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OBSERVACIONES MORFOLÓGICO-TAXONÓMICAS Y FITO-

SOCIOLOGICAS SOBRE LA CLEMATIS CIRRHOSA L. V A R 

BARNADESII P A U 

por 

A. RIGUAL 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

La descripción de la planta citada fue hecha por Carlos Pau, y 

publicada en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Natu

rales, tomo III, pág. 288, 1904. Nuevas formas de plantas españolas, y 

es como sigue: 

Planta lampiña; hojas aovado-lanceoladas, enteras o subtrilobas, 

sub-laciniado-aserradas, peciolos pestañosos; flores pedunculadas. in

volucro foliáceo, las dos hojuelas pecioladas y más o menos perfoliadas 

en la base de los peciolos de las brácteas, llegando casi a desaparecer 

en las flores superiores, con el limbo aovado, dentado o entero más, 

largas que los pedúnculos. El Almorchón, montes de Cartagena. 

Esteve Chueca la da muy escasa, refugiada en los cantiles rocosos 

umbríos; calizas de la Sierra de Cartagena y Peña del Águila. Planta 

del territorio del Periplocion augustifoliae. 

He tenido ocasión de encontrarla en las barrancadas umbrosas de! 

cabo de Santa Pola (fig. 1), sobre suelo pardo-calizo, con horizonte de 

costra caliza, la he observado a lo largo de su ciclo biológico, desde la 

ausencia de flores en el mes de octubre, la formación de botones florales 

en noviembre, la antesis en diciembre y enero, y la fructificación total 

en febrero. 

Probablemente, Pau no describió otros caracteres por no disponei 

de buenos ejemplares de la planta en algunas etapas de su ciclo 

biológico. 

Aun siendo una planta polimorfa, tanto cuando se observan las 
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Fig. 3.—a) Hoja aumentada dos veces, para observar la distribución de las pestañas 
en el peciolo y en los bordes, b) Cara interna de uno de los sépalos (tamaño x 1 l/¿) 
para que se vean la forma y distribución de las manchas purpurinas, c) Cara externa 
del mismo sépalo en la que se aprecia la cobertura vellosa y la franja marginal lampiña. 

Fig. 4.—Estudio comparativo del pseudo-cáliz: a) forma baleárica; b) var. barna
desii; c) forma purpurascens (tamaño X l1/,)-
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2. El pseudo-cáliz o brácteas florales 

Es también polimorfo (fig. 3) presentando las siguientes modifi

caciones : 

o) Tipo formado por brácteas pecioluladas y separadas. 

b) Pseudo-cáliz, constituido por brácteas simétricas, totalmente 

perfoliadas con los ápices mucronados y agudos. 

c) Tipo formado por brácteas asimétricas, también perfoliadas en 

la base, simulando un cáliz ligeramente bilabiado. 

d) Cuando el peciolo es muy largo aparece otro par de brácteas 

básales a una ligera distancia del pseudo-cáliz. 

Según he podido observar, el proceso de soldadura de las citadas 

brácteas va aumentando a medida que termina la maduración de los 

aquenios de la aparente cabezuela, haciéndose algo acrescente. 

3. El calis 

Esta formado siempre por cuatro sépalos, ovales, mucronulados, 

con uña corta. 

La cara externa de los sépalos está cubierta de pelos, simulando 

como un afelpado en toda su superficie, excepto por el borde, que es 

membranoso, formando una franja marginal muy estrecha. 

La cara interna es totalmente lampiña, presentando un punteada 

suave en la zona distal de la uña, y numerosas manchas purpurinas 

angulosas y estriadas en el resto. 

4. El receptáculo floral 

Presenta una porción basal cilindrica muy vellosa y engrosada res

pecto al pedúnculo floral, especie de podógino o ginóforo terminado 

en una maza, que es el verdadero receptáculo, provista de unos alvéolos 

en donde se insertan los carpelos o aquenios, todo muy velloso. Cuando 

los frutos están totalmente maduros, entre la maza y el podógino. hay 

un pequeño engrosamiento o anillo. 

5. Los aquenios 

Son comprimidos, ovales, oscuros, provistos en su madurez de una 

aureola blanquecina, acuminados en la base y en la cima, con un estilo 
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acrescente, provisto de un raquis sinuoso más o menos irregular, con 

barbas iguales en todo el tramo de la sinuosidad hasta la cima, reducién

dose su longitud solamente en el extremo distal, cubriendo las barbas 

terminales al estigma, que es ligeramente alargado; solamente queda 

desprovisto de barbas un pequeño espacio entre el aquenio y la porción 

basal del raquis. 

Observaciones fitosociológicas 

A continuación vamos a dar dos inventarios de la comunidad en 

que se encuentra enclavada la Clematis cirrhosa L. var. barnadesii Pau. 

Localidad: Barrancadas del Cabo de Santa Pola, mirando al mar. 

Número de orden I II 
Superficie inventariada en metros cuadrados 200 190 
Superficie cubierta % 90 70 
Orientación NE NE 
Inclinación 25 50 
Altura sobre el nivel del mar 140 150 

Características de asociación y alianza Asparago-Rham 
nion: 

Clematis cirrhosa L. var. barnadesii Pau 2.3 2.2 
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides Jahan et Maire 1.2 2.3 
Chamaerops humilis L 2.2 2.3 
Ephedra fragilis Desf 1.2 -f- 2 
Asparagus albus L 2.2 1.2 
Asparagus stipularis Forsk -1-1 + 
Olea europea L. var. Oleaster D C — + 2 
Ceratonia siliqua L +'- — 
Osyris lanceolata Hochst. et Stend 2.3 1 . 2 
Whitania frutescens (L.) Panqy 2.2 1.1 

Características del orden Pislacio-Rhamncta'.'ia y clase 
Quercetca ilicis: 

•Quercus coccifera L — 4-2 
Rubia peregrina L 1.2 -f-
Pistacia lentiscus L 2.3 2.2 
Euphorbia characias L -f- — 
Dahpne gnidium L — • -f-
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Smilax aspera L. var. genuina GG. et altissima Moris et 
De Not 1.2 4-2 

Phillyrea angustifolia I — -\~ 2 
Lonicera implexa Ait 1.2 1 . 2 

Compañeras: 

Ferula hispanica Rouy 
Elaeoselinum meoides (L.) Koch var. hispanicum Lge. ... 
Centaurea intybacea Lamk 
Coronilla juncea L 
Brachypodium ramossum (L.) S. et Sch 
Rosmarinus officinalis L 
Ruta chalepensis L. var. angustifolia (Pers.) W k 
Psoralea bituminosa L 
Lapiedra martinezii Pau 
Anthyllis cytisoides L 
Asphodelus cerasifer J. Gay 
Mercurialis annua L. var. hüeti (Haury) Müll 
Arisarum vulgare Targ. v. clusii (Schot) Engl 
Umbilicus rupestris (Sib.) Dandy in Riddeisd 1 
Succowia balearica Med 
Melandrium album (Mill.) Garcke. subsp. divaricatum (Rchb.') 
Hayek fma. plathyphyllum Maire 1.1 + 

C o m o podemos deducir de los dos inventarios anteriores, la Clematis 

cirrhosa L. var. barnadesii Pau está enmarcada en la alianza Asparago-

Rhamnion, y se debe considerar como característica, igual que las for

mas genuina, baleárica y purpurascens; además debemos de considerar 

1a de Alicante, no solamente dentro de la Alianza, sino en la asociación 

Chanweropo-Rhamnetum lycioidis O . de Bolos, 1957, como se dejar 

ver en las carácter'sticas de la Asociación de los inventarios antedichos. 

D a d a su escasez, está en vías de franca regresión, y puede desapa

recer como no se tomen las medidas pertinentes para su protección. 

Probablemente estaría más extinguida, pero la acción antropo-zoógena, 

dada su situación, puede fácilmente acabar con ella. 

Resumen 

En el presente trabajo se da a conocer el hallazgo de la Clematis 
cirrhosa L. var. barnadesii Pau en la provincia de Alicante. 

Se amplían los caracteres morfológico-taxonómiccs de dicha planta 
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en las distintas etapas de su ciclo biológico, poniendo de manifiesto 
los caracteres diferenciales con las formas balearica Maire y purpuras* 
cens Willk. 

Se dan dos inventarios que incluyen dicha planta, en Alicante, en 
el dominio de la asociación Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis O. de 
Bolos 1957. 

S U M M A R Y 

The findings of the Clematis cirrhosa L. var. barnadesii Pau, in 
the province of Alicante are shown in this paper. 

The morphological-taxonomic characters of the mentioned plant in 
the different stages of its biological cycle are amplified, showing the 
<üfferential features with the types balearica Maire and purpurascens 
Willk. 

T w o inventories are furnished covering the referred plant in Alicante 
in the domain of the Association: Chamaeropo-Rhamneium lycioidis 

O. de Bolos 1957. 

Nota adicional 

Quiero hacer patente mi agradecimiento al profesor Esteve Chue
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parativo de los diversos ejemplares. 

Deseo también expresar mi gratitud al Catedrático de Dibujo del 

Instituto «Jorge Juan», de Alicante, D. Félix García Aznar, por haber
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