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TÁXONES OROFILOS BETICOS Y BETICO-RIFEÑOS 

EN LA PROVINCIA DE CUENCA 

por 

G. LÓPEZ GONZÁLEZ 

La provincia de Cuenca, y muy particularmente su Serranía, repre
sentan una interesante encrucijada, un cruce de caminos donde son-
patentes influencias florísticas muy diversas. 

Situada en la provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega,. 
a caballo entre los sectores celtibérico-alcarreño y manchego, es indu
dablemente un paso importante dentro de la gran vía migratoria orófila 
sublevantina. 

La situación privilegiada del Sistema Ibérico como puente de enlace 
entre los sistemas montañosos Penibéticos y Cántabro-Pirenaicos per
mite explicar la presencia en su flora de e'.ementos de la más diversa 
procedencia. 

En este trabajo nos interesa destacar en especial su carácter de vía-
de penetración de táxones orófilos procedentes del sur de España, favo
recidos por la homogeneidad ecológica de las sierras calizas. La gran 
cuña que representan las sierras de Cazorla y Segura, continuándose 
por la Sierra de Alcaraz, posibilitan alcanzar a través de las altas para
meras albaceteñas (Altos de Chinchilla, etc.) la Sierra de Mira y con 
ello la Serranía de Cuenca. Según BORJA (corn, per.), ya C. PAU con^ 
sideraba la zona de Alcaraz como el portillo de entrada de los táxones 
héticos a las sierras levantinas. En muchos casos esta posible vía de 
penetración, ya señalada por RIVAS-MARTÍNEZ (1973), se ve confirmada, 
por la presencia a lo largo de ella de varios táxones, entre los que 
destacamos los siguientes: 

Sisymbrium a r u n d a n u m Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2 : 30 (1839) 

Aunque no conocemos otra cita anterior, se le puede considerar como-
un elemento frecuente en la Serranía de Cuenca. Lo tenemos recolec-
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tado de la Sierra de Valdeminguete (MAF 90034) y lo hemos observado 
en otros muchos puntos (Cañete, Huerta del Marquesado, etc.). Planta 
saxícola, se sitúa siempre sobre cascajares, pedreras e incluso rocas 
sin fuerte pendiente, por lo que entra en comunidades de TMaspeetalia 
rotundifolii B.-B. 1926. 

Considerado como un endemismo bético, posiblemente llega a la 
provincia de Cuenca a través de la Sierra de Alcaraz, donde ha sido re
colectado por BORJA (MAF 71043). 

Reseda barrelieri Bertol, ex Müller Arg. in DC, Prodr. 16 (2) p. 557 
(1868) 

R. barrelieri Bertol, nom. prov. 
R. baetica (Müller Arg.) Gay ex Lange in Willk. et Lange 
R. macrostachya Lange in Willk. et Lange 

Frecuente por encima de los 1.400 m, colonizando suelos removidos 
calizos en bordes de carreteras y caminos. Sintaxonómicamente entra 
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a formar parte de comunidades viarias de Centaureo-Brachypodietalia 
Rivas Goday et Rivas-Martínez 1963, y es una buena indicadora del 
piso de la Pino-Juniperetea Rivas-Martínez 1964. 

VALDÉS BERMEJO (corn, per.) es partidario de un posible origen béti-
co-norteafricano para los táxones de la sección Leucoreseda DC. y 
considera que este endemismo ibérico ha llegado a la Serranía de Cuenca 
y a las sierras sorianas y catalanas procedente de las sierras héticas. 

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carn. ed 2, 1 : 110 (1772). 
subsp. lateriflora (Cosson) M. C. F. Proctor, Feddes Repert. 79: 

35 (1968) 

Poterium lateriflorum Cosson 

No estamos muy de acuerdo con la subordinación hecha en Flora 
Europaea de este taxon, que creemos que debe mantenerse como especie 
independiente (Sanguisorba lateriflora (Cosson) A. Braun et Bouché). 

Indicada ya por CABALLERO (1945) para la Serranía de Cuenca, ha 
sido posteriormente recolectada por RIVAS GODAY, BORJA y RIVAS MAR

TÍNEZ en la provincia (MAF 67049, 76553, 76554, 76555). Nosotros la 
hemos observado en las proximidades de Cañete y Uña, en pastizales 
•de Xero-Bromiop, Br-Bl. 1936, sobre suelos calizos decapitados. 

Se trata, por tanto, de un endemismo bético-maestracense. 

Hohenakeria exscapa (Steven) Kos., Trudy Bot. Sada Jur'ev 15 
(2-3): 120 (1914) 

H. buplewrifolia Fischer et C. A. Meyer 

Esta curiosa especie sólo la conocemos de los altos de Cañigral-
Toril (ya en la provincia de Teruel), donde fue encontrada por vez pri
mera por RIVAS GODAY y colaboradores, aunque debe encontrarse tam
bién en nuestra provincia. 

Taxon bético-norteafricano, con una disyunción en el Cáucaso, 
siempre se sitúa en el territorio climácico de la Pino-Juniperión sabinae 
Rivas Goday et Borja 1961, con preferencia sobre suelos margoso-ca-
lizos alterados. 

A las citas de los herbarios MA y MAF añadimos las recientes de 
FERNÁNDEZ CASAS (1974) del Dornajo y Sierra de Gádor. 
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Lonicera splendida Boiss., Elenchus 54 (1838) 

La tenemos recolectada únicamente de las proximidades de Campillo 
de Altobuey, localidad más septentrional de que tenemos noticia (MAF 
91803). 

Este bello taxon presenta su óptimo dentro de la provincia Bética, 
formando parte de la orla de comunidades climax del piso oromedite-
rráneo de fanerófitas (Pino-Juniperion sabinae Rivas Goday et Borja 
1961). 

Presenta, no obstante, irradiaciones hacia la provincia de Murcia 
y hacia el norte (cita actual). En Cuenca la hemos observado forman
do parte de un encinar aclarado (Quercetum roUmdifoliae Br.-Bl. et O. 
de Bolos 1957). 

Colchicum triphyllum Kunze, Flora, 29, p. 755 (1846). 
C. clementei Graells 

Constituye un elemento frecuente en febrero y marzo junto con el 
Crocus nevadensis en las altas parameras calizas de Buenache, Ciudad 
Encantada, etc. 
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Se sitúa con preferencia sobre suelos arcillosos; la hemos observado 
en especial sobre térra fusca terrosa y en rendsinas en pastizales de 
Festuco-Brotnetea (Xerobromion, Br.-Bl. 1963) y en matorrales de 
Xero-Aphyüantion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1967. 

Endemismo ibero-norteafricano, no estaba citado anteriormente de 
la Serranía de Cuenca, aunque existe un pliego en el herbario MA de 
Vara de Rey (Cuenca). 

Crocus nevadensis Amo ex Campo, Rev. Progr. Cieñe. Madrid, 5, 
p. 55 (1855) 

C. atlanticus Pomel, C. versicolor Munby 

Especie frecuente en las altas parameras desde Cuenca capital hasta 
La Toba. La tenemos recolectada de Buenache (MAF 88927). 

No conocemos ninguna cita de la provincia de Cuenca, pero sí de 
Guadalajara, donde ha sido citada por RON (1971) de Albalate de 
Zorita. 

La hemos observado con preferencia sobre suelos del tipo de la térra 
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fusca terrificada, aunque también se sitúa sobre suelos rendsiniformes 
en matorrales de Xero-Aphyllcmtion Rivas Goday & Rivas-Martínez, 
o pastizales de Xero bromion Br.-Bl. 1936. 

Elemento de las cordilleras béticas, así como del Atlas y el Rif, se 
extiende hacia el norte por la Sierra de Alcaraz (MA 22783) hasta alcan
zar las altas parameras conquenses. 

Incluimos asimismo las últimas citas de FERNÁNDEZ CASAS (1974 b) 
que amplían algo más el área de distribución de esta especie. 

Iris serotina Willk., Prodr. Fl. Hisp., 1, p. 141 (1861) 

Únicamente la hemos observado en Las Torcas, sobre la ermita de 
San Miguel, en un quejigar aclarado del Cephalanthero-Quercetum fa-
gineae Rivas-Martínez in Rivas Goday .1959 (MAF 91476). 

Este curioso lirio con los tépalos externos inconspicuos se conoce 
en España únicamente de las sierras calizas de Jaén, aunque su área se 
extiende también a África del Norte (cordilleras del Atlas, Rif, etc.) 
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Se trata igualmente de un taxon orófilo que ha logrado alcanzar la 
provincia de Cuenca por la vía migratoria ya descrita. La falta de citas-
intermedias quizás se deba a lo tardío de su floración. 

Esta especie ya ha sido comentada por FONT-QUER (1932), pero de 
las localidades clásicas de Jaén. 

Poa flaccidula Boiss, et Reuter, Pugillus 128 (1852) 

Frecuente en la Serranía en estaciones cacuminales, suele preferir 
los suelos más o menos rocosos, aunque algo protegidos por lo que se 
introduce frecuentemente dentro de comunidades climax. La hemos ob
servado más frecuentemente dentro del piso oromediterráneo en etapas 
aclaradas de comunidades de la Pino-Juniperetea Rivas-Martínez 1964. 

Corológicamente es un taxon ibero-norteafricano cuyo óptimo parece 
estar en la provincia Bética y en las cordilleras del Atlas y del Rif, aunque 
se extiende hacia el norte a través del sistema Ibérico para alcanzar la 
Serranía de Cuenca, la Sierra de Gúdar, etc. 

S ü M M A R Y 

For the first time are recorded some Baetic and Baetic-Riffian 
orophüe taxa in the province of Cuenca, describing its possible migra-
tory routes. 
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