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SOBRE DOS ESPECIES LAGASCANAS MAL CONOCIDAS 

SIDERITIS T R A G O R I G A N U M LAG. Y SIDERITIS ANGUS

TIFOLIA LAG. 

por 

T. BORJA 

Para el homenaje al querido y vie
jo amigo Salvador Rivas Goday 

D e las cinco nuevas especies del género Sideritis, que Lagasca 

describe en Genera et Species Plantarutn quae aut novae sunt aut 

no\ndum rede cognoscuntur. Matriti, 181G, la ¿T. angustifolia y la 

.S. tragoriganum son las peor conocidas, ya que los tipos desaparecie

ron con su herbario, y los caracteres aportados por el autor en las 

descripciones de dicha obra son como los de la mayoría de los botánicos 

ciásicos, realmente insuficientes y poco decisivos. 

Son dos plantas levantinas que siguen en su dispersión a distintos 

niveles, dos líneas geográficas paralelas. L a S. tragoriganum se ex

tiende por la base de las montañas litorales, desde Alicante a Ta

rragona (1). 

E n zonas ecotónicas de Alicante (Villajoyosa, Jijona, etc.) se 

hibrida con la S. leucantha Cav., engendrando un híbrido polimorfo 

con una dosis variable de caracteres en brácteas, hojas, cálices, reves

timiento piloso, etc., pero acusando siempre el olor hírcino peculiar 

(1) La localidad de Lagasca es Tibi (Alicante), donde posteriormente no la ha 
visto ningún botánico. Debió ser un error de Lagasca, justificado por las condiciones 
en que estudiaba las plantas y hacía su herbario, siguiendo al ejército como médico 
militar en la guerra de la Independencia. Esta planta la hemos recogido pura sin 
mixtificación, en las partes bajas térmicas de esa zona, en el Barranco del Fondo, 
cerca de Villajoyosa. 
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de la 6\ leucantha (2). En Valencia, liberada de la influencia de ésta, 

afronta el choque genético con la ó", angustifolia. Ambas especies se 

cruzan incesantemente, originando colonias de híbridos con retrocru-

zamientos, que viven mezclados en las mismas poblaciones, resultando 

difícil la selección de los tipos originarios. Pero hemos observado que 

en estas áreas de intergradación destacan colonias aisladas que alcanzan 

un grado de evolución morfológica con una estabilidad de caracteres 

que bien podrían concebirse como nuevas especies en vías de segre

gación. Es el caso de la Sideritis saetabensis que Rouy (3) dio como 

especie, separándola acertadamente de la 5. tragoriganum, planta que 

conocía de los montes de Valldigna (3). 

La S. tragoriganum adquiere en Castellón su propia fisonomía, y 

de aquí hemos escogido los ejemplares para su descripción. Sólo cono

cemos un híbrido esporádico de ésta con la S. hirsuta, aunque posible

mente se encontrarán otros en las zonas de contacto o próximas a las 

de sus vecinas S. linearifolia, S. spinulosa y S. scordioides var. cava

nillesii. 

La 5. angustifolia con su cortejo de híbridos se distribuye por 

zonas submontanas a lo largo del escalón de subida a la meseta, entre 

los 300-500 m., coincidente con el área de la Genista valentina. 

Creemos que su centro geográfico es la Canal de Navarras y no 

Cañáis (Canales, como dice Lagasca castellanizando el nombre), loca

lidad de escasa altura donde hemos comprobado que no existe más 

que la 5\ tragoriganum e híbridos con la S. angustifolia. Esto lo vio 

Pau cuando hizo expresamente un viaje a este pueblo en busca del 

tipo de Lagasca, y donde sólo encontró, según ejemplares de su herba

rio, la S. tragoriganum, que un tanto desconcertado determina como 

Sideritis angustifolia Lamck. var. brachyphylla, y en la misma etiqueta 

con interrogante ¿Sideritis reverchonii? 

Seguramente la 6". angustifolia de Lagasca existe en esa localidad, 

pero en las alturas de. la sierra Grossa y sierra de Enguera, montes que 

enmarcan el valle del Montesa, donde está Cañáis. 

La Canal de Navarrés es una región de Trías, circundada de Cretá

cico y Mioceno. En ella está bien representado el Muschelkalk y el 

Keuper; un poco más al oeste, en la comarca de Cofrentes, reaparece 

(2) En la monografía que sobre Sideritis peninsulares estamos preparando, des
cribimos e iconografiamos los híbridos mejor caracterizados del género. 

(3) Exc. bot. en Espagne. I. p. JO (1881-1882). 
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el Triásico con Keuper y Keuper con facies de Buntsandstein (i). 

H e m o s realizado varios viajes por la zona con objeto de observar la 

flexibilidad de adaptación de esta planta a los diversos substratos, y 

podemos decir aunque no de manera absoluta, ya que nuestras excursio

nes han sido siempre rápidas, que sólo la hemos recogido en terrenos 

calizos o en calizos con intercalaciones de margas selenitosas. N o la 

hemos visto sobre el Keuper puro (">) o con el de facies de areniscas de 

Cofrentes. 

A través de estas intrincadas y complejas hibridaciones (la -S. angus

tifolia se hibrida, además, en las partes altas, en el límite de la Meseta, 

con la 5\ incana sericea y con nuestra ¿\ mugronensis), vamos a intentar 

describir estas dos especies críticas utilizando en las diagnosis compa

rativas sólo los caracteres de mayor valor diferencial, acompañados de 

las frases más expresivas entresacadas de la descriptiva de Lagasca, 

en la obra antes citada. Las ilustran dos dibujos de Paula Millán, a 

la que agradecemos cordialmente su colaboración. 

Sideritis tragoriganum Lag. 

Planta totalmente verde grisácea; inflorescencia con el eje de la 

espiga grueso con tomento denso blanco niveo, formado de largos 

pelos entrecruzados y aplicados; base de las ramas con pelos cortos 

flexuosos, blancos, aplicados; brácteas cubiertas de pelos aplicados, 

amplias, obtusas, amplectantes, de bordes dentado espinosos, termina

das en un corto diente. Sólo las de la base de la espiga sobrepasan los 

verticilastros respectivos, las restantes son iguales o más cortas. 

Suffruticosa subincana; folis Unearibus extrorsum latioribus. Lagasca 

Gen. et Sp. nov., pág. 18. 

Ecología y Sociología: en diversas comunidades seriales de Rosma-

rino-Ericion ( Anthyllido-Cistetum clusii, Erico-Lavandttletum dentatae) 

en el territorio del Oleo-Ceratonion litoral térmico y hasta en asocia

ciones de Thymo-Siderition de la Anthyllidetalia terniflorae Riv. God. 

alicantina. 

(4) Mapa litológico de España Peninsular e Insular, Madrid. 1970. 

(5) Entre Quesa y Bicorp, existen paisajes de Keuper impresionantes por la belle
za de su colorido. 



Sideritis angustifolia Lag. Canal de Navarras (Valencia} 

a) Planta 1/ menor que el natural. 

b-í) bráctea, envés l«i-li m/m \ 
f) hoja sup. envés, 30 m/m ancho 2,5 \ aumento 3 veces el natural 
g) hoja inf. haz 14 m/m \ 

d) corola 9 m / ) 
e) cáliz 10 m / (dientes "i m;„) , . . . . 
' /ni *• l v¡i \ aumento ¿i veces el natural 

h) tallo de cabezuela 
i) nudo medio 



Sideritis tragoriganum Lag. Benicarló (Castellón) 

a) Planta l j menor que el natural. 

b) bráctea inferior 11 m/ j 
c) bráctea superior 8 A m/ ( l 0 t i i 
' r a / ni \ aumento 3 veces el natural 
f) hoja sup. haz 16 m/m ancho casi 3 m/ í 
tr) hoja inf., envés 18 m/ ancho 2 m/ 1 
°' J ' / ni / ni / 
d) corola 9 m/m \ 
e) cáliz más de 7 m/m ; dientes 3 m/m \ aumento 5 veces el natural 
h) nudo medio \ 
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Sideritis angustifolia Lag". 

Planta verde grisácea en la base y amarillenta en la inflorescencia, 

con el eje de la espiga fino, con pelos de un blanco sucio, cortos 

flcxuosos erectos que no forman tomento; base de las ramas con pelos 

íncurvados, erectos (no aplicados); brácteas con pelos erectos, acora

zonadas, espinoso dentadas, terminadas bruscamente en largas puntas 

espinosas, que sobresalen de todos los verticilastros respectivos a lo 

largo de la espiga. Suffruticosa pubescente; folis linean bus acutis inte-

gerrimis. Lagasca, Gen et Sp. nov., pág. 18. 

Ecología y Sociología: En comunidades seriales del Rosmarino-

Ericion (Helianthemo-Thymetum piperellae) y Xero-Aphyllanthion me

ridional. 

El color de la planta, la longitud de las brácteas y el revestimiento 

piloso (6) son caracteres decisivos para la discriminación de estas dos 

especies cuando no están hibridadas. 

Resumen 

Se describen los caracteres taxonómicos diferenciales entre 5. tra
goriganum Lag. y 5. angustifolia Lag., y se incluyen datos sobre su 
ecología, distribución e hibridaciones. 
Borja 

SUMMARV 

The differential taxonomic characters between 5. tragoriganum Lag. 
and S. angustifolia Lag. are described, including data on its ecology, 
distribution and hybridations. 

Laboratorio de Botánica de la Facultad 
de Farmacia de Madrid. 

(6) Al que damos una importancia sistemática primordial, pues consideramos que 
los tricomas constituyen el mejor medio para comprender problemas genéticos que la 
cariología por ahora no puede resolver. 


