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Centaurea rivasmateoi sp. nova

Herba, floccoso-lanuginosa; caule erecto 30-50 cm elato, striato a
basi ramoso: ramis strictis monocephalis; foliis basilaribus et caulinis
inferioribus petiolatis, pinnatisectis; laciniis lanceolato-mucronatis, termi-
nali ovato-lanceolato; caulinis superioribus sessilibus non decurrentibus,
lanceolato-mucronatis integerrimis; capitulis ovalis 1,5-2 cm latis; squa-
mis ovato-lanceolatis pallide virentibus vel fusco-violaceis, glabris; mar-
ginibus bracteatum latis, fuscis vel albis laciniatis, dentibus minoribus
quam bractea; corollis exterioribus asuréis, interioribus violaceis; achae-
tiiis 5-6 mm elatis, fuscis nitidis fere glabris; pappo fusco non longiore
quam ackaenio. Loa typi: La Torralvilla, Puente del Arzobispo, ubi
legit M. Ladero Alvarez 25 maji 1969. Holotypus: MAF 76198. Isoty-
py: MA, MAC.

Planta anual, tomentoso-lanuginosa; tallo erecto de 30-50 cm de al-
tura, estriado, ramoso desde la base; ramas derechas terminadas en una
única cabezuela; hojas basilares y caulinares inferiores pecioladas, pin-
natisectas: con las lacinias lanceolado-mucronadas, la terminal aovado-
lanceolada; hojas caulinares superiores sésiles nunca decurrentes, en-
teras y de forma lanceolada-mucronada; capítulos ovales 1,5-2 cm de
anchura, escamas del involucro aovado-lanceoladas de color verde pá-
lido o pardo-violáceo, glabras; márgenes de las escamas anchas par-
duzcas o blancas, superiormente laciniadas, dientes de las lacinias menor
que la anchura de la escama; corolas exteriores azules, interiores vio-
láceas ; aquenios de 5-6 mm de longitud, de color marrón brillante y
casi glabros, vellosos en el hilo; papo o vilano parduzco de igual o me-
nor longitud que el aquenio.

La Centaurea rivastnateoi, perteneciente a la sección Cyanus Cass,
es un taxon intermedio entre la C. cyanus L. y la C. montana L. subsp.
variegata (Lam.) Rouy. De la C. cyanus se diferencia, por ser más ro-
busta y ramificada, las hojas básales y caulinares son pinnatisectas, perp
con las lacinias laterales lanceolado-mucronadas y la terminal aovado-



Fig. 1.—Centaurea rivasmatcoi sp. nova, a, planta reducida a la mitad de su tamaño
natural; b y c, brácteas externas de la cabezuela ( x . 2 ) ; d y e. brácteas internas de
la cabezuela ( x . 2 ) ; f, flor fértil ( x . 2 ) ; g, flor estéril ( x . 2 ) ; h, aquenio con su vi-

lano ( x . 2 ) ; i, hoja de la base, envés, reducido a la mitad de su tamaño natural.
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lanceolada; las hojas caulinares superiores, lanceolado-mucronadas y
nunca lineares como en la C. cyanus; las cabezuelas son siempre mayo-
res y sus brácteas glabras, con el borde escarioso más ancho y las laci-
nias mayores. De la C. montana L. subsp, variegata (Lam.) Rouy se
separa, por ser muy ramificada, por sus hojas básales y caulinares in-
feriores divididas y su mayor porte.

En cuanto a su comportamiento ecológico, es muy análogo al de la
C. cyanus, aunque únicamente la hemos encontrado sobre suelos bási-
cos. En su encuadramiento fitosociológico la citamos como caracterís-
tica territorial de la Roemerio-Hypecoetum cerastietosum dichotomi La-
dero ined.

Erica australis L. subsp, bethurica nova

Fruticosa 1-1,5 m elata; ramis valde ramulosis, ramulis racemosis
dense pubemlis, filis simplicibus et scabris mixtis; foliis 4,5-5,5 mm,
quaternis patentibus, applicatis supra caule vel leviter falcatis, linean-
bus, obtusis, crassi-s, subtus profunde sulcatis; foliis junioribus leviter
glandulosis deinde glaberñmis viridibus nitidis; petiolo brevi erecto basi
nodoso incrassato. Floribus subsessilibus, cernuis vel nutantibus, umbe-
llato-fasciculatis; paniculam valde racemosan formantibus; bracteis Im-
ceolatis, obtusis; cano-tomentosa, ceterum semper rubenti; corolla
7-8 mm elata; rosea, fauce non constricta, lo bis erectis, truncatis; an-
theris 1,5-2 mm inclusis vel subinclusis; appendicibus antheranum
0,5 mm margine exteriore inciso-dentato; stylo paulo exserto, stigmate
capitato, capsula subglobosa, sericea. Loci typi: Collado de la Erilla,
Sierra de Altamira, Garvin (Cáceres), ubi legit M. Ladero Alvarez 26
martii 1969. Holotypus: MAF 76126. Isotypi: MA, MAC.

Fruticosa de 1 a 1,5 m de altura; ramas erguidas muy ramificadas,
ramas racemosas densamente pubérulas, con pelos simples y escabros
mezclados; hojas 4,5-5,5 mm cuaternadas, patentes, aplicadas sobre el
tallo o ligeramente falcadas, linear-obtusas, crasas y por el envés pro-
fundamente surcadas; hojas jóvenes ligeramente glandulosas, poste-
riormente glabras, verde brillantes; peciolo breve, erguido y en la base
hinchado. Flores subsésiles, inclinadas o nutantes, umbelado-fascicula-
das; panícula largamente racemosa; brácteas lanceoladas, obtusas, ro-
jizas, en la base canescentes, lacinias de los cálices aovado-lanceoladas,
carenadas, obtusas, car.ena cano-tomentosa, por lo demás rojiza; corola



Fig. 2.—Erica australis L. subsp, bethurica nova, a, rama reducida a la mitad de su
tamaño natural; b, flor interna (x.2,5): c, estambres con pistilo (x.2,5); d, pistilo

(x.2,5); e, estambre (x .5) ; f, tallo con hojas (x.5).
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7-8 mm de larga, rosada, garganta no contraída, lóbulos erectos, trun-
cados; anteras de 1,5-2 mm, inclusas o subinclusas; apéndices de las
anteras de 0.5 mm, márgenes exteriores inciso-dentados, estilo poco sa-
liente, estigma capitado, cápsula subglobosa, sericea.

La Erica australis L. subsp, bethurica es un taxon intermedio entre
E. australis L. subsp, australis y E. australis L. subsp, aragonensis
(Willk.) P. Cout. De la E. australis subsp, australis se diferencia:
1) Por presentar los apéndices de las anteras sólo laciniados en su mar-
gen externa. 2) La relación antera apéndice es de 1/3 ó 1/4, mientras
que en la tipo, esta relación no llega a 1/3. 3) Las hojas son menores
y menos falcadas. 4) El estilo es un poco más saliente. De la E. aus-
tralis subsp, aragonensis se separa: 1) En la subsp, aragonensis las an-
teras y los apéndices tienen la misma longitud. 2) La corola de E. aus-
tralis subsp, aragonensis es de menor longitud y contraída en la gar-
ganta. 3) Su estilo es muy saliente, generalmente casi doble que el de
E australis subsp, bethurica. 4) Las piezas y brácteas calicinales sólo
•están ciliadas en su mitad inferior, mientras que en E. australis subsp.
bethurica los cilios marginales llegan al ápice.

Forma parte del jaral-brezal de carácter subatlántico, teniendo como
límite oriental las últimas estribaciones de la Cordillera Oretana en con-
tacto con la planicie de Castilla la Nueva. Consideramos a este taxon
característico de la alianza Ulici-Cistion Br.-Bl., P. da Silva & Rozei-
ra 1964.

También hemos encontrado el mencionado taxon en el Alto de los
Cruces, Sierra Carbonera, Navatrasierra (Cáceres); Baldíos del Casta-
ñar, Castañar de Ibor (Cáceres); Bohonales de la Torecilla, Carrasca-
lejo (Cáceres); Puerto de San Vicente (Toledo), y Valles del río Gua-
darranque, Alia (Cáceres).

Frangula alnus Miller forma retusa nova

Differt a typo, foliis minoribus, retuso-apiculatis. Loci typi: Risco
del Prado, Sierra de Altamira, Carrascalejo (Cáceres), ubi legit M. La-
dero Alvarez 11 jnli Í968. Holotypus: MAF 75660. Isotppi: MA, MAC.

Difiere de la forma tipo, por presentar las hojas menores, retuso-
apiculadas.

Las formas genuina (Rouy) P; Cout. y subrotunda (Rouy) P. Cout.,
propias de climas húmedos oceánicos o suboceánkos, al llegar a Ex-



Fig. 3.—Frangula alnus Miller form. retusa nova. a. rama de la planta reducida a la
mitad de su tamaño; b, fruto (x.2); c, semilla de frente y de perfil (x.2).
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tremadura se refugian a lo largo de las galerías de los arroyos y ríos,
serranos, formando parte del espinal esciáfilo que bordea al bosque
tenero-caducifolio de alisedas y alamedas. La forma retusa, por el con-
trario, ha encontrado su nicho ecológico en las grandes fisuras y re-
llanos de riscos cuarcitosos que coronan las sierras de Altamira, Car-
bonera y Villuercas, entre los 1.000-1.400 m. s. n. m. Es, por lo tanto,
una planta casmófita y separada en cuanto a su comportamiento eco-
lógico de las otras dos formas.

Mientras en la Sierra de Altamira, a causa de su menor altitud, se
refugia en las exposciones septentrionales más umbrosas, en las sierras
de Carbonera y Villuercas se sitúa en todo tipo de orientaciones.

Debido a las características del medio en que se desarrolla, forma
junto con otros táxones una comunidad abierta y de difícil encuadra-
miento dentro del esquema sintaxonómico actual, en el que se agrupan
las distintas comunidades de esta región. La presencia de Quercus
ilex L. subsp, rotundifolia (Lam.) T. Moráis, Juniperus oxycedrus L.,
Erica arborea L., entre otras especies, nos han inclinado a incluir la
mencionada unidad fitosociológica dentro de la alianza Quer don fagi-
nae Br.-Bl., P. da Silva & Rozeira 1956. Como asociación proponemos
la de Frangulo-Adenocarpetum argyrophylli Ladero ined.

Fuirena pubescens (Poiret) Kunth var. glabrata nova

Diffet a typo: foliis et caulibus fere glabris; bracteis et pedunculis
flotalibus vix pubescentibus; bracteis ovál-lanceolatis longe mucrona-
tis; achaenüs ovalibus, trigonis, acuminatis, faciebus reticutatis. Lod
typi: Valdepuercas, Alia (Cáceres), ubi legit M. Ladero Alvarez 6 au-
gusti 1969. Holotypus: MAF 75655. Isotypi: MA, MAC.

Difiere de la especie tipo, por presentar hojas y tallos casi glabros:
brácteas y pedúnculos florales apenas pubescentes; brácteas florales
oval-lanceoladas y largamente mucronadas! aquenios ovales trígonos,
acuminados, con las caras reticuladas. Florece en agosto-septiembre.

Recolectada por Bourgeau en Navalmoral de la Mata (Cáceres), uno
de cuyos pliegos se conserva en el Herbario MAF 7818; fue clasificada
por este botánico como Fuirena pubescens Kunth. Al hacer un estudio
comparativo de ambos táxones, hemos comprobado que se trata de la
misma planta y ambas difieren de la var. pubescens consignada en las
floras europeas y norteafricana.



Fig. 4.—Fuirena pubescens (Poiret) Kunth var. glabrata nova, a, planta reducida a
Ja mitad de su tamaño natural; b, espiguilla ( x . 2 ) ; c. bráctea floral ( x . 4 ) ; d, estam-

bres y pistilo ( x . 4 ) ; e, fruto ( x , 4 ) ; f, lígula (x.1,5).
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Las floras portuguesas, denuncian la presencia de F. pubescens (Poi-
ret) Kunth en el centro y sur del vecino país; al no haber podido estu-
diar los pliegos de este taxon en los herbarios portugueses, no pode-
mos asegurar sí se trata de la variedad tipo o de la nuestra.

Se presenta en los desaguaderos de los «bohonales» de la depresión:
del río Guadarranque. Aunque alguna vez la hemos observado dentro
del brezal subatlántico perteneciente a la asociación Hyperico-Ericetum
tetracilis Ladero ined., creemos que tiene su óptimo en las comunida-
des de Magnocaricion elatae (W. Koch) Br.-Bl. 1947.

Scrophularia márcelo! sp. nova

Herba, caule erecto 40-60 cm, glabro, erecta, simplex aut paulo ra-
mosa; foliis ténuioribus, transparentibus, inferioribus longe petiolatis,
obtusissimis subcordatis, inte gris, sublobato-crenatis; caulinisque mediis
inte gris vel pinnatisecti-lyratis, lacinia terminali lata, cordata, subloba-
to-crenata; foliis floraKbus simplicibus, aovato-lanceolatis serratis; brac-
teis floralibus sublinearibus. Floribus pseudo verticilatris paulo ramosis,
pedicellis floralibus tam longis quam calyx, glandulosis. Calycis segmen-
tis obovato-subrotundis, margine augusto, scarioso; corolla 0,7-1 cm,
tubo subgloboso-inflato, labio superiore ferrugineo, inferiore multo bre-
biore, viridi-lutescente; capsula ovata acuminata longiore quam calyce.
Loa typi: Riberos de Gualija, Peraleda de San Román (Cáceres) ubi
legit M. Ladero Alvarez 20 aprilis 1969. Holotypus: MAF 73195. Iso-
typi: MA, MAC.

Planta herbácea, tallo erecto de 40-60 cm glabro, erguida simple o
poco ramosa; hojas delgadas, transparentes, inferiores pecioladas, ob-
tusas, subacorazonadas, enteras, sublobado-dentadas; caulinares medias
enteras o pinnatisecto-liradas; lacinia terminal ancha, acorazonada,
sublobado-crenada; hojas florales simples, aovado-lanceoladas, serradas;
brácteas florales sublinares. Flores en pseudo-verticilastros poco ramo-
sos, pedicelos florales iguales a la longitud del cáliz. Segmentos del
cáliz, aovado-redondeados, margen escarioso, estrecho; corola de 0,7-
1 cm con el tubo subgloboso-hinchado, labio superior ferrugineo e in-
ferior mucho menor, verde-amarillento; cápsula oval-acuminada exce-
diendo la longitud del cáliz.

La Scrophularia marceloi es una especie intermedia entre la S1. oxy-
rhyncha Coincy y S- schousboei Lange. De la S. oxyrhyncha se dife-
rencia : 1) Por ser planta más robusta. 2) Verticilastros menos ramifi-



Fig. .">.—Scrophularia marcelui sp. nova. a. planta reducida 1/fl de su tamaño natu-
ral ; li. flor (x.2); c, corola, estambres y pistilo (x.2).
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•cados. 3) Pedúnculos florales con menor número de glándulas. 4) Los
estambres carecen de glándulas. 5) La cápsula es oval y sobresale poco
<Iel cáliz. De la ¿\ schousboei se separa: 1) Por presentar las hojas
transparentes. 2) Pseudoverticilastros menos ramificados. 3) Pedúnculos
florales con glándulas sésiles. 4) Flores más pequeñas. 5) Bracteolas
florales menores que los pedúnculos. 6) El labio inferior de la corola
de color verde-amarillento.

Al estudiar su comportamiento ecológico, hemos observado que se
sitúa siempre en grietas profundas en los berrocales graníticos, donde
existe una marcada tendencia subnemoral. Se encuentra, por lo tanto,
en una ecología parecida a 5. schousboei. Por el contrario, nunca la
"hemos visto en la base de riscos cuarcitosos más o menos inclinados don-
do tiene su habitat la S. oxyrhyncha. Fitosociológicamente debe ser in-
cluida en las comunidades pertenecientes a la alianza Gymnogrammo-
Scrophularion Rivas-Goday 1964, como sus dos táxones afines.

— x toletanus Ladero hybr. nov. nm. toletanus
•Syn. — villosus L. x — mastichina L.

Suffrutex, 30-50 cm, caulibus procumbentibus diffusis; ramis erectis
tomentellis; foliis Ibiearibus vel linear-lanceolatis parum revolutis, ob-
tusis, petiolatis; foliis junioribus tomentellis, adultis glabris longe pe-
tiolatis, ciliatis in petiolum; bracteis floralibus subsessilibus, lanceolatus
vel ovato-lanceolatis, dentato-serratis, margine ciliatis; cymis inferiori-
bus plus minus pedunculatis; floribus pedicellatis, calyce pubescente pe-
llucido-glanduloso, dentibus superioribus lanceolatis, inferioribus setae-
cis, ómnibus ciliatis; corolla albida, plerumque minore quam laciniae
calycis, villosa. Loci typi: Barranco de los Aguilones, Matallana, Alia
(Cáceres), ubi legit M. Ladero Alvarez 10 juni 1968. Holotypus: MAF
76129. Jsotypi: MA, MAC.

Sufruticosa, 30-50 cm, tallos procumbentes, difusos; ramas erectas
tomentosas: hojas lineares o linear-lanceoladas poco revueltas; obtu-
sas, pecioladas: hojas jóvenes tomentosas, adultas glabras, todas ci-
liadas en el periolo; brácteas florales subsésiles, lanceoladas o aovado-
lanceoladas, dentado-serradas, con las márgenes ciliadas: cimas infe-
riores más o menos pedunculadas, flores pedunculadas, cáliz pubescente
pelúcido-glanduloso, dientes superiores lanceolados, inferiores setáceos,



Fig. 6.— — x toletanus Ladero hybr. nov. nm. toletanus, a, planta reducida a
la mitad de su tamaño natural; b. cáliz y corola ( x . 4 ) ; c, pistilo (X.4) ; d y e, brác-

teas de los verticilos ( x . 2 ) ; f, hoja del tallo (x .2 ) .
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todos cialidos; corola blanca, ordinariamente menor que las lacinias del
cáliz, inclusa, vellosa.

Nuestro híbrido, presenta caracteres comunes con — mastichi-
na L., tales como: 1) Las hojas adultas. 2) La disposición de las florea
en verticilos a lo largo del tallo. 3) Su tamaño. De — villosus L.
presenta los siguientes caracteres: 1) Los cilios de los peciolos de las-
hojas. 2) La forma de las brácteas florales. 3) La forma y disposición-
de los dientes del cáliz.

Aparece dentro del matorral de jaral-brezal que recubre las laderas
escarpadas y las navas de las sierras de Altamira, Carbonera y Villuer-
cas entre los 1.000 y 1.400 m. s. n. m. Dicho matorral representa la
etapa de sustitución del bosque caducifolio de robledal o de zonas de-
contacto entre éste y el quejigar. Por su comportamiento fitosociológi-
co nos lleva a incluirla dentro de la alianza Cistion hirsuti Br.-Bl., P. da-
Silva & Rozeira 1961.

Existen de este híbrido pleomorfo numerosas notomorfas, probable-
mente segregadas del híbrido tipo.

— x toletanus Ladero nm. aliae Ladero nm. nov.
Syn. — x toletanus Ladero (= Th. villosus x Th. mastichina)'

x Th. villosus

Suffruticosus, caespitosus 10-12 cm elata; caulibus erectis infra ra-
mosis, parte inferiori vix villosis, superiori canescentibus; foliis cauli-
naribus linear-lanceolatis paulo revolutis; subsessilibus, ciliatis usque ad"
dimidium nel in totum; capitulis terminalibus oblongiusculis; bracteis
floralibus a basi cordatis, ovato-acuminatis; imbricatis non dentato-se-
rratis, ciliatis usque ad dimidium vel quasi ómnibus; calyce pubescente-
pellucido-glanduloso, dentibus superioribus lanceolato brevioribus, infe-
rioribus setaceis, ómnibus ciliatis; corolla albida, aequante dentibus ca-
lycis. Loci typi: Barranco de los Aguilones, Matallana, Alia (Cáceres),
ubi legit M. Ladero Alvarez 10 juni 1968. Holotypus: MAF 76127. Iso-
typi: MA, MAC.

Sufruticosa, cespitosa de 10-12 cm de altura; tallos erectos e infe-
riormente ramosos, poco vellosos en la parte inferior y canescentes en-
la parte superior, hojas caulinares linear-lanceoladas, poco revueltas,
subsésiles, ciliadas hasta su mitad; capítulos terminales oblongos; brác-
teas florales, con la base acorazonada, aovado-acuminadas, imbricadas-"



'V'ig. 7.— — x toletanus nm. aliae Ladero nm. nov. a, planta reducida a la mitad
•de su tamaño natural; b, cáliz y corola ( x . 4 ) ; c, pistilo (X .4); d, hoja del tallo,
•envés ( x . 2 ) ; e, bráctea externa de la cabezuela ( x . 2 ) ; f, bráctea media de la cabe-

zuela; ( x . 2 ) ; g, bráctea interna (x .2) .
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JIO decurrentes, ciliadas hasta su mitad o casi totalmente; cáliz pubes-
cente pelúcido-glanduloso, dientes superiores lanceolados muy cortos,
dientes inferiores setáceos, todos ciliados; corola blanca, igualando a
los dientes del cáliz.

Aparte de la localidad clásica, hemos encontrado este taxon en el Co-
llado del Puerto de San Vicente (Cáceres).

— x toletanus Ladero nm. ambiguum Ladero nm. nov.
Syn. — x toletanus Ladero (= Th. villosus x Th. mastichina) x

Th. mastichina.

Suffruticosus caespitosus 15-20 cm, ramis erectis, tomentellis; foliis
caulinaribus lanceolatis, obtusis, longe petiolatis vix ciliatis; bracteis

Jloralibus sessilibus, ovato-lanceolatis vix dentatis, ciliatis usque ad ái-
midium; cymis inferioribus plus minus peduncularis; floribus sessilibus,
calyce pubescente pellucido-glanduloso, dentibus superioribus longe lan-
ce olato-acuminatis, inferioribus setaceis, ómnibus ciliatis; corolla albida,
aequánte laciniis calycis, villosi. Loa typi: Barranco de los Aguilones,
Matallana, Alia (Cáceres), ubi legit M. Ladero Alvarez 10 juni 1968.
Holotypus: MAF 76128.

Sufruticosa, cespitosa 15-20 cm. ramas erectas, tomentosas; hojas
caulinares lanceolado-obtusas, pecioladas, apenas ciliadas; brácteas flo-
rales sésiles, aovado-lanceoladas poco dentadas, ciliadas hasta la mitad;
•cimas inferiores más o menos pedunculadas; flores sésiles, cáliz pubes-
cente pelúcido-glanduloso; dientes superiores lanceolado-acuminados
grandes, inferiores setáceos, todos ciliados; corola blanca igualando a
"las lacinias del cáliz, vellosas.

Tanto Th. x toletanus nm. aliae como Th. x toletanus nm. ambi-
guum presentan un comportamiento ecológico y fitosociológico seme-
jante a Th. x toletanus nm. toletanus. '

RESUMEN

Se describen ocho nuevos táxones endémicos de las comarcas de la
Jara, Serranía de lbor y Guadalupe-Villuercas en la Oretana central.

Centaurea rivasmateoi sp. nova
Erica australis L. subsp, bethurica nova



Fig. 8.— — x toletanus Ladero nm ambiguum Ladero nm. nov. a, planta re-
ducida a la mi tad de su t a m a ñ o n a t u r a l ; b , flor ( x . 4 ) ; c. pist i lo ( x . 4 ) ; d, b r ác t ea e x -
t e r n a del v e r t i d o ( x . 2 ) ; e , b rác tea in t e rna ( x . 2 ) ; f, ho ja de la mi tad leí ta l lo ( x . 2 ) . .
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Frangula alnus Miller form. retusa nova
Fuirena pubescens Kunth var. glabrata nova
Scrophularia marceloi sp. nova
— x toletanus Ladero hybr. nov. nm. toletanus
— x toletanus Ladero nm. aliae nm. nova
— x toletanus Ladero nm. ambiguum nm. nova

Hacemos un estudio comparativo de los caracteres morfológicos en-
tre ellos y los táxones que les son afines.

SUMMARY

Eigth new endemic taxa from the Jara, Serranía de Ibor and Guadalu-
pe-Villuercas áreas, all within the Central Oretana mountains, are des-
cribed here:

Centaurea rivasmateoi sp. nova
Erica australis L. subsp, bethurica nova
Frangula alnus Miller form. retusa nova
Fuirena pubescens Kunth var. glabrata nova
Scrophularia marceloi sp. nova
— x toletanus Ladero hybr. nov. nm. toletanus
— x toletanus Ladero nm. aliae nm. nova
— x toletanus Ladero nm. ambiguum nm. nova

This paper also shows a comparative study on the morphological cha-
racteristics between these taxa and those related to them.
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