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APORTACIONES A LA FLORA D E LA PROVINCIA 

D E CUENCA. N O T A I 

por 

G. LÓPEZ GONZÁLEZ 

En homenaje al Prof. Salvador Rivas 
Goday, de quien tanto he aprendido. 

Iniciamos con ésta una serie de publicaciones cuyo fin es dar a 

conocer aquellas especies nuevas o críticas para la flora de la provincia 

•de Cuenca. 

En nota anterior (López González, 1975) señalábamos algunos táxo-

nes meridionales que marcaban una influencia de la flora bético-norte-

-africana sobre la conquense. En la presente, al tiempo que añadimos un 

jtiuevo ejemplo de dicha influencia, pretendemos reafirmar el carácter de 

vía de doble paso de esta zona. Al igual que ocurre con los táxones meri

dionales, muchos taxones euro-siberianos, siguiendo los enclaves silíceos 

del Sistema Ibérico (principalmente areniscas triásicas del Buntsands-

tein) alcanzan los rodenos de la Sierra de Valdemeea y Cañete-Boniches, 

procedentes de la provincia atlántica. 

Esta penetración es posible merced a una serie de enclaves silíceos 

•que enlazan las cordilleras cántabras y pirenaicas con la Serranía de 

Cuenca, como son, entre otros, los de la Sierra de Cameros, Sierra de 

la Demanda, Urbión y sierras sorianas, para alcanzar los enclaves de 

areniscas triásicas de Atienza, Sigüenza, Medinaceli, Molina de Aragón, 

etcétera, llegando así a la Sierra de Albarracín. Sierra de Valdemeea v 

Mora de Rubielos probablemente ya en el fin de su ruta migratoria. 

Es curioso destacar la diferencia de sustrato de las dos vías de 

penetración: caliza, salvando algunos escollos ácidos a partir del Sur, 

y acida principalmente a través de los rodenos a partir del Norte. Por 

supuesto, esto no se cumple de manera absoluta, y paralelamente hay 

una penetración caliza a partir del Norte, mucho más favorecida, debido 

al predominio de sustratos básicos, pero por ello más continua y por 
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tanto más evidente y conocida. Esta diferencia está totalmente de 

acuerdo con el diferente comportamiento, ya ampliamente comprobado, 

de los dos tipos de sustratos. Las calizas y dolomías, a igualdad de 

otros factores ambientales y microclimáticos, albergan siempre una. 

flora mucho más térmica que las areniscas, cuarcitas, etc., de carácter 

ácido. 

Es la falta de conocimiento de la flora de estos enclaves silíceos de 

la provincia lo que ha ocultado en gran parte esta penetración acida. 

L o único destacable en el estudio de estas zonas son las herborizacio

nes de Diek, el principal explorador de estos enclaves, que permitieron 

a Lange publicar algunos nuevos táxones para la ciencia que serán 

objeto de un comentario posterior. 

Asplenium forisiense Le Grand. Stat. Bot. Forens, 252 (1973) 

A. Foresiacum (Le Grand) Christ (*) 

En los rodenos de Cañete-Boniches, en fisuras de areniscas tria-

sicas del Buntsandstein ( M A F 91474). 

Las citas anteriores de este taxon se limitan al Norte de España 

(Galicia y Cataluña, mapa 1), constituyendo la cita actual el límite 

meridional ibérico conocido hasta el momento. Ocupa el mismo nicho 

ecológico que Asplenium billotii F. W . Schultz, y forma parte de comu

nidades fragmentarias y empobrecidas de Androsacetalia vandelii Br-Bl. 

1926. 

Quercus petraea (Martuschka) Liebl., Fl. Fuld. 403 (1784) 

Q. sessiliflora Salisb. 

Rodenos de la Sierra de Valdemeca (areniscas del Buntsandstein),. 

en umbrías de 1.600 a 1.750 m s. n. m. ( M A F 91595). Y a recolectada 

en esta sierra ( M A 165367) por C. Vicioso. 

Los pequeños enclaves de este roble, en la Sierra de Valdemeca, muy 

fragmentarios y en trance de desaparición debido al favorecimiento 

exhaustivo del pino, constituyen indudablemente una de las más inte

resantes reliquias de la vegetación potencial conquense. Los antiguos 

(*) Monserrat (1974) piensa que esta especie está localizada en la provincia de 
Gerona, al considerar desviantes las formas gallegas, cosa que también hemos podidtr 
constatar. 
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robledales de Quercus petraea sustituían altitudinalmente a los de me-

lojos {Luzulo-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1962) en las situa

ciones más húmedas y protegidas y por su cortejo florístico se corres

ponden en todo con un hayedo acidófilo empobrecido e inclu'ble, por 

tanto, en el Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967. 

Las plantas que integran el sotobosque son, entre otras, Galium 

rotundifolium L., Sanicula europaea L., Poa nemoralis L., Melica uni

flora Retz, Epipactis Helleborine Crtz., Lathyrus niger Wimmer, etc. 

A pesar del carácter fragmentario de estos enclaves, su composición 

florística hace que haya que considerarlos como más próximos al 

Galio-Fagetum Rivas-Martínez 1962, dentro de las comunidades admi

tidas para el Ilici-Fagion. 

Sobre la presencia antigua de hayas en estas sierras no conocemos 

ningún dato actual, aunque es muy probable su existencia en épocas 

anteriores de clima menos cálido; esto será probablemente aclarado 

cuando se realicen estudios palinológicos en las pequeñas turberas de 

la sierra; no en vano Pau (1892) comenta que encontró en Segorbe, 

k calidad más meridional y térmica, hojas de haya incrustadas en tobas 

calizas. 
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Junto a este roble y en las zonas de ecotonía es frecuente ver los 

híbridos con el Quercus pyrenaica Willd. 

Aconitum paniculatum Lam., Fl. Fr., o: G4(] (1778) 

A. napellus auct. non L. 

La tenemos herborizada en Laguna de Marquesado (MAF 5)2789;. 

Planta característica de comunidades de Adenostylion alliariae Br.-Bl. 

1925; se presenta refugiada en la cabecera de la laguna, donde la pro

tección de chopos y sauces, así como la humedad constante del suelo 

crean, a sólo 1.400 m, un microclima favorable a su presencia. 

Brassica repanda (Willd.) DC, Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 598 (1821) 

subsp. blancoana (Boiss.) Heywood, Feddes Repert. 66: 153 (1962) 

B. blancoana Boiss. 

Diplotaxis saxatilis (Lam.) DC. var. longifolia Rouy 

A pesar del polimorfismo evidente de esta especie; sin duda a este 

taxon pertenecen las plantas de la Hoz de Beteta ( M A F 92790), ya 

recolectadas por Caballero (MA 46737) y determinadas como Diplo

taxis saxatilis var. intermedia Rouy. 

Se trata de especímenes en todo idénticos a los de las sierras héticas 

y del norte de África; el área de esta subespecie (bético-levantino-nor-

teafricana) se amplía así considerablemente incluyendo a la provincia 

de Cuenca y también a la de Guadalajara, donde igualmente es posible 

verla sobre derrubios y taludes, alcanzando así la provincia corológica 

Castellano-maestrazgo-manchega en su sector celtibérico-alcarrefio. 

Su situación ecológica habitual es en taludes y pedreras entrando en 

comunidades de Rumicetalia indurati Rivas Goday & Rivas-Martínez 

1971; en la provincia de Cuenca se sitúa, no obstante, en la asociación 

Stipo-Pimpinelletum gracilis Rivas Goday et Borja 1961 (Stipion cala-

magrostidis Jenny-Lips 1930). 

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim., Acta Horti Petrop. 6 (I): 251 (1879) 

Spiraea Ulmaria L. 

Praderas hidromorfas y bordes de cursos de agua en Laguna de 

Marquesado ( M A F 94797). Característica del orden Molinietalia W . 
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Koch 1926 (Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947), sus comunidades llegan 

a Cuenca ya muy fragmentarias, entrando fundamentalmente como com

pañera en Phragmitetea Tx. et Preisinhg 1942 y Salicetea purpureac 

Moor 1958. 

Potentilla argentea L., Sp. Pl. 497 (1753) 

Sobre areniscas del Buntsandstein en la Sierra de Valdemeca, a 1.650 

metros ( M A F 91482) en pastizales con cierta humedad edáfica incluibles 

en Oligo-Bromion Rivas Goday & Rivas-Mart nez 1963. 

Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 477 (1753) 

Escaso en la Sierra de Valdemeca, sobre rodenos del Buntsandstein, 

a 1.750 m (MAF 92795). Representa otro de los restos de los antiguos 

bosques caducifolios del Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967, refugiado en la 

zona cacuminal de la sierra. 

Genista anglica L., Sp. Pl. 710 (1753) 

Ya citada de la Serranía de Cuenca por Laguna (seg. Willk.). 

Se presenta en la Sierra de Valdemeca ( M A F 92793) en pequeños 

enclaves con hidromorfía acusada que posibilitan la presencia de peque

ños cervunales empobrecidos junto con Sieglingia decumbens (L.) 

Berhn., Potentilla erecta (L.) Ráchel, etc. Debido a la falta de espe

cies características es difícil el encuadramiento de estas comunidades, 

si bien debido a la evidente influencia del Sistema Central en toda la 

zona, hay que considerarlas como retazos de Campanulo-Nardion Rivas-

Martínez 1963. 

Geranium palustre L., Cent. Pl. 2: 25 (1756) 

En medios hidromorfos de Laguna del Marquesado (MAF 91750) y 

Huélamo, situándose dentro de comunidades fragmentarias de Filipen

dulo-Petasition Br.-Bl. 1947. Considerada dudosa para la Flora españo

la por Flora Europaea. 
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Euphorbia taurinensis All., Fl. Fedem. 1 : 287 (178-"») 

E. graeca Boiss. & Spruner 

En terrenos alterados y cultivos de los Montes Universales (MAF 

90292). Se comporta como una indicadora regional de las comunidades 

de Se callón (Br.-Bl.) Tx. 1937, caracterizando la Linario-Euphorbietum 

taurinensis (graecae) Rivas Goday et Borja 19U1, de malas hierbas del 

piso Oromediterráneo. Se trata de un taxon poco herborizado y proba

blemente no muy abundante en España (mapa 2). 

Eryngium bourgati Gouan, Obs. Bot. 7 (177;-?) 

En la Sierra de San Felipe (MAF 91852), sobre pedreras dolomí-

ticas, en comunidades de Stipion calamagrostidis Jenny-Lips 1930. Rara 

en la región, no la conocemos de otra localidad. 
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Bupleurum ranunculoides L., Sp. Pl. 237 (1753) 

subsp. gramineum (Vill.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balean. 1: 971 
(1927) 

B. gramineum Vill. 

Únicamente lo hemos recolectado en los Montes Universales, cerca 

•de Fuente García, a 1.800 m, en comunidades finícolas de Elyno-Sesle-

rictea Br.-Bl. 1948 (MAF 92798). 

Aunque Flora Europaea considera un área exclusivamente pirenaica 

para esta subespecie en España, en realidad es un taxon que llega muy 

al Sur, hasta la Sierra de Baza (MAF 78504), La Sagra (Rivas Goday 

et Borja 1961), etc. 

Los especímenes de Cuenca y Sierra de Baza apenas difieren de 

los pirenaicos, y probablemente ocurra igual con el B. bourgaei Boiss. 

et Reuter de la Sierra de Alcaraz, quizás, como señala el especialista de 

Flora Europaea, sólo una forma de este taxon dado su gran poli

morfismo. 

Gentiana Cruciata L., Sp. Pl. 231 (1753) 

Lo tenemos recolectado de la base de la Sierra de San Felipe, en 

praderas de Mesobromion Br.-Bl. et Moor 1938, de las que se puede 

considerar característica. En la provincia de Cuenca es escasa y sólo 

la hemos visto en esta localidad. 

Valerianella martinii Lóseos, Trat. Pl. Arag. 1, 23 (1876) 

V. willkommii Freyn 

Como mala hierba en los cultivos del valle de Tragacete ( M A F 

"92791). Sobre xerorendsinas, en comunidades de Secalion (Br.-Bl.) Tx. 

1937, del que se comporta como característica regional. El área cono

cida de este taxon se extiende por las provincias de Teruel y Valencia, 

.siendo, por tanto, un endemismo oriental español (mapa 3). 

Leontodon bourgaeanum Willk., in Willk. & Lange Prodr. Fl. Hisp. 
2, 217 (1865) 

En la Sierra de Valdemeca, sobre areniscas triásicas del Buntsands-

tein, en pastizales de Oligo-Bromion Rivas Goday & Rivas-Martínez 

1963, etc. ( M A F 91759). 
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El área de este taxon comprende fundamentalmente el Sistema Cen

tral (mapa 4), pero se extiende hacia el Este a través de la Serranía 

de Cuenca, y alcanza también algunos puntos de la provincia de León 

(MAF 13371); es también muy probable su presencia en las zonas inter

medias, principalmente en los enclaves silíceos donde parece tener su 

óptimo. 

Convallaria majalis L., Sp. Pl. 314 (1753) 

La hemos recolectado en los rodenos de la Sierra de Valdemeca 

( M A F 92704) en enclaves hidromorfos, a 1.750 m. 

Esta especie, característica de los bosques más mesofíticos de la 

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937, en la provincia de Cuenca, pre

senta ya un carácter finfcola, refugiándose por ello en los pequeños 

enclaves de pastizales higroturbosos, de tránsito entre Molinio-Arrhe-

nathcretea Tx. 1937 y Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1936) 

Tx. 1937 {Canción canescenti-fuscae (W. Koch 1926) Nordh. 1937). 
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Paris quadrifolia L., Sp. Pl. 367 (175,*?) 

Regueros húmedos de la Sierra de Valdemeca, a 1.700 m (MAF 

92792), sobre rodenos del Buntsandstein. Esta planta, característica del 

orden Fagetalia silvaticae Pawlowski 1928, probablemente formaría 

parte del robledal de Quercus petraea en épocas anteriores encontrán

dose actualmente en praderas higrotnrbosas integrando comunidades 

ya desdibujadas del Canción canescenti-fuscae (W. Koch 1926) Nordh-

1937. 

Carex nitida Host., Gram. Austr. 1, 53, tab. 71 (1801) 

En Las Torcas, formando parte de pastizales sobre dolomías de 

Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 (Xero-bromion Br.-Bl. 1963). 

C. Vicioso en su monografía del género la señala únicamente para 

el Norte de España. Esta es, efectivamente, la cita española más meri

dional que conocemos (mapa 5), aunque dada su corología: región 

mediterránea, es muy verosímil su presencia a latitudes inferiores. 
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Calamagrostis epigeios Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 34 (1788) 

Recolectada en la Sierra de Valdemeca (MAF 91470) formando 

parte de comunidades fitonitrófilas de Epilobietea angustifolii Tx. et 

Prsg. 1950. 

La presencia de este taxon en España ha sido ampliamente discutida, 

•constituyendo la cita actual la confirmación de ésta. Las citas para 

Cataluña, consignadas en el Suppl. Fl. Hisp., pág. 13, no han tenido 

•confirmación hasta la fecha y son consideradas generalmente como de

terminaciones erróneas. 

E. Paunero en su revisión de los Calamagrostis españoles afirma 

que no existe ningún pliego español de esta especie en los herbarios 

M A , M A F y Jardín Botánico de Barcelona. Parece, sin embargo, sor

prendente que este taxon aparezca aislado en la provincia de Cuenca, 

y quizá se trate únicamente de una especie mal conocida. En nuestra 

zona es escaso (no conocemos otra localidad) y refugiado en comuni

dades fitonitrófilas húmedas encuadrables en Epüobion angustifolii 

Tx. 1950. 
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.Elymus europaeus L., Mant. 1, 'V> (17G7) 

En los pasadizos umbrosos de la Ciudad Encantada, sobre dolomías 

< M A F 92796). 

Taxon esciáfilo, característico de los bosques caducifolios de la 

•Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937 (Fagetalia silvaticae Pawlows-

ki 1928); en Cuenca sólo lo conocemos de estos pasadizos, refugio 

.también de tejos, acebos, etc., y conviviendo con Melica uniflora Retz, 

Sanicula europaea L., etc. Esta situación parece indicar que su depen

dencia de los bosques caducifolios es debida fundamentalmente a la 

iluminación. 
Las citas de esta planta son muy escasas (mapa 6) siendo ésta la 

•más meridional que conocemos. 

R e s u m e n 

Se citan por vez primera para la provincia de Cuenca algunos táxo-
aies atlánticos, confirmando la presencia en España de Calamagrostis 

£j>ig£tos Roth. 
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Se comentan también otras especies interesantes, en particular la 
presencia en Cuenca de Brassica repanda (Willd.) D C . subsp. blancoana 
(Boiss.) H e y w o o d , un taxon bético-norteafricano. 

S u M m a r y 

Some interesting atlantic taxa are recorded in the Province of 
Cuenca, so confirming the presence in Spain of Calamagrostis epigeios-
Roth. 

A baetic-north-african taxon, Brassica repanda (Willd.) DC. subsp, 
blancoana (Boiss.) Heywood, is also cited in Cuenca. 
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