen amigo y factótum de www.asturnatura.com, Juan Luis Menéndez Valderrey (cf. La
Nueva España 10-IX-2006), localizó la planta 20 km al oeste, en las dunas de San Juan de Nieva; pero
estamos con él en que no es creíble que una planta tan visible y tan abundante como lo es hoy escapase
a los ojos de todos los botánicos que por allí pasaron, y en que ha de pensarse por lo tanto en una
introducción humana reciente. La vía más plausible son los trabajos de restauración del sistema de
dunas acometidos desde el año 2001 por la Dirección General de Costas, en los que se han empleado
plantones de varias especies de plantas psammófilas procedentes de los viveros que dicha Dirección
General tiene instalados en Loredo (Cantabria) —donde nuestra Linaria, como nativa, abunda mucho.
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Euphrasia eduardi Sennen ex Rothm. in Cavanillesia 7: 11, 15-16 (1935)

Euphrasia alpina Lam.

ASTURIAS:
Lena, por encima de Tuiza de Abajo, en la subida al Alto del Palo, 30TTN6267, 1200 m,
cuneta de la carretera con encharcamiento temporal, Rodríguez Berdasco, 15-VI2008 (JBAG-Laínz 14414).

ASTURIAS:
Ribadesella, ladera oeste del Cabezu, cerca de Llovio, 30TUP3411, 120 m, calizas, Rodríguez
Berdasco, 31-XI-2006 (JBAG-Laínz 13704).

Flora iberica, vol. XIII (2009), ignora en su Índice de nombres
científicos las correctas grafía del restrictivo y autoría del binomen —cf.
Aedo & al. (2003: 23)—; aunque, al menos —contra lo que había hecho
Vitek (2001: 579), estribando por de pronto en el superfluo “protólogo”
senneniano posterior—, no da “edouardii” por sinónimo de la E. hirtella,
sino exclusivamente de la E. stricta. Claro que sigue sin parecernos defendible
sinonimización como ésa: la planta de Asturias que hoy nuevamente se cita
comparte con las de la recolección original de Leroy toda una serie de caracteres
que impiden se la lleve a ninguna especie de las que se admiten ahí para
nuestra Península. De la E. stricta, en concreto, estamos en que la E. eduardi se
distingue por su altura —de hasta 50 cm— y aspecto —planta ± purpúrea, con
ramas laterales ± abundantes pero siempre más débiles que el tallo principal,
flexuosas—; así como por su espiga —laxa y proporcionalmente corta— y sus
hojas —grandes, lanceoladas, bruscamente atenuadas en la base, con hasta 7
pares de dientes laterales muy agudos, más pequeños, netamente retrorsos los
ínfimos—. Caracteres todos que de modo alguno apuntan hacia la E. hirtella,
por lo que no hay razones para pensar que a procesos de introgresión como
los que insinúa Vitek (l. c.) se haya de atribuir el origen de algo tan llamativo
y que ya se conoce de numerosas localidades, no poco dispersas, de Asturias,
Cantabria, León, Lugo y Palencia. En lo ecológico es —por lo que sabemos—
planta más higrófila que stricta, pero menos acidófila que hirtella.
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Aún otro ejemplo del descenso generalizado de la flora de montaña
que la baja insolación y la omnipresencia de roquedos y pedregales calizos han
propiciado en el oriente asturiano.
Frente a la secuencia provincial de Flora iberica —cf. Vitek (2009:
471)—, se impone decir que ahí figura indebidamente Orense como provincia
de la que habría cita fidedigna: comprobamos, en los apuntes corológicos
depositados en el secretariado del proyecto “Flora iberica”, que la base del dato
fue una mala interpretación de lo dicho en Laínz (1955: 129) por parte de quien
asesoraba en este asunto al colaborador austríaco —cf. Laínz (1971: 23)—. La
especie, no obstante, aunque diste de acercarse a Portugal, podría ser gallega
—coruñesa— de corresponder efectivamente a ella el pliego MA 508495, que
invocan al respecto esos apuntes y que no ha podido mostrarse a uno de nosotros
(L. C.) durante una visita hecha en mayo de 2009 al herbario MA. Conste sin
embargo que, luego, en la exacta localidad a que dicho pliego remite —Serra da
Capelada, sobre Lodeiro, 400 m— solo ha visto L. C., muy abundante, una planta
de tonos purpúreos y parviflora que parece obligado llevar a la típica E. stricta
J.P. Wolff ex Lehm. —la que Vitek (2009: 462), en la secuencia correspondiente,
da por coruñesa también, pero sin que haya constancia de las razones en el
referido secretariado—. A juzgar por las fotos que vemos en http://www.biga.
org/Plantae/Galeria/Familias/Scrophulariaceae/Euphrasia/Euphrasia_minima.
html, a la E. stricta corresponden las citas hechas como de la “E. minima”, de esa
misma localidad y otras inmediatas, por Silva Pando & al. (2000: 27), razón
por la cual estamos en que Vitek (2009: 468) acertó al omitir La Coruña en la
secuencia provincial de la francamente orófila E. minima Jacq. ex DC.
Nuestra última visita al herbario MA, en mayo de 2010, ha dado una
confirmación inesperada a todas nuestras sospechas: el pliego MA 772009 [La
Coruña: Cariño, sobre Lodeiro, 29TNJ8743, 350 m, serpentinas, X. R. García Mtnez.
3961 & A. Aldao Núñez, 24-VI-1989], determinado por sus recolectores como E.
minima, fue finalmente llevado a stricta por el propio Vitek en octubre de 2008.

documentos del jardín botánico atlántico (gijón) 7: 1-95 (2010)

49

13/12/10 18:59

Odontites viscosa (L.) Clairv. subsp. asturica M. Laínz
ASTURIAS:
Ponga, vertiente sureste de Pileñes, 30TUN2576, 1800-1900 m, herbazales crioturbados
sobre Calizas de Montaña y sobre pizarras de la fm. Oville, en litosuelos y gleras
más o menos consolidadas, Carlón, 18-VIII-2007 (obs.).
LEÓN:
Acebedo, vertiente noroeste de Peña Ten, poco por encima del arroyo de la Majada de
la Castellana, 30TUN2474, 1580 m, muy abundante entre matas de Juniperus
communis subsp. alpina y Genista hispanica subsp. occidentalis, así como en
gleras calcáreas consolidadas, Carlón, 18-VIII-2007 (obs.); Valdepiélago, pr.
Correcillas, ladera sur del Pico Polvoredo, 30TTN9752, 1900 m, substrato
calcáreo seco, D. Caballero & Rodríguez Berdasco, 29-VII-2009 (JBAG-Laínz
15982).

Planta mucho menos rara de lo que ha venido suponiéndose. Las
colonias conocidas van siendo numerosas y ampliamente dispersas; y
entendemos que, si no se han prodigado más los hallazgos en todos los
sectores calizos de la divisoria astur-leonesa y los Montes de León, ha sido
a causa de lo tardío y efímero de la floración de nuestra subespecie, de las
fluctuaciones demográficas consustanciales a su ciclo anual de vida y de una
visión algo distorsionada de su hábitat.
Como es no excepción sino hasta hoy verdadera norma en el conjunto
de la Cordillera Cantábrica, todos los ejemplares de las muy nutridas colonias
que decimos son rubrifloros; por lo que nos inclinaríamos hoy más aún —
cf. Argüelles & al. (2005: 165)— a defender que, después de todo, Boissier
—cf. Laínz (1961: 173-174)— estaba en lo cierto y que la planta cantábrica
es referible a su O. granatensis de Sierra Nevada. Las diagnosis frente al
tipo de O. viscosa y las descripciones que de ambas entidades taxonómicas
presentan Rico & Romero (2003: 226-227) y Rico (2009: 477, 479-480) son
prácticamente idénticas, y las diferencias que entrevimos no hace mucho,
tras un modesto cotejo en seco —brácteas acaso no tan falciformes y tallos
algo más pigmentados en lo cantábrico que en lo poco granadino a nuestro
alcance—, parecen escasa base para una distinción operativa. Sin embargo,
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puesto que la planta sureña ha adquirido fama de rareza casi legendaria, y
puesto que su tan evocador, justo, conocido y más antiguo restrictivo —
granatensis— debería caer en el rango de subespecie ante asturiensis, mucho
nos tememos que la identificación que venimos propugnando no será bien
acogida por los botánicos andaluces.
Sobre la base de los argumentos expuestos por Barker & Brummitt
(2010: 987-988), le restituimos a Odontites su tradicional género femenino.

Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau
ASTURIAS:
Cabrales, entre el Jou Baju y el Collado Vallejo, 30TUN5286-5287-5386, 1100-1500 m,
herbazales calcícolas, Carlón & Moreno Moral, 23-VII-2005 (obs.); Llanes, ladera
norte del monte Ibéu, 30TUP4103, 850 m, calizas, Rodríguez Berdasco, 18-XI-2006
(JBAG-Laínz 13720).

Aunque el área cantábrica de este notable endemismo cántabropirenaico parece verdaderamente reducida —no consta que rebase los algo
así como 1.000 km2 comprendidos entre el mar Cantábrico, los ríos Escudo
y Sella y los Picos de Europa—, lo cierto es que dentro de ella se presenta con
frecuencia y que su amplitud altitudinal se ha seguido estimando muy a la
baja —cf. Pedrol & Aedo (1996: 309); Benedí (2009b: 507).

Rhinanthus L.
Frente a la última síntesis de Sáez (2009) echamos de ver que se acata
en su práctica totalidad —tan solo se olvida una cita de Lugo— lo corológico
deducible de Aedo & al. (2003: 25-27), pero ni se alude a nuestros muy
serios reparos de otra índole —razón por la que se refuerza más todavía el
escepticismo a que nos referíamos.
El minúsculo detalle de que falte Pontevedra en la secuencia provincial
correspondiente a Rh. minor L. indicaría, en rigor, que ni se ha leído a Merino
(1906: 118-119, sub “major”) y Laínz (1971: 23).
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Lathraea squamaria L.

Orobanche picridis F.W. Schultz

ASTURIAS:
Ibias, Os Coutos, orilla occidental del Navia un poco al sur de la “ponte da Muria”,
29TPH6665, 250 m, parásita presumible de los alisos, Carlón & Rodríguez
Berdasco, 17-IV-2010 (JBAG-Laínz 16320).

ASTURIAS:
Cabrales, pr. Asiego, 30TUN4898, junto a Picris hieracioides L., J. González Fernández, 26VI-2010 (phot.).

Que el inesperado hallazgo de Romero Buján & al. (2007) se produjese
a un kilómetro escaso del límite provincial nos hizo suponer que no sería difícil
que tan esquiva especie pudiese asimismo incorporarse al catálogo asturiano.
¡Y así ha sido!
El pliego MA 345175, de Pola de Siero —R. Cabezas Quirós, IV-1944—,
aunque guardado en la carpeta de L. squamaria y fichado con ese nombre en
la base de datos del herbario del Real Jardín Botánico —desde la que se hace
accesible a todo el mundo a través de la GBIF—, hemos podido comprobar que
corresponde, como es natural, a L. clandestina, frecuentísima ésta en la zona
central y oriental de Asturias.

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják subsp. purpurea
CANTABRIA:
Hermandad de Campoo de Suso, al sur de los Cajigales, pr. Villacantiz [Villacantid],
30TVN0360, 875 m, junto a Achillea millefolium L., en terraza fluvial junto al Híjar,
Moreno Moral MM0123/2007, 11-VIII-2007 (herb. Sánchez Pedraja 12982); ibid.,
al suroeste de los Cajigales, hacia la Majada —vega del Híjar—, pr. Villacantiz
[Villacantid], 30TVN0361, 880 m, junto a Achillea millefolium L. en un pastizal
sobre suelos al parecer profundos, Moreno Moral, 6-VII-2008 (obs.).

Especie que, finalmente, debe incorporarse al catálogo asturiano —cf.
Carlón & al. (2003: 18; 2005: 40-42)—. Agradezcámosle a nuestro buen amigo
José González Fernández que nos hiciese llegar su fotografía y que nos haya
autorizado a referirnos a ella.

Orobanche santolinae Loscos & J. Pardo
RIOJA, LA:
Arnedillo, vega del Cidacos —pr. Santa Eulalia Somera—, 30TWM6573, 653 m, suelos
cascajosos, junto a Santolina sp., Moreno Moral, 23-VI-2007 (obs.); ibid.,
Corrales de los Anillos —junto al cauce del arroyo del Reajo, pr. Arnedillo—,
30TWM6474, 660 m, junto a Santolina sp., Moreno Moral MM0094/2007, 23-VI2007 (herb. Sánchez Pedraja 12933); Munilla, cerca de la villa de Munilla (comarca
de Arnedo), 30TWM5871, 760 m, junto a Santolina chamaecyparissus s.l. en una
cuneta pedregosa y soleada, Moreno Moral MM0063/2008, 24-V-2008 (herb.
Sánchez Pedraja 13182); Arnedillo, bajo la ermita de San Miguel pr. Arnedillo,
30TWM6373, 720 m, parásita de Santolina chamaecyparissus s.l., Moreno
Moral MM0074/2009, 26-VI-2009 (herb. Sánchez Pedraja 13317).

Especie muy ampliamente difundida en la Península Ibérica y el sur de
Francia, que de manera nada sorprendente supone novedad para la flora riojana.

Nueva para la flórula de Campoo, donde la especie —como en su otra
colonia cántabra conocida, lebaniega, cf. Aedo & al. (1997: 338), Carlón & al.
(2008: 101)— se presenta escasísima: componían la primera de ambas colonias
campurrianas tan solo dos ejemplares, raquítico uno —seco, por supuesto,
como el otro, del año precedente—; y la segunda, pocos más —quede claro
que ninguna de las dos ha brotado en 2010.
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Teucrium capitatum L. subsp. capitatum
ASTURIAS:
Cangas del Narcea, entre Gedrez y Monasterio de Hermo, 29TPH9663, 700 m, ladera caliza
volcada al sur, junto a la carretera, Carlón & Rodríguez Berdasco, 18-VIII-2005
(JBAG-Laínz 13710).

Otra de las sorpresas corológicas que nos vienen deparando los valles
interiores del occidente asturiano, mayor en este caso por cuanto nuestra
localidad está lejos de los enclaves más acusadamente submediterráneos de
la comarca: la opuesta ladera —al otro lado del joven Narcea— alberga ya
las primeras manifestaciones de lo que valle arriba se convierte en el famoso
hayedo de Hermo. Novedad para Asturias, donde hasta hoy no se conocía
especie alguna de la sección Polium. Las más próximas colonias que se conocen
de la especie son las de la Babia leonesa —v. gr. San Emiliano (MA 190517!, M.
E. Ron, 29-VII-1969)— y las del muy mediterraneizado tramo orensano del
valle del Sil —cf. Laínz (1957a: 543-544); Gómez Vigide (1985: 373).
Nuestra determinación se basa en los dientes calicinos, muy ensanchados
y obtusos, así como en el carácter erecto de las plantas —relativamente altas,
de más de 30 cm— y en las cabezuelas múltiples y de pequeño diámetro. Las
flores, como corresponde a la subespecie, son de color crema.

Queda claro que la subespecie típica, poco indumentada en general y
de ramas goniótricas en la parte inferior, se difunde mucho en los herbazales
pedregosos supraforestales del extremo occidental de la Cordillera Cantábrica,
tanto al este como al oeste de su locus classicus de Leitariegos.

Sideritis lurida J. Gay ex Lacaita subsp. borgiae (J. Andrés) Luceño, García
Muñoz & A. González
ASTURIAS:
Caso, por encima del puerto de Tarna, en dirección a la cima del Remelende, 30TUN1972,
1590 m, pastos sobre cuarcitas más o menos invadidos por el brezal, a ambos
lados de la alambrada que marca el límite provincial con León, Carlón, 6-X2007 (obs.).

Esta forma de ramas holótricas —merecedora según parece del rango
subespecífico y que ocupa la mayor parte del área del silicófito endémico del
noroeste ibérico— se cuela en territorio asturiano desde sus ya conocidas
poblaciones del inmediato y leonés Puerto de las Señales —cf. Luceño & al.
(1999: 413).

Sideritis lurida J. Gay ex Lacaita subsp. lurida

Rosmarinus officinalis L.

ASTURIAS:
Degaña, inmediaciones de la laguna de Changreiro, sobre Cerredo, 29TQH0259, 1620
m, pedregales cuarcíticos, entre los brezos, Carlón, 27-V-2006 (obs.); Somiedo,
Alto del Cabril, 29TQH1570, 1916 m, sobre pizarras, Rodríguez Berdasco, 15VIII-2007 (obs.).

ASTURIAS:
Tineo, junto a Soto de la Barca, 29TQH1196, 300 m, extendido y plenamente naturalizado
en una vaguada de la banda calcárea, Rodríguez Berdasco, 24-III-2007 (JBAGLaínz 13693).

ASTURIAS - LEÓN:
Cumbre del Teso Mular, linde entre los municipios de Ibias (Asturias) y Peranzanes
(León), 29TPH9155, 1884 m, sobre esquistos, Rodríguez Berdasco, 6-VIII-2006
(JBAG-Laínz 13694).
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Colonia extensa y muy nutrida, que ha podido prosperar allí donde la
permeabilidad de las calizas acentúa lo seco y soleado de los veranos en el valle
central del Narcea, protegido éste de la nubosidad marina por la penillanura
de Tineo. Sin embargo, estamos en que faltan del todo razones para no dar
allí al romero por tan solo asilvestrado —por su interés melífero, se lo planta
frecuentemente cerca de las colmenas.
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Thymus ×genesianus Galán Cela
Th. mastichina (L.) L. × Th. praecox Opiz
ASTURIAS:
Somiedo, pr. L.lamardal, 29TQH2470, 1270 m, en un afloramiento cuarcítico, Rodríguez
Berdasco, 10-V-2009 (JBAG-Laínz 16045).

La tal notoespecie, de la que tenemos a la vista las citas leonesas de
Morales (1995: 203), correspondientes a localidades poco distantes de la
nuestra de hoy, resulta novedad para Asturias. Tampoco Thymus mastichina
—que por fuerza vivirá no muy lejos del mesto— se conocería del Principado,
como nativo —cf. Nava & al. (1995: 108)—, por lo que nos preguntamos qué
razones asisten a Morales (2010: 354) cuando ahora lo da por fehacientemente
citado, como autóctono, de Asturias; previamente, su otra síntesis corológica
—cf. Gamarra & Morales (2002: 319)— nada sabía de la provincia. La cita
de Leresche & Levier (1881: 39) que la “Base de datos de la flora cántabra”
tomó de Guinea (1953: 401) y que el programa Anthos da por asturiana,
es evidentemente cántabra, del “pays plus chaud” —expresión que alude al
enclave submediterráneo de Liébana.

Globularia ×fuxeensis Giraudias in Bull. Soc. Études Sci. Angers, 1889: 53 (1889)
G. nudicaulis L. × G. repens Lam.
CANTABRIA:
Lamasón, sobre la Venta los Lobos —pr. Cires—, 30TUN7685, 1160 m, sobre rocas calizas,
Moreno Moral MM0051/2000, 29-IV-2000 (herb. Sánchez Pedraja 08877).

Cita no exenta de interés corológico pero que sobre todo hacemos en plan
de afirmar —tras el necesario estudio y frente a los protólogos en liza— que Sales &
Hedge (2001: 14) yerran al decirnos que fuxeensis —mero híbrido entre nudicaulis
y repens, politópico y ocasional con toda evidencia, cf. Aedo & al. (1993a: 364) y
Alejandre & al. (2008: 78)— es el nombre que habría de caerle a la pretendida
G. gracilis Rouy & J.A.Richt.; “entidad” ésta cuya distinción de una polimorfa
nudicaulis —juzgamos por los muy abundosos materiales latecantábricos de
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JBAG-Laínz— nos parece poco menos que imposible: a un lado la aparición de
estolones a todas las altitudes y la continua gradación de altura y dimensiones
absolutas de las plantas y todas sus partes —no relacionada inequívocamente con
la altitud ni con el hábitat—, una misma cabezuela puede tener cálices más y menos
indumentados y con los dientes desde mucho más largos a mucho más cortos
que el tubo, lo que viene a suprimir la validez del principal carácter diagnóstico
invocado por Villar & al. (1997: 139) en pro de la presunta especie a la que Nava &
al. (“2001”: 291) no dudan luego en referir todo lo que vive en los Picos de Europa
—e, implícitamente, en toda Asturias— por encima de los 1500 m de altitud. Que
nuestra síntesis de hoy no es tan descabellada parecen haberlo intuido los propios
valedores pirenaicos de gracilis, quienes posteriormente se mostraban algo menos
firmes —cf. Villar & al. (2001: 143).

Globularia vulgaris L.
CANTABRIA:
Cillorigo de Liébana, bajo la Peña el Encinal —sobre Pendes—, 30TUN6985, 550 m, rocas calizas
soleadas, Moreno Moral MM0088/2000, 20-V-2000 (herb. Sánchez Pedraja 08975).

La especie, para Cantabria, era conocida solo de la cuenca del Ebro. Por
lo que se refiere a Asturias —donde su presencia sigue sin constarnos aún—, la
“O?” de Sales & Hedge (2001: 18) tendrá por base un pliego (MA 153177) que
ni puede ser asturiano, como ya se ha dicho reiteradamente —cf. Laínz (1973:
190); Laínz & al. (1998: 399)—. La otra única prueba, del todo hipotética,
de que la especie fuese asturiana la representaría el pliego FCO 25072, mero
fragmento estéril recogido por J. A. Fernández Prieto en un paredón entre
Rioseco y Tanes, en el concejo de Caso, y determinado con dudas como
híbrido entre repens y vulgaris, aun cuando en lo poco que esas hojas permiten
apreciar no vemos razón ninguna ni para meter en danza a vulgaris ni para
dejar de referir la muestra, directamente, a la tan general G. repens. Estamos en
que dicho pliego —en combinación con la dudosa referencia asturiana de la
Flora iberica, citada en su bibliografía— podría estar detrás de que Mayor
& Díaz González (2003: 721) incorporen ya a su catálogo la especie, ausente
en Díaz González & al. (1994), y la califiquen de “rara” en los “territorios
centro-orientales de la región”.
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Plantago holosteum L.
ASTURIAS:
Ibias, Marentes, entre Busto y el pico Cuías, 29TPH7070, 830 m, en una pista de tierra,
Rodríguez Berdasco, 4-VII-2005 (JBAG-Laínz 16312).

Pedrol (2009a: 12) omitió Asturias en su secuencia provincial; y, en
efecto, ni bajo carinata ni bajo subulata ni bajo radicata ni bajo holosteum
vemos en los herbarios accesibles a través de la GBIF, como tampoco en
una visita presencial a FCO, ninguna muestra asturiana. La especie figura,
sin embargo —bajo P. subulata—, en Mayor & Díaz González (1977: 370),
así como en el catálogo asturiano de Díaz González & al. (1994: 559), esta
vez bajo P. radicata; pero puesto que para encontrar una cita de respaldo
nos ha sido necesario remontarnos a Willkomm & Lange (1870: 356, sub P.
carinata), decidimos hacer esta segunda cita asturiana de una especie que,
en el Principado, difícilmente se alejará de la divisoria con León y de las
comarcas más mediterraneizadas del suroccidente.

Plantago atrata L.
ASTURIAS:
Ponga, [Puerto de] la Fonfría, 30TUN2774, in pascuis frequens, substrato calcareo, Laínz,
16-VI-1959 (JBAG-Laínz 5106); ibid., 1620 m, in pascuis, Laínz, 9-VII-1962 (JBAGLaínz 5105).

A pesar de nuestras advertencias, y sin haber siquiera revisado los
materiales que quisimos poner a su alcance, Pedrol (2009a: 25) ha decidido
desestimar la cita asturiana de Laínz (1960: 31) y dar por no probada la
presencia de la especie en la Península Ibérica. Espoleados por esta decisión
y por lo visto en Lence (2007: 122) —quien se diría que ha redescubierto la
especie de manera autónoma casi en la mismísima localidad pongueta de
Laínz—, hemos vuelto a estudiar nuestro material y lo hemos cotejado con
lo mucho que de monosperma en su sentido amplio y de la auténtica atrata
centroeuropea se conserva en JBAG-Laínz. Nuestras conclusiones son las
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que fueron: la planta de la Fonfría difiere nítidamente de todo lo del resto de
la Cordillera por sus hojas más anchas y menos plegadas, con un indumento
ralo de pelos rojizos distribuidos homogéneamente tanto por el haz como
por el envés y las brácteas muy oscuras y de quilla glabérrima; o, lo que es lo
mismo, se asemeja hasta lo indistinguible a los ejemplares franceses y suizos
de atrata que hemos estudiado.
Seguimos por consiguiente en la idea de que la especie, en su sentido
más estricto, no solo debería haber figurado en la Flora iberica sino también,
años antes, en el catálogo asturiano, ya que no es referible a discolor —como
suponen Díaz González & al. (1994: 559) y Mayor & Díaz González (2003:
729)— todo lo que vive en Asturias.

Littorella uniflora (L.) Asch.
ASTURIAS:
Llanes, Pendueles, 30TUP60, “in parva palude, supra vicum”y “Sierra llana de Pendueles,
en un charco aislado”, Laínz, 4-VIII-1951 (JBAG-Laínz 16313).

Pedrol (2009b: 40) pasa por alto la cita asturiana de Laínz (1956:
330; 1982: 61), que procedemos hoy a respaldar con esos concretos detalles.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
ASTURIAS:
Gijón, Cabueñes —en las inmediaciones del Parque Tecnológico—, 30TTP8822, 30 m,
céspedes ajardinados, Carlón, 12-VII-2010 (JBAG-Laínz 16521).

Especie que falta en Díaz González & al. (1994) y en Mayor &
Díaz González (2003), aun cuando preexistía la cita gijonesa de Guinea
(1953: 335) que hoy confirmaríamos. Antes de recolectarla en Gijón, tan solo
la habíamos observado en medios análogos de los suburbios y del propio
casco urbano de Oviedo —conque, mientras no se dé con ella en localidades
menos claramente artificiales, cabe dudar de su autoctonía en Asturias.
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Galium arenarium Loisel.
Frente a la secuencia provincial definitiva [“S SS”] de Flora iberica
—cf. Ortega Olivencia & Devesa (2007: 99)—, uno de nosotros —M.
M.— acudió el 4-II-2008 directamente a sus autores con el ruego de que se
nos aclarase qué material montañés habían tenido a la vista. Y, acto seguido,
Ana Ortega Olivencia nos informaba en correo de respuesta múltiple de que
hay en Coimbra, herbario Willkomm, sub G. austriacum Jacq.?, una muestra o
pliego de “Santander, ad littora, oct. 1852, Herb. Joh. Lange” —correspondiente
a la especie de Loiseleur—, “aunque sin que aporte ninguna localidad” en su
etiqueta. Y añadía: “Parece obvio que actualmente ya no habita la planta en esa
provincia, pero sí debió de estar presente en el siglo XIX”.
“Santander”, con toda evidencia —cf. Laínz (1957b: 86-88)—, en
este caso corresponde con exactitud a las dunas —desaparecidas hoy— del
Sardinero (Santander, capital de la provincia que aún hace no mucho llevaba
ese nombre). A la sigla provincial S parece que hubiese debido seguirla el
signo que denota extinción: véase lo dicho por Laínz (1976: 33), y conste que a
Loriente —muy asiduo prospector de las dunas montañesas— no es fácil que
la planta se le hubiera escapado en toda la costa de lo que hoy, oficialmente, se
llama Cantabria.
Cierto que, al ver que nadie se ha referido —ni Willkomm ni Lange, por
de pronto— al pliego en cuestión, y ante algún dato de su etiqueta, se le ocurre
a uno que no estaría plenísimamente demostrado ese pretérito estirón areal
hasta Cantabria y nuestro concreto Sardinero santanderino de lo que dibuja de
Guipúzcoa, en su pág. 98, el citado volumen de Flora iberica.

en JBAG-Laínz —de plantas calcícolas y silicícolas, colectadas a muy diversas
altitudes— se insinúe siquiera división foliar de ninguna clase. Al carácter
alternativo que se nos ha brindado en la clave del género —la denticulación del
margen del limbo de las hojas basales—, a la vista de nuestros materiales, parece
difícil darle beligerancia, y más aún si tenemos en cuenta que para muchas floras
es tripteris la que se distinguiría por la neta denticulación del margen foliar. La
base cordada del limbo de las hojas basales, a que se apunta con frecuencia como
diagnóstica en tripteris, aparece más de una vez en plantas calcícolas de hojas
indivisas, inequívocamente referibles a V. montana. Solo en la inflorescencia,
netamente más congesta en montana que en tripteris según vamos coligiendo,
creemos haber encontrado un carácter de posible apoyo al de la división foliar,
aunque no siempre se perciba con facilidad en los herbarios, que a veces pueden
trasladar una imagen harto incompleta, distorsionada inclusive, de la real de
ambas especies; y es que un par de pliegos lucenses que vemos en Madrid (MA
416685 y MA 416686), ambos herborizados por S. Castroviejo, P. Coello, P. García &
G. Nieto el 28-VI-1982 en el Pico del Mustallar (Ancares, 29TPH74) —el primero
en grietas de cuarcita a 1930 m y el otro en un pastizal sobre pizarras a 1850 m—,
arrojan luz acerca del fundamento presumible de esa mención inesperada de
especie sin más cita regional que la tan vaga como dubitativa de Willkomm &
Lange (1870: 3): uno de los ejemplares tiene una hoja caulina rota y a la que
un desafortunado efecto del prensado confiere toda la apariencia de ser partida,
lo que explica la reiteración con que el propio F. M. Vázquez Pardo determinó
ambos pliegos como tripteris en diciembre de 2000 y febrero de 2001. Admitida
ya por él como segura la presencia regional de la especie, cuesta poco imaginar
que se desinhibiese un tanto a la hora de atribuir a ésta otros pliegos lucenses y
asturianos de hábitat análogo, aun cuando sus hojas fuesen claramente indivisas.

“Valeriana tripteris L. subsp. tripteris”
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.
Reiteremos nuestras viejas dudas —cf. Laínz (1955: 141)— de que la
especie, como afirman Vázquez Pardo & al. (2007: 212), alcance efectivamente
las montañas gallegas y cantábricas. Podríamos admitirles sin mayores reparos a
dichos autores que las hojas trífidas que dan nombre a la especie linneana puedan
faltar en alguna ocasión; pero ya resulta más sospechoso que ni en uno solo de los
22 pliegos gallegos, asturianos, leoneses y cántabros que del grupo se conservan
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CANTABRIA:
Valderredible, Villaescusa de Ebro, 30TVN34, 800 m, talud, C. Aedo, C. Herrá & J.
Patallo, 14-IX-1984 (MA 683874); Valdeprado del Río, el Cantero —pr. Los
Carabeos—, 30TVN1149, 880 m, ladera muy caldeada, Moreno Moral, 30-VII-1989
(obs.); Valderredible, pr. Villaescusa de Ebro, vertiente de Cabeza de Pedro —la
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Lora de Villaescusa—, 30TVN3341, 880 m, encinar degradado, Moreno Moral &
J. L. Reñón, 16-IX-1995 (obs.); Valdeprado del Río, sobre el arroyo Valcabao —
pr. Valdeprado del Río—, 30TVN1148, 900 m, matorral sobre suelos pedregosos
calizos, en claros de robledal degradado de Quercus faginea Lam., Moreno Moral,
16-VI-1997 (obs.); ibid., pr. Arroyal, 30TVN1051, 980 m, páramo calizo, Moreno
Moral & Sánchez Pedraja SP0067/1999, 22-VII-1999 (herb. Sánchez Pedraja 08593).

Aunque no preexistía más cita cántabra que la fronteriza de Dupont
(1955: 435, “Ruerrero a Orbaneja”), la planta está no poco ampliamente
difundida en la Cantabria del Ebro.

“Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López”
Un quid pro quo por el que se anotó O en vez de Or al revisar un
pliego orensano es con toda probabilidad responsable de que Devesa (2007:
325) —según el propio autor nos aclara puntualmente— introdujese en la
secuencia corológica la sigla de Asturias, que debe pues considerarse mera
duplicación de la de Orense que, justificadamente, también se imprime
ahí; dicho error material —acerca del que le había preguntado uno de
nosotros (M. M., asesor de la Flora iberica), tras haber hecho la revisión
del borrador correspondiente—, lamentablemente habría persistido hasta el
momento último.

Campanula latifolia L.
CANTABRIA:
San Miguel de Aguayo, la Roblemeca —sobre San Miguel de Aguayo—, 30TVN1668, 920 m,
talud terroso de un camino sombreado por avellanos, Moreno Moral MM0196/2006,
5-VIII-2006 (herb. Sánchez Pedraja 12686); ibid., pr. San Miguel de Aguayo,
30TVN1667, 850 m, talud terroso de un camino sombreado por avellanos, Moreno
Moral, 6-VIII-2006 (obs.); ibid., 30TVN1667, 940 m, en una avellaneda con algún
roble, Moreno Moral, 6-VIII-2006 (obs.); ibid., el Escalerón de Temuda, 30TVN1467,
1120 m, herbazales megafórbicos, sobre el hayedo, Moreno Moral, 6-VIII-2006 (obs.).
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Especie que debemos seguir considerando rara en toda la Cordillera,
cuya presencia en Cantabria solo constaba con certeza por lo que a Liébana se
refiere —cf. Aedo & al. (1986: 62).

Omalotheca supina (L.) DC.
ASTURIAS:
Lena, non longe a summo Cellón —“ditione fortasse ovetensi”—, 30TTN7666, 1800 m, in
schistosis fragmentatis, Laínz, 9-VII-1960 (JBAG-Laínz 16520).

Especie que falta en Díaz González & al. (1994) y en Mayor &
Díaz (2003). Ciertamente, no vemos otra cita asturiana que la muy vaga de
Willkomm & Lange (1870: 63), referente a un pliego durieuano del herbario
Boutelou. Hemos vuelto a observar la especie en vertientes plenamente
asturianas del propio Cellón y del cercano Estorbín, así como en las montañas
silíceas del occidente somedano, donde la habría ya herborizado, durante la
excursión colectiva del 26-VIII-1985, I. Aizpuru (Vega Pernouta [Penouta],
1650 m), pliegos testigo en MA 716689 y ARAN 20908, más J. Amigo & J.
Guitián (Cornón), SANT 43531.

Aster alpinus L.
ASTURIAS:
Llanes, ladera sur de la Sierra Benzúa, 30TUP40, 600 m, suelo pedregoso calcáreo, Í. Peña
& Rodríguez Berdasco, 11-XII-2006 (JBAG-Laínz 13703).

Cita sin otra justificación que la de hacerse de localidad cuya
proximidad al mar y altitud modesta son llamativas para la especie —de
presencia que, allí, ha de atribuirse a los factores ecológicos acerca de los cuales
venimos insistiendo.
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Symphyotrichum ×versicolor (Willd.) G.L. Nesom
S. laeve (L.) Á. Löve & D. Löve × S. novi-belgii (L.) G.L. Nesom
ASTURIAS:
Colunga, antiguas escuelas de Gobiendes, 30TUP1915, borde de camino, González del Valle,
12-X-2004 (JBAG-Laínz 13683).
BURGOS:
Merindad de Castilla la Vieja, pr. Bocos, 30TVN5557, 580 m, herbazal junto a la carretera y
el río Nela, Moreno Moral MM0141/2007, 6-X-2007 (herb. Sánchez Pedraja 13000).
CANTABRIA:
Ribamontán al Mar, el Coto —entre Loredo y Punta Langre—, 30TVP4213, 30 m, arenosol
ruderalizado, margen de eucaliptal, Sánchez Pedraja s. n., 12-X-1990 (herb.
Sánchez Pedraja 00297).

Estirpe de origen jardineril, presumiblemente hibridógena —cf.
Jones & Hiepko (1981, sub “Aster ×versicolor”)—, que se asilvestra con la
mayor amplitud en descampados europeos diversos, pero cuya presencia no
constaba por lo que hace al noroeste de nuestra Península; se ha visto, sí, en
el Pirineo catalán —cf. Vigo (1976: 355)—, en las montañas levantinas —cf.
Carretero (1985: 134)— y en el País Vasco —cf. Aizpuru & al. (1999: 524)—.
También nosotros estamos en que probablemente hayan de corresponder a
este híbrido —bien ilustrado por Clement & al. (2005: 318)— no pocas citas
de táxones afines; en concreto, algunas del S. novi-belgii, al que recuerda en el
porte general y en la morfología foliar, pero del que lo distinguen las filarias,
análogas a las de laeve al ser las externas mucho más cortas que las internas y
todas ellas blanquecinas con la excepción de una zona verde centro-apical, en
forma de rombo. Aceptamos aquí la división genérica del grupo, ya divulgada
por la Flora of North America —cf. Brouillet & al. (2006: 465)— y por la
Euro+Med —cf. Greuter (2003: 46).
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Xanthium spinosum L.
ASTURIAS:
Colunga, los Tenreros —pr. Huerres—, 30TUP1818, 30 m, González del Valle (herb.
González del Valle).

Alóctona muy ampliamente asilvestrada en la Península de la que no
teníamos referencias asturianas —aunque sí de Cantabria, de León y de las
cuatro provincias gallegas.

Artemisia chamaemelifolia L. subsp. cantabrica M. Laínz
LEÓN:
Sena de Luna, sobre la Vouga, pr. Abelgas de Luna, 29TQH4252, 1700 m, lecho pedregoso
del reguero, Carlón & Rodríguez Berdasco, 27-VII-2008 (JBAG-Laínz 13714); Sena
de Luna, majada de las Mustariegas, sobre Abelgas de Luna, 29TQH5451, 1500 m,
pedregales calizos más o menos nitrificados, Carlón & Rodríguez Berdasco, 27VII-2008 (JBAG-Laínz 13715).

Estas localidades y las recientemente publicadas por Egido & al. (2005b:
150) hacen patente que una generalización errónea del hábitat de esta planta,
inducida por lo poco representativo de su localidad clásica, le ha granjeado
una fama exagerada de rareza. Aunque en el entorno inmediato de Peña
Ubiña alcanza altitudes notables y forma parte de herbazales psicroxerófilos,
hoy tenemos firmes razones para sospechar que su hábitat ordinario son esos
pedregales nitrificados por el ganado menor, en altitudes más modestas, a
condición de que el substrato sea carbonatado y el clima continental. Se la
encuentra en gran abundancia poco por encima de Abelgas de Luna, en los
bordes y hasta en la propia calzada de la pista que se dirige a Salce, y no vemos
razones para tener este caso por excepcional en el conjunto de la montaña
palentino-leonesa.
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Centaurea alba L.

Centaurea montana L.

PALENCIA:
Santa Cecilia del Alcor, 30TUM63, 840 m, cuneta pedregosa sobre calizas, Moreno
Moral MM0362/2002, 24-VIII-2002 (herb. Sánchez Pedraja 10856).

CANTABRIA:
San Miguel de Aguayo, la Roblemeca —sobre San Miguel de Aguayo—, 30TVN1668, 920
m, talud terroso sombreado por avellanos, Moreno Moral MM0195/2006, 5-VIII2006 (herb. Sánchez Pedraja 12685); ibid., el Escalerón de Temuda —sobre San
Miguel de Aguayo—, 30TVN1467, 1120 m, herbazales megafórbicos, sobre el
hayedo, Moreno Moral, 6-VIII-2006 (obs.).

Especie de la que no vemos más cita provincial que la vaga de Barras
(1900: 167, sub C. alba b deusta). La planta que citamos encajaría en lo que, a
rebufo de Flora Europaea, se ha venido llamando subsp. latronum (Pau) Dostál,
aun cuando la distinción de esta forma frente a la típica alba parece infundada —
cf. López (1980: 98).

Centaurea langeana Willk.
ASTURIAS:
Ibias, cerca de Viñal, 29TPH6565, 370 m, en cunetas pedregosas y roquedos de pizarra,
Rodríguez Berdasco, 12-VII-2006 (JBAG-Laínz 13680); Tineo, Sorriba, 29TQH0795,
350 m, claros de matorral y roquedos de pizarra, Rodríguez Berdasco, 3-VIII-2009
(JBAG-Laínz 16172); Cangas del Narcea, entre Tebongo y Antrago, 29TQH0391, 300
m, roquedos de pizarra en la solana, Rodríguez Berdasco, 3-VIII-2009 (obs.).
CANTABRIA:
Vega de Liébana, pr. Ledantes, 30TUN6270, 900 m, suelos pedregosos y terrosos, silíceos,
G. Gómez Casares & Moreno Moral MM0333/2001, 25-VIII-2001 (herb. Sánchez
Pedraja 10175).

Este endemismo del noroeste ibérico —citadísimo de las comarcas
leonesas y lucenses inmediatas— resulta novedad para el Principado en las
tierras marcadamente submediterráneas de Ibias y del medio Narcea. Era
ya conocido, por lo que hace a Cantabria, de la Cantabria del Ebro —cf.
Aedo & al. (1990b: 158)—; por lo que allí tan solo resulta nuevo para la
flórula lebaniega.
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Especie rara en Cantabria, provincia de la que solo se le conocían dos
localidades, una en Liébana y otra en el Campoo —cf. Aedo & al. (1990b: 158).

Podospermum laciniatum (L.) DC.
ASTURIAS:
Somiedo, pr. Saliencia, 29TQH3274, 1110 m, prados sobre calizas, Rodríguez Berdasco, 28VI-2010 (JBAG-Laínz 15622).

Especie nueva para Asturias, otra de las muchas que aquel singular
topoclima de la solana calcárea del valle de Saliencia cuela en el Principado
desde la Babia leonesa —donde la planta es muy abundante.

Taraxacum pyrrhopappum Boiss. & Reut.
LEÓN:
San Emiliano, por encima de Villafeliz de Babia, 30TTN4659, 1350 m, sobre pizarras muy
deleznables y en los bordes de una pista ganadera, Rodríguez Berdasco, 21-VII-2007
(JBAG-Laínz 13709); Cabrillanes, Lago de Babia, en una pista ganadera junto a la
laguna Grande, 29TQH2862, 1470 m, Rodríguez Berdasco, 15-V-2008 (obs.).

Novedad provincial que, además, la singularidad climática de Babia
nos acerca inesperadamente al eje de la Cordillera.
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Pilosella galliciana (Pau) M. Laínz

Allium guttatum Steven subsp. sardoum (Moris) Stearn

ASTURIAS:
Ibias, Puerto de Cienfuegos, no lejos del arranque del camino que se dirige a la Pena
Turrunteira, 29TPH8553, 1700 m, suelos removidos sobre pizarras, Carlón &
Rodríguez Berdasco, 20-VII-2007 (JBAG-Laínz 12926).

CANTABRIA:
Valdeolea, la Cotería —pr. Pozazal—, 30TVN0851, 1000 m, pastizal sobre calizas, con
Asphodelus aestivus, en la solana, Moreno Moral s.n., 29-VII-1989 (herb. Sánchez
Pedraja 323, C. Aedo det.); ibid., Vallejuelos —pr. Mataporquera—, 30TVN0548,
930 m, ladera muy caldeada, con Margotia gummifera y Thapsia villosa, sobre calizas,
Moreno Moral MM1110, 16-VII-1995 (herb. Sánchez Pedraja 4769, C. Aedo det.).

Novedad provincial, toda vez que la cita asturiana de Mateo (2006:
55) se basa en materiales picoeuropeanos cuyos escapos monocéfalos y largos
estolones obligan a seguir refiriéndolos a la forma enana de P. lactucella
extendida por los altos niveles de los Pirineos —cf. Laínz (1976: 37)—. Especie
que parece más que suficientemente caracterizada por las hojas basales
espatuladas y glaucescentes, así como glabérrimas a excepción de unos cuantos
pelos simples, marginales, muy largos y rígidos. Tiene asimismo un muy neto
significado ecológico y biogeográfico: suelos pedregosos, con humus bruto, en
las montañas silíceas que orlan la submeseta norte.

Triglochin palustris L.
LA CORUÑA:
Santa Marta de Ortigueira, 29TNJ93, in uliginosis maritimis, Laínz, 26-VII-1974 (JBAGLaínz 1010).

Talavera (2010: 46), sin explicación ninguna, omite completamente
Galicia en su secuencia corológica de la especie, como si no se la hubiese citado
con reiteración y del propio litoral ya desde los tiempos de Lange (1861: 64) —
cf. Laínz (1974: 21)—. Dado que la especie es gallega, resulta más que verosímil
que alcance como autóctona el norte de Portugal —contra las dudas que sí se
exponen tras la referida secuencia.
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Localidades que representan el límite septentrional extremo del
área ibérica de esta especie mediterránea, nueva para Cantabria y cuyas más
próximas colonias conocidas, leonesas, distan unos 100 km. La cita leonesa
de Pastor & Valdés (1983: 68) que Gamarra & Fernández Casas (1989: 10)
refieren a Santa Eulalia de las Manzanas, en los confines de Babia (30TTN55),
en realidad corresponde —como nos aclara la mención previa que del pliego
de respaldo hace Pastor (1981), así como una consulta en la GBIF de las
localidades de otros materiales de SEV colectados en esa fecha— a Santa Eulalia
de Cabrera (Encinedo, 29TPG98), de cuyos contornos conocemos varias otras
referencias fiables.

Crocus nudiflorus Sm.
Su área distribucional hacia el Oeste viene siendo muy atendida
—¡cuadrículas UTM 10 × 10 km!— por uno de nosotros (M. M.). Como
hasta hoy no sobrepasan tales prospecciones la zona centro de Asturias
—y la especie continúa sin trasponer un límite somedano como el que
Rodríguez Suárez le fijó in Laínz (1959: 690)—, y en Silva Pando & al.
(2009: 93) acaba dándosenos pie más que suficiente para esta intervención,
decidimos desestimar —llevando adelante las aportaciones de Laínz (1960:
38)— “la única localidad gallega segura” que, de modo inaceptable, sigue
aduciéndose ahí. Su fundamento último es esa nota de Barra (1983), mejor
o peor asesorada pero a todas luces inatendible frente a lo ya explicitado por
nosotros más arriba —cf. pág. 28—. Que hayan sido erróneas tantas otras
citas gallegas, incluso modernísimas, ¿no resta credibilidad al conjunto de
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todas las que siguieron a la casi bicentenaria de Lange? Y conste finalmente
que nuestra opinión jamás cambió ante las digitalizaciones del género que
nos llegaron por fin de LOU (Pontevedra), el 29-V-2007 —con rapidez
agradecidas—, entre las que por de pronto figura la del pliego de Merino
que respalda su cita referida, LOU 01701/2 —único revisado por A. Barra, de
su puño y letra, el 29-IX-1982.

Gladiolus communis L.
CANTABRIA:
Polanco, vallejo del arroyo la Secada —pr. Soña—, 30TVP1803, 40 m, herbazal al
borde de un camino, Moreno Moral MM0047/2008, 11-V-2008 (herb. Sánchez
Pedraja 13092).

Alóctona que parece constituir novedad provincial. Recientemente
aludimos a su asilvestramiento en torno a Gijón —cf. Argüelles & al. (2005:
173)—, con observaciones relativas a su origen presumible, las que resultan
igualmente válidas para la colonia cántabra que decimos.

Carex diandra Schrank
LEÓN:
Cabrillanes, Torre de Babia, Llanos del Tremedal, al SO de la Peña Congosto, 29TQH3566, 1790
m, laguna seca en verano, Rodríguez Berdasco, 28-VIII-2009 (JBAG-Laínz 16049).

La colonia que citamos, situada a algo más de dos kilómetros de la laguna
de las Verdes —cf. Molina & al. (2006: 29)—, sugiere que la especie podrá estar
bastante difundida en los tremedales calcáreos de la divisoria babiano-somedana.
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Carex muricata L. subsp. muricata
En la secuencia provincial que para la subespecie imprime Flora
iberica, vol. XVIII —cf. Luceño (2008: 129)— no figura “Le”, a pesar de que
había citas leonesas en Molina & al. (2006: 29-30) y Egido & al. (2007a: 367).

Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W. Koch
≡ C. leersii F.W. Schultz (1871)
≠ C. leersii Willd. (1787), nom. rej. —cf. Brummitt (2010: 1274)
= C. leersiana Rauschert (1973)
= Vignea guestphalica Boenn. ex Rchb. (1832)? [≡ C. guestphalica (Boenn. ex Rchb.) O.
Lang (1843), ita Loos (1996)]
≠ C. polyphylla Karelin & Kirilow (1841) —cf. Molina & al. (2008a: 240)
CANTABRIA:
Camaleño, Pido, Prado Concejo (camino de Salvorón), 30TUN5376, J. Mª. de Pereda Sáez,
14-VII-1968 (JBAG-Laínz 9939).

Planta de cuya distribución en el noroeste sabemos aún muy poco
—cf. Aedo & al. (2001: 96); Molina & al. (2006: 30)—, y que es desde luego
nueva para Cantabria. Con objeto de eludir los problemas nomenclaturales
abordados por Buttler (2006) —quien va por cierto demasiado lejos al
no admitir la combinación “C. guestphalica (Boenn. ex Rchb.) O. Lang”,
cf. art. 33.3 del ICBN—, nos hemos atenido al rango subespecífico que
acepta Luceño (2008: 132-135); pero conste que, al haberse aprobado —cf.
Brummitt (2010: 1274)— la propuesta de conservación de Molina & al.
(2008b), no es necesario considerar la variedad de Kneucker un nombre
nuevo y recurrir a él en busca de basiónimo como hubo de hacer Flora
Iberica —la que estamos en que sí pudo y debió mencionar, al menos en el
índice, los binómenes presuntamente sinónimos que citamos, los que han
venido utilizándose con profusión fuera y dentro de la Península.
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Carex canescens L. subsp. canescens

Carex frigida All.

Reparamos ahora en que Flora iberica, vol. XVIII —cf. Luceño
(2008: 151)—, deja de intercalar en la secuencia provincial de la especie un
obligado “(P)”, correspondiente a la visible y fidedigna cita palentina de Aedo
& al. (1997: 343).

En la secuencia provincial que Luceño (2008: 233) —en el referido
vol. XIII de Flora iberica— imprime para la especie, no figura “O”; aunque
Aedo & al. (1997: 343) insinúen de sobra que penetra en la parte asturiana
de Vegarada [cf. JBAG-Laínz 1241: “Puerto de Vegarada, supra vicum RíoAller”, 30TTN9767, 1800 m, 5-VIII-1984, M. Laínz] por la zona leonesa en
la que Vera de la Puente (1983: 188) la señaló poco antes con todas las
precisiones.

Carex strigosa Huds.
En Jiménez Mejías & al. (“2007”=2008: 306) la especie C. strigosa Huds.
—cuya presencia en la Península consta según ellos desde tan solo hace muy
pocos años (cf. Aizpuru & al., “2001”=2002: 46-47)— se cita como novedad
navarra, muy escasa. Refiriéndose a Luceño (1994), vemos que ahí se reitera
sin ulteriores detalles que “la desestimó para el catálogo peninsular al no
encontrar testimonio de herbario” de las citas de los Allorge (1941: 236),
de Asturias una (Covadonga); pero se olvida lo que testificó a tal propósito
uno de nosotros (cf. Laínz, 1982: 81) —lo que no damos por de recibo al
ocuparse tales autores de los precedentes bibliográficos en su conjunto.
Flora iberica —cf. Luceño (2008: 164)—, en la secuencia
provincial de la especie, ha decidido introducir la sigla “(O)”, Asturias —
aunque más discretamente hubiera obrado, por lo menos, añadiendo tras
ella una interrogación.
Las otras dos citas occidentales a que Laínz (l.c.) apuntaba —y
descartaba con análoga firmeza—, explicitemos en esta oportunidad que se
habían referido a la “Sierra de Meira” y a “Lieres de Sierro”.

Carex tomentosa L.

Carex atrata L. subsp. atrata
La secuencia provincial de Flora iberica —cf. Luceño (2008: 235)—
omite “Le”, aunque había citas leonesas indubitables en Alonso & al. (1997: 144).

Carex rupestris All.
Al ver que la secuencia provincial específica del referido volumen XVIII de
Flora iberica —cf. Luceño (2008: 249)—, repite —cf. Luceño (1994: 126)— la
“S” indicadora de que su autor ha visto material procedente de Cantabria, y al
habernos asegurado en el Secretariado sin dilaciones de que allí no se conservan
documentos que lo apoyen de modo ninguno, acudimos al amigo Luceño; que
—no sin alguna sorpresa por su parte— viene a darnos por muy lógica nuestra
vieja suposición... Él, hace trece años, por sistema entonces razonable, se atuvo
a lo visto por sus propios ojos —aunque recuerda en firme que nada vio de la
provincia—; mas, ante lo escrito por Aedo & al. (1985: 209-210; 1994: 91), da
magnánimamente sus bendiciones todas a que dejemos aquí remachada esa mala
sospecha que hoy lo es de todo el mundo —cf. Molina & al. (2009: 265-266).

En la secuencia provincial que el referido vol. XIII de Flora iberica
atribuye a la especie —cf. Luceño (2008: 220— no figura “Le”; aunque hay
citas leonesas en Carbó & al. (“1987”: 74), Alonso (2003: 100) y Egido & al.
(2007b: 116).

72

Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, VIII

FLORA CANTABRICA v9ferro.indd 72-73

documentos del jardín botánico atlántico (gijón) 7: 1-95 (2010)

73

13/12/10 18:59

Antinoria agrostidea (DC.) Parl.
CANTABRIA:
Hermandad de Campoo de Suso, laguna cerca de La Izara, M. Pardo de Santayana
1132MP & L. Medina, 11-VIII-1990 (MA 646053); Campoo de Yuso, bajo Cotarío
—pr. La Riva—, 30TVN2062, 835 m, suelos arenosos en el borde del embalse del
Ebro, J. J. Aldasoro & Moreno Moral MM0342/2002, 15-VIII-2002 (herb. Sánchez
Pedraja 10830).

Especie nueva para Cantabria, conocida ya de comarcas no demasiado
lejanas de Palencia —cf. Herrero Cembranos (1989: 87)— y Burgos —cf.
Alejandre & al. (2009: 4-5).

Alopecurus alpinus Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 306, 427 (II-1786)
= A. gerardi Vill., Fl. Delph.: 5 (“poco antes del 21-IV-1786” según Flora iberica) [in
Gilibert, Caroli Linnaei Systema Plantarum Europae, t. 1]
≠ Phleum gerardi All., Fl. Pedem. 2: 232-233 (1785), nom. illegit.: Allioni cita como sinónimo
el binomen prioritario Ph. capitatum Scop., que atendiendo a su protólogo debe
considerarse en realidad una Sesleria —cf. Hoppe & Fürnrohr (1836: 58-59).
≠ A. alpinus Sm., Engl. Bot. 16: t. 1126 (1803), nom. illegit. [= A. borealis Trin.]

de este relevante orófito circunmediterráneo, respaldada según vemos ahora
por el pliego MA 769099, fue del todo acertada, sino que la especie se hace
asturiana en las montañas de Somiedo. En la Península Ibérica, y fuera de estas
altas calizas astur-leonesas, la planta —que forma herbazales azulados muy
característicos en la orla de neveros persistentes— solo se conoce del Pirineo
axial. Es evidentemente inatendible, por más que la recoja el proyecto Anthos,
la cita de la castellonense Sierra de Espadán que hacen, acaso por un lapsus de
transcripción, Rivas Goday & Fernández-Galiano (1952: 494).
Vemos a última hora la cita hecha por Doğan (1999: 257) de “Spain: Salve
Quaderema Lozoya to Naficoa road, 1778 m”; la que, si nos ponemos a descifrar
semejante galimatías, sugeriría que la especie alcanza la Sierra de Guadarrama y
supondría ampliación muy relevante de su área. Haremos lo posible por revisar
el pliego de V. F. Mulford que respaldaría dicha cita carpetana, lo que exige en
primer lugar averiguar en qué herbario se conserva —información esencial que
la “taxonomic revision” de Doğan, de puro “concise”, nos hurta.

Arum cylindraceum Gasp.
= A. alpinum Schott & Kotschy
- A. maculatum auct. pl., non L.
CANTABRIA:

ASTURIAS:
Somiedo, cara norte de la Muria Brava y el Cueto Crespo, 29TQH3568, 2000 m, en una
banda de caliza, Rodríguez Berdasco, 7-IX-2009 (JBAG-Laínz 16047).

Campoo de Yuso, las Carreras —pr. Bustamante—, 30TVN1761, 860 m, sotobosque de
caducifolios —robledal con hayas, avellanos y acebos—, G. Gómez Casares &
Moreno Moral MM0167/2006, 23-VII-2006 (herb. Sánchez Pedraja 12657).

LEÓN:
Cabrillanes, al pie de Peña Redonda, 29TQH3264, 2040 m, pizarras descarnadas en las
proximidades de un collado, D. Caballero & Rodríguez Berdasco, 21-VII-2008
(JBAG-Laínz 13713); San Emiliano, sobre La Majúa, ladera sur de Peña Orniz, en
la cabecera del valle de Congosto, 29TQH3567, 2050 m, en una zona de contacto
entre areniscas y calizas, Rodríguez Berdasco, 28-VIII-2009 (obs.).

PALENCIA:
Aguilar de Campoo, San Martín —pr. Santa María de Mave—, 30TUN9730, 875 m, suelos
sueltos y profundos de la cuneta en borde de pinar, Sánchez Pedraja & M. Tapia
Bon, 8-VIII-2009 (herb. Sánchez Pedraja 13333).

Hemos tenido el gusto no solo de comprobar que la asombrosa y poco
atendida cita leonesa que Romero Rodríguez (1977: 36, sub “A. gerardii”) hizo
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Cita la cántabra que simplemente se añade a las provinciales
preexistentes de una especie cuya dispersión ibérica fuimos los primeros en
señalar —cf. Aedo & al. (1994: 94)—. Se justifica más la palentina, en vista de
que falta Palencia en la secuencia provincial de Galán & Castroviejo (2008:
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291), hecho este que viene a recordarnos algo de lo dicho por nosotros —loc.
cit.— al hablar de la especie: “corresponde muy posiblemente a ella todo lo
que se citó de nuestra zona de actividad —sin ser A. italicum Mill.— como A.
maculatum L.”. Galán & Castroviejo (l.c.), al no pronunciarse tampoco en su
correspondiente secuencia sobre si vive o no en Palencia el A. maculatum L. —
provincia de la que fue frecuentemente citado, v. gr., por Losa & Montserrat
(1953: 433)—, se diría que desestimaron a priori las citas de “maculatum” sin
haber hecho lo posible por cerciorarse de que, realmente, por lo menos casi
todas, han de ser llevadas a cylindraceum.

Ophrys speculum Link subsp. speculum
VIZCAYA:
Santurce, pr. El Villar, Sorias —monte Serantes—, 30TVN9597, 160 m, rellano musgoso en
ladera margosa soleada, suelos poco profundos, en compañía de Ophrys fusca, O.
lutea y Orchis purpurea, J. J. Barredo & Moreno Moral, 14-IV-2007 (phot.).

Especie nueva para Vizcaya, un ejemplo más del singular contingente de
plantas netamente mediterráneas que se acantonan en el monte Serantes. En el
País Vasco, fuera de las partes meridionales de la vertiente mediterránea, solo se la
conoce de las dunas de Zumaya —cf. Aizpuru & al. (2003: 59, sub O. ciliata)—,
más de la también guipuzcoana localidad de Ataun, en la que estaría ya extinguida
—cf. Lizaur (2001: 195).

Ophrys ×minuticauda Duffort
O. apifera Huds. × O. scolopax Cav.
CANTABRIA:
San Vicente de la Barquera, cerca de El Cajigal, 30TUP8800, 120 m, pastos en claros de
matorral, sobre una lastra, Moreno Moral MM0140/2000, 10-VI-2000 (herb.
Sánchez Pedraja 09027).
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Híbrido nuevo para Cantabria. De Burgos lo citaron Hermosilla
& Sabando (1996: 128).

Dactylorhiza Neck. ex Nevski
En lo que a la nomenclatura de Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó.
Sánchez & Herrero —cf. Sánchez Pedraja (2005: 98-99 et Apéndice V [pág.
239])— y Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco —cf. Sánchez Pedraja (2005:
99-100)— se refiere, nuestra síntesis genérica para Flora iberica se aparta de
lo aceptado por numerosos orquidólogos europeos en sus obras más o menos
recientes —cf., v. gr., Tyteca (1997: 233); Bournérias (1998: 157); Delforge
(2001: 165-166); Bullini & al. (2001: 193); Galán Cela & Gamarra (2002:
196-197); Pedersen (2006: 405-434)—; por lo que nos parece útil amplificar
hoy acerca de los motivos que dieron pie a esas innovaciones. Aprovecharemos
también la ocasión para neotipificar el binomen “Orchis sulphurea”.

Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 21: 98, 239 Apéndice V (2005)
≡ Orchis insularis Sommier in Boll. Soc. Bot. Ital. 1895: 247 (1895) [basionymum / basionym]
≡ Orchis sambucina subsp. insularis (Sommier) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur.: 462
(1910) ≡ Dactylorhiza insularis (Sommier) Landw. in Orchidee (Hamburg) 20:
128 (1969), comb. inval. ≡ Dactylorhiza sambucina subsp. insularis (Sommier)
Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962), comb. inval.
= Orchis pseudosambucina subsp. castellana Rivas Goday in Farmacognosia 6: 193, 196, 197
(1945) = Orchis romana var. castellana Rivas Goday in Farmacognosia 6: 193, 197
(1945), nom. altern. = Orchis sambucina var. castellana Rivas Goday in Farmacognosia
6: 193, 197 (1945), nom. altern. = Orchis sulphurea subsp. castellana (Rivas Goday)
Rivas Goday [in Rivas Mart.] in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21(1): 306 (1963 [1964])
= Dactylorhiza insularis subsp. castellana (Rivas Goday) D. Rivera & López Vélez,
Orquíd. Prov. Albacete: 82 (1987) = Dactylorhiza insularis f. castellana (Rivas Goday)
Bernardos in Bernardos & Amich in Belg. Journ. Bot. 135(1-2): 81 (2002)
– Orchis pseudosambucina sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1: 169 (1861),
non Ten., Cat. Pl. Hort. Neapol. App. Prima: 72 (1815)
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Orchis insularis fue válidamente publicada por Sommier como uno de
los adelantos que de lo que habría de figurar en su flora de la isla del Giglio —
cuya aparición completa iba retrasándose mucho— hizo en una intervención
tenida en la sede florentina de la Sociedad Botánica Italiana —cf. Sommier (1895:
247)—. Tras la mención de las cuatro especies a las que la consideraba más
semejante —“O. pseudosambucina Ten.”, “O. sambucina L.”, “O. Sicula Tin.”,
“O. Markusii Tin.”—, Sommier señala con claridad los rasgos por los que su
novedad se distingue, los que por su interés reproducimos a continuación:
“per la sua statura maggiore, per la forma e grandezza delle sue foglie, per
il suo colore costantemente giallo pallido, e specialmente per il suo sperone
mai allungato e curvato in su come nella O. pseudosambucina e mai grosso,
saccato e verticale como nella O. sambucina, ma invece perfettamente
orizzontale al momento della floritura”. Como respaldo material, a más de
sus recolecciones personales del Giglio de 1894 y 1895, cita un pliego recogido
en esa misma isla por Forsyth en 1883 y conservado, bajo el binomen “O.
pseudosambucina”, en el herbario central de Florencia (hoy FI).
Por ignorar tal diagnosis indiscutible, varios autores han supuesto
que el binomen de Sommier no fue válidamente publicado hasta que lo
habría hecho Martelli (1896: 58-59), y se han servido por consiguiente
de “Orchis insularis Somm. ex Martelli, Monoc. Sardoae, fasc. I.: 58 (1896)”,
erróneamente, como basiónimo. El artículo 33.4 del ICBN permite dar por
válidas las combinaciones bajo Orchis, previas a 1953, que arriba detallamos;
pero hace obligado considerar inválidas las combinaciones bajo Dactylorhiza,
específicas, del restrictivo de Sommier, que también arriba explícita y
detalladamente figuran, todas posteriores a 1953; las cuales, al haber aludido
Martelli de modo inequívoco a tal publicación de Sommier —cuyo susodicho
binomen consideraba, injustificadamente, nomen tantum (=nudum)—, no
pueden tenerse — frente al benévolo artículo 33.7 del ICBN— por basadas
en meros “errores que han de corregirse”.
Así las cosas, resultaba obligado validar la combinación para
su empleo en Flora iberica. Lástima que un desafortunado error de
imprenta —irrelevante a efectos de validez y no reiterado en el Apéndice V
(pág. 239)— la mancillase, al suprimir el autor parentético —cf. Sánchez
Pedraja (2005: 98).
Aprovechemos asimismo la ocasión para publicar un par de
citas palentinas de la especie, respaldadas por material de herbario y útil
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complemento de la observación que dio pie a su protocita como novedad
provincial —cf. Argüelles & al. (2005: 175-176).
PALENCIA:
Pomar de Valdivia, pr. Quintanilla de las Torres, 30TVN0141, 897 m, brezal-argomal,
substrato silíceo, Sánchez Pedraja & M. Tapia Bon SP0012/2006, 1-V-2006
(herb. Sánchez Pedraja 12417); Pomar de Valdivia, pr. Cezura, 30TVN0340,
897 m, brezal-argomal, substrato silíceo, Sánchez Pedraja & M. Tapia
Bon SP0026/2005 & SP0027/2005, 14-V-2005 (herb. Sánchez Pedraja
12124 & 12125 [forma de labelo sin manchas rojizas (f. “immaculata”),
indistinguible por lo demás de la típica.

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 76: 366 (1978)
≡ Orchis sulphurea Link in Neues J. Bot. 1(3): 132 (1806) [basionymum] – Neotypus, hic
designatus: A) “Instituto Superior de Agronomia - Gabinete de Botânica / 6271. Orchis
sulphurea Link / [det.] J. de Vasconcellos / [leg.] F. Mendoça e J. de Vasconcellos / entre
S. João da Pesqueira e Vilarouco [concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu,
subregião do Douro, Região Norte, Portugal] / 10-IV-1944 / ... pouco abundante ...”
[m. J. de Vasconcellos] // B) “Instituto Superior de Agronomia - Gabinete de Botânica
/ Lisboa-Portugal / Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco subsp. sulphurea / Data:
4-1-1979 Det. J. do A. Franco” (LISE 6271 [de los dos ejemplares que integran el
pliego, aquí designamos como neótipo el de la izquierda]).
= Orchis markusii Tineo, Pl. Rar. Sicil.: 9 (1846) = Orchis pseudosambucina subsp. markusii
(Tineo) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 693 (1882) = Orchis romana var. markusii (Tineo)
E.G. Camus, Bergon & A. Camus, Monogr. Orchid.: 171 (1908) = Orchis sulphurea
var. markusii (Tineo) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 151 (1931) =
Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann & Künkele in Mitt. Arbeitskreis
Heimische Orchid. Baden-Württemberg 13: 461 (1981)
= Orchis romana var. guimaraesii E.G. Camus in E.G. Camus & A. Camus, Iconogr. Orchid.
Europe 216, t. 33 f. 14 et 15 (1928) = Orchis guimaraesii (E.G. Camus) Rivas Goday
in Farmacogn. 4: 197 (1945) = Dactylorhiza romana subsp. guimaraesii (E.G.
Camus) H.A. Pedersen in Bot. J. Linn. Soc. 152(4): 426 (2006)
– Orchis sambucina sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 21 (1804), non L., Fl. Suec. ed. 2, 2: 312 (1755)
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– Orchis pseudosambucina sensu Guimarães in Bol. Soc. Brot. 5: 75-76, 252, t. 7 f. 52 (1887),
non Ten. (1815)
– Dactylorhiza romana sensu Vermeulen in Bol. Soc. Brot., Sér. 2, 4: 86 (1970), non D.
romana (Sebast.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)
– Dactylorhiza romana sensu Bernardos & Amich in Belg. Journ. Bot. 135(1-2): 81 (2002),
non D. romana (Sebast.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)

Brotero (1804: 21) describe, y denomina erróneamente “Orchis
sambucina L.”, una orquídea de Trás-os-Montes —provincia histórica de
Portugal situada en el nordeste del país, cuyo territorio forma hoy parte de
la región Norte— para la que Link (1806: 132), consciente ya del error de
Brotero, acuña el binomen O. sulphurea como nombre nuevo, de validez
indiscutible al remitírsenos en su lugar de publicación a la descripción
broteriana, lo que basta para satisfacer el requisito (d) del artículo 32.1 del
ICBN. Brotero, de hecho, introdujo al transcribir una frase linneana la muy
leve pero significativa modificación “labio […] trilobo” en vez de “labio […]
subtrilobo”, deliberadamente —como ajuste de la descripción de Linneo a
su planta portuguesa, de labelo mucho más claramente lobulado.
Síguese de todo ello que la descripción de Brotero a que Link nos
remite resulta suficientemente diagnóstica, y que falla por la base la opinión
de los numerosos autores —cf., v. gr., Tyteca (1997: 233); Delforge (2001:
165-166); Galán Cela & Gamarra (2002: 196-197); Pedersen (2006: 405434)— que han supuesto inválido el binomen Orchis sulphurea, y adoptado,
en consecuencia, los restrictivos markusii —en el rango específico— y
guimaraesii —en el rango subespecífico— para la planta occidental. Puesto
que el binomen linkiano de 1806 antecede a todos los acuñados para táxones
afines —Orchis romana Sebast., Roman. Pl. Fasc. Prim.: 12, tab. III (1813); O.
pseudosambucina Ten., Syn. Fl. Neap. ed. 1, 72 (1815); O. flavescens K. Koch
in Linnaea 22: 281 (1849)—, cualquier síntesis taxonómica que no admita
sino una única especie circunmediterránea —cf. Soó (1980: 334); Bullini
& al. (2001: 196, fig. 1); Pedersen (2006: 405-434)— debe subordinar a él
otros táxones, con lo que la planta del Mediterráneo centro-oriental de largo
espolón debería llamarse Dactylorhiza sulphurea subsp. pseudosambucina
(Ten.) Franco; y para la del Cáucaso, de labelo relativamente estrecho, resulta
oportuno formalizar aquí la combinación Dactylorhiza sulphurea subsp.
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georgica (Klinge) Herrero & Ó. Sánchez Pedraja, comb. nova, basion. Orchis
mediterranea subsp. georgica Klinge in Acta Horti Petrop. 17(1): 151, 166 (1898)
—cf. Pedersen (2006: 426-427); Akhalkatsi & al. (2007: 38-40).
Como de costumbre cuando se trata de Brotero, no se conserva ningún
tipo de materiales originales de Orchis sulphurea en herbario alguno, por lo
que la única posibilidad de tipificar ese binomen pasa por la designación de un
neótipo. El pliego de Vasconcellos —de que arriba se habla— está integrado
por dos ejemplares en flor, completos y representativos, procedentes de la
terra classica de la especie y revisados por J. do Amaral Franco, el combinador
del binomen correcto.

Orchis coriophora L.
VIZCAYA:
Ciérvana, La Cuesta, 30TVN9399, 110 m, rellanos terrosos sobre suelos pedregosos,
calcáreos, soleados, Moreno Moral, 1-VI-2005 (phot.).

Especie nueva para Vizcaya, de la que se conocían ya numerosas
colonias en Álava y una en la costa guipuzcoana.
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Índice de nombres cientÍficos
Achillea millefolium, 52
[Aethionema saxatile] subsp. saxatile, 25
Aethionema saxatile subsp. ovalifolium, 25
Ae[thionema] monospermum, 25
Ae[thionema] thomasianum, 25
Alchemilla alpina, 30
Allium guttatum subsp. sardoum, 69
Alopecurus alpinus, 74-75
A[lopecurus] borealis, 74
A[lopecurus] gerardi, 74
Androsace halleri, 38
Antinoria agrostidea, 74
A[rabis] ciliata, 23-24
Arabis juressi, 22-23
Arabis serpillifolia subsp. serpillifolia, 23-24
A[rabis] stricta, 24
A[rmeria] cantabrica, 37
Armeria pubinervis, 37
[Armeria pubinervis] subsp. orissonensis, 37
Artemisia chamaemelifolia subsp. cantabrica, 65
A[rum] alpinum, 75
Arum cylindraceum, 75-76
A[rum] maculatum, 75-76
Asphodelus aestivus, 69
Asplenium trichomanes subsp. hastatum, 9-10
Asplenium viride, 10
Aster alpinus, 63
Aster ×versicolor, 64
Astragalus australis, 31
Athyrium distentifolium, 10-11
Betula pubescens, 12
Barbarea vulgaris, 21-22
Callianthemum coriandrifolium, 20
C[alystegia] sepium, 38
Calystegia silvatica, 38
Calystegia silvatica subsp. disjuncta, 38
Campanula latifolia, 62-63
Cardamine castellana, 22
Carex atrata subsp. atrata, 73
Carex canescens subsp. canescens, 72
Carex diandra, 70
Carex divulsa subsp. leersii, 71
Carex frigida, 73
C[arex] guestphalica, 71
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C[arex] leersiana, 71
C[arex] leersii, 71
Carex muricata subsp. muricata, 71
C[arex] polyphylla, 71
Carex rupestris, 73
Carex strigosa, 72
Carex tomentosa, 72
Centaurea alba, 66
C[entaurea] alba b deusta, 66
C[entaurea] alba subsp. latronum, 66
Centaurea langeana, 66
Centaurea montana, 67
Centaurium pulchellum, 59
Cephalaria leucantha, 61-62
Ceratophyllum submersum, 21
Ch[aenorhinum] origanifolium, 42-43
Chaenorhinum serpyllifolium subsp.
serpyllifolium, 42-43
Crocus nudiflorus, 28, 69-70
Culcita macrocarpa, 9
Dactylorhiza insularis, 77-79
Dactylorhiza insularis f. castellana, 77
Dactylorhiza insularis subsp. castellana, 77
Dactylorhiza markusii, 79-80
Dactylorhiza romana, 79-80
Dactylorhiza romana subsp. guimaraesii, 79
Dactylorhiza sambucina subsp. insularis, 77
Dactylorhiza sulphurea, 77, 79-81
Dactylorhiza sulphurea subsp. georgica, 80-81
Dactylorhiza sulphurea subsp. pseudosambucina, 80
Daucus minusculus, 36
Draba hispanica subsp. lebrunii, 24
Epilobium angustifolium, 33
Equisetum hiemale, 8
Equisetum ×meridionale, 7-8
E[quisetum] ramosissimum × E. variegatum, 7-8
Equisetum variegatum, 6-7
E[rodium] burgalense, 34
[Erodium] castellanum, 34
Erodium carvifolium, saltem s.l., 33-34
Eryngium campestre, 35
Euphorbia nevadensis, 19-20
[Euphorbia nevadensis] subsp. aragonensis, 19-20
[Euphorbia nevadensis] subsp. bolosii, 20
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Euphrasia alpina, 49
[Euphrasia] “edouardii”, 48
Euphrasia eduardi, 48
E[uphrasia] hirtella, 48
E[uphrasia] minima, 49
E[uphrasia] stricta, 49
Fraxinus excelsior, 12
Galium arenarium, 60
Genista hispanica subsp. occidentalis, 50
Genista sanabrensis, 30-31
Geranium pusillum, 34-35
Geum sylvaticum, 29
Gladiolus communis, 70
Globularia ×fuxeensis, 56-57
G[lobularia] gracilis, 56-57
[Globularia] nudicaulis, 56-57
G[lobularia] nudicaulis × G. repens, 56-57
[Globularia] repens, 56-57
Globularia vulgaris, 57
Heliosperma pusillum, 18
H[erniaria] cinerea, 15
Herniaria hirsuta subsp. hirsuta, 15
H[erniaria] latifolia, 15
Juniperus communis subsp. alpina, 50
Kickxia commutata subsp. commutata, 43-44
K[ickxia] elatine subsp. crinita, 43
Kickxia elatine subsp. sieberi, 43
Laserpitium prutenicum, 37
L[athraea] clandestina, 52
Lathraea squamaria, 52
Lathyrus bauhini, 32
Lathyrus nudicaulis, 32
Linaria alpina, 45
[Linaria alpina] subsp. filicaulis, 45
Linaria amethystea subsp. amethystea, 45-46
L[inaria] badalii, 44
[Linaria] faucicola, 46
L[inaria] odoratissima, 44
L[inaria] polygalifolia, 47
Linaria proxima, 44
Linaria simplex, 46
Linaria supina subsp. maritima, 47
Littorella uniflora, 59
Margotia gummifera, 69
Minuartia verna subsp. verna, 15-16
Myosotis alpestris, 39
Myosotis balbisiana, 40
M[yosotis] decumbens, 39
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Myosotis decumbens subsp. teresiana, 39
Nothobartsia spicata, 51
O[dontites] granatensis, 50-51
[Odontites] viscosa, 50
Odontites viscosa subsp. asturica, 50-51
Omalotheca supina, 63
Onobrychis argentea subsp. hispanica, 32
O[nobrychis] montana, 32
O[phrys] ciliata, 76
O[phrys] fusca, 76
O[phrys] lutea, 76
O[phrys] apifera × O. scolopax, 76-77
Ophrys ×minuticauda, 76-77
Ophrys speculum subsp. speculum, 76
Orchis coriophora, 81
O[rchis] flavescens, 80
Orchis guimaraesii, 79
Orchis insularis, 77, 78
Orchis markusii, 78, 79
Orchis mediterranea subsp. georgica, 81
Orchis pseudosambucina, 77, 78, 79, 80
Orchis pseudosambucina subsp. castellana, 77
Orchis pseudosambucina subsp. markusii, 79
Orchis purpurea, 76
Orchis romana, 80
Orchis romana var. castellana, 77
Orchis romana var. guimaraesii, 79
Orchis romana var. markusii, 79
O[rchis] sambucina, 78, 79, 80
Orchis sambucina subsp. insularis, 77
Orchis sambucina var. castellana, 77
O[rchis] sicula, 78
Orchis sulphurea subsp. castellana, 77
Orchis sulphurea, 77, 79-81
Orchis sulphurea var. markusii, 79
Orobanche picridis, 53
Orobanche santolinae, 53
Paronychia argentea, 14
Petrocoptis glaucifolia, 19
Phelipanche purpurea subsp. purpurea, 52
Phleum capitatum, 74
Ph[leum] gerardi, 74
Picris hieracioides, 53
Pilosella galliciana, 68
P[ilosella] lactucella, 68
Pinus sylvestris, 11
Plantago atrata, 58-59
[Plantago] carinata, 58
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[Plantago] discolor, 59
Plantago holosteum, 58
[Plantago] monosperma, 58
P[lantago] radicata, 58
P[lantago] subulata, 58
Podospermum laciniatum, 67
Populus tremula, 12
Pseudorlaya minuscula, 35-36
Pseudorlaya pumila, 36
Pseudorlaya pumila f. microcarpa, 36
Pseudorlaya pycnacantha, 35
Pterocephalidium diandrum, 62
Quercus faginea, 62
Quercus robur, 12
Ranunculus paludosus, 20-21
Rhinanthus, 51
[Rhinanthus] major, 51
Rh[inanthus] minor, 51
Ribes petraeum, 26
Rosa pendulina, 29
Rosmarinus officinalis, 55
Rubus hirtus s. l., 28
R[umex acetosa], 14
Rumex acetosa subsp. planellae, 14
Rumex induratus, 13-14
R[umex papillaris], 14
Salix salviifolia, 13
Sanguisorba verrucosa, 30
Santolina sp., 53
Santolina chamaecyparissus s.l., 53
Saponaria caespitosa, 16
Saxifraga ×arguellesii, 27
Saxifraga babiana, 27
S[axifraga] babiana × S. praetermissa, 27
Saxifraga cuneifolia, 27-28
S[axifraga] praetermissa, 27
Saxifraga spathularis, 28
Selinum broteri, 36-37
Sesleria, 74
Sideritis lurida subsp. borgiae, 55
Sideritis lurida subsp. lurida, 54-55
Silene dichotoma, 17
Silene nocturna, 17
S[ilene] puberula, 18
Silene pusilla, 18
Silene quadridentata, 18
Silene scabriflora subsp. aemilii-guineae, 16-17
S[ilene] scabriflora subsp. macrocalycina, 16

S[ilene] scabriflora var. macrocalycina, 16
S[ilene] scabriflora subsp. megacalycina, 16
Silene vulgaris subsp. prostrata, 18
[Symphyotrichum] laeve, 64
S[ymphyotrichum] laeve × S. novi-belgii, 64
S[ymphyotrichum] novi-belgii, 64
Symphyotrichum ×versicolor, 64
Taraxacum pyrrhopappum, 67
Teucrium capitatum subsp. capitatum, 54
Thapsia minor, 37
Thapsia villosa, 69
Thymus ×genesianus, 56
Thymus mastichina, 56
T[hymus] mastichina × Th. praecox, 56
Tilia platyphyllos, 33
Triglochin palustris, 68
Ulmus glabra, 33
Umbilicus heylandianus, 26-27
V[aleriana] montana, 60-61
Valeriana tripteris subsp. tripteris, 60-61
V[erbascum] linkianum, 41
Verbascum simplex, 40-42
V[erbascum] thapsus, 41
Vignea guestphalica, 71
Veronica acinifolia, 47
Viola parvula, 26
Xanthium spinosum, 65
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