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Resumen

LÓPEZ, G. (1994). Notas sobre el género Onosma L. (Boraginaceae) en el Mediterráneo occi-
dental. Anales Jard. Bot. Madrid 52(1): 43-52.

Se revisa la posición taxonómica de O. tricerosperma Lag., O. fastigiata (Braun-Blanq.) La-
caita y O. bubanii Stroh, concluyendo que todas ellas deben ser incluidas en una sola especie,
O. tricerosperma, en la que se pueden diferenciar al menos cuatro Subespecies: subsp. trice-
rosperma, subsp. alpicola, subsp. fastigiata y subsp. mauretanica. Se proponen las siguientes
combinaciones nuevas: O. tricerosperma subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. López, O. trice-
rosperma subsp. mauretanica (Maire) G. López y O. tricerosperma var. maroccana (Pau) Pau
ex G. López.

Palabras clave: Onosma, Boraginaceae, taxonomía, nomenclatura, región mediterránea occi-
dental.

Abstract

LÓPEZ, G. (1994). Notes on the genus Onosma L. (Boraginaceae) in the Western Mediterra-
nean región. Anales Jard. Bot. Madrid 52(1): 43-52 (in Spanish).

The taxonomic position of O. tricerosperma Lag., O. fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita and
O. bubanii Stroh is discussed. All of these taxa, in the author' s opinión, must be considered one
species, O. tricerosperma, with at least four subspecies: subsp. tricerosperma, subsp. alpico-
la, subsp. fastigiata and subsp. mauretanica. The following new combinations: O. triceros-
perma subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. López, O. tricerosperma subsp. mauretanica (Mai-
re) G. López and O. tricerosperma var. maroccana (Pau) Pau ex G. López are proposed.
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INTRODUCCIÓN

Del género Onosma L. se venían admitien-
do tradicionalmente dos especies en la Penín-
sula Ibérica: O. echioides (L.) L. {Cerinthe
echioides L., 1753, bastón.), tipo del género
(cf. JOHNSTON, 1954), y O. tricerosperma
Lag. (WILLKOMM in WILLKOMM & LANGE,

1870: 497). BUBANI (1897) describió poste-
riormente otra especie pirenaica, O. elegans

(la actual O. bubanii Stroh). Tras los trabajos
de DEGEN (in HERVIER, 1905) y LACAITA

(1924, 1930), se vino a admitir de forma ge-
neralizada que casi todas las plantas ibéricas
atribuidas a O. echioides debían de ser rela-
cionadas más bien con O. tricerosperma Lag.
En la síntesis europea de BALL & RIEDHL
(1972) se mantiene esta misma opinión, de
forma que aceptan para la flora española dos
únicas especies: O. tricerosperma y O. buba-
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nii; comentan, sin embargo, que algunas po-
blaciones catalanas descritas por SENNEN
(1911) como O. echioides var. catalaunica re-
sultan ser intermedias entre la O. tricerosper-
ma y la O. fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita
[nombre este último que fue necesario adop-
tar para las plantas francesas que se venían de-
nominando O. echioides (L.) L. al tipificarse
en otro sentido el nombre linneano: en un di-
bujo de Fabio Colorína (LACAITA, 1924)].

En las obras de síntesis más recientes, las
opiniones sobre las plantas españolas son bas-
tante divergentes e incluso contradictorias:
BRAUN-BLANQUET (1975) afirma que en los
Pirineos españoles crece la genuina O. fasti-
giata (subsp. "typicum"); una opinión no muy
diferente parece tener FAVARGER (1971), que
considera a las plantas catalanas razas varieta-
les o subespecíficas de la O. fastigiata; y lo
mismo pensaba Font Quer, que distribuyó en
sus centurias, con ese nombre, en 1944, una
planta pirenaica de Puigllanc.ada. En GREU-
TER, BURDET & LONG (1984) se acepta la opi-
nión de Braun-Blanquet y se admiten, en con-
secuencia, tres especies para España: O. fasti-
giata, O. tricerosperma y O. bubanii, sin per-
catarse aparentemente de que las plantas de
alta montaña identificadas como O. fastigiata
por Braun-Blanquet son con toda probabili-
dad las mismas que se vienen conociendo
como O. bubanii. En esta obra llama la aten-
ción un dato biogeográfico destacable: la
O. fastigiata estaría representada por dos Su-
bespecies, una en Francia e Italia -y también
en los Pirineos españoles-, la otra en el Ma-
greb (Argelia, Marruecos), faltando, sin em-
bargo, por completo de casi toda la Península
Ibérica. Sin embargo, tanto BOISSIER (1875)
como PAU (in sched.) y CABALLERO (1948) no
dudan en identificar las mismas plantas norte-
africanas que en la mencionada obra se subor-
dinan a O. fastigiata con la O. tricerosperma
Lag. JAHANDIEZ & MAIRE (1934) afirman,
igualmente sin ningún reparo, que la subespe-
cie típica de la O. fastigiata crece en España.
Finalmente, en la flora manual de O. BOLOS &
al. (1990) se adopta un concepto bastante am-
plio de la O. tricerosperma y subordinan a
ella todas las razas catalanas, incluso la O. bu-
banii.

Trabajos más o menos recientes de cito-
taxonomía (FAVARGER, 1971; TISSOT-DAGUE-
TE, 1972, 1973; LUQUE, 1990) han aportado
información muy valiosa sobre la citología de
este grupo de plantas. Sin embargo, no se
plantean en profundidad el problema de la de-
limitación de las especies o razas habitual-
mente admitidas. Parece que en el grupo
no hay diferencias muy grandes en cuanto a
la morfología de los cromosomas (LUQUE,
1990) y que existen razas diploides y tetra-
ploides, sin que el número de cromosomas o
el nivel de ploidía se pueda utilizar de forma
decisiva para apoyar una u otra de las opinio-
nes taxonómicas diferentes que he comenta-
do. Según TISSOT-DAGUETTE (1973), en el
caso de O. fastigiata es muy difícil diferenciar
morfológicamente las plantas tetraploides de
las diploides, mientras que en O. tricerosper-
ma subsp. hispanica la planta tetraploide estu-
diada resultó ser más robusta y con piezas flo-
rales mayores que la diploide.

Según se deduce de lo expuesto, la situa-
ción actual en el conocimiento de las onosmas
del Mediterráneo occidental es notablemente
confusa, tal como señalaba ya hace más de
20 años BALL (1972), a pesar de estar implica-
das a lo sumo 1-3 especies y haber ya no poca
información de todo tipo disponible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo está basado en el estudio mor-
fológico de material de herbario -fundamen-
talmente del depositado en el herbario MA- y
la lectura cuidadosa de la bibliografía más im-
portante relativa a las especies del Mediterrá-
neo occidental.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Del estudio detallado del material ibérico,
francés y magrebí de las especies menciona-
das se pueden obtener las siguientes conclu-
siones:

1. La única diferencia real entre" O. fasti-
giata (O. echioides auct.), s. 1., y O. triceros-
perma, s. 1., es que la primera carece de protu-
berancias corniformes laterales en las núculas
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y éstas suelen ser algo más pequeñas y menos
rugosas, sin que la diferencia de tamaño ni la
mayor o menor rugosidad se puedan utilizar
como caracteres discriminatorios absolutos.
Plantas con núculas del tipo "fastigiata" exis-
ten en la Península Ibérica no solo en Catalu-
ña-de donde se describieron como O. echioi-
des var. catalaunica Sennen, raza que BRAUN

BLANQUET (in RÜBEL & BRAUN-BLANQUET,

1917) admite sin reservas como simple varie-
dad de su O. fastigiata-, sino también en un
buen número de montañas andaluzas, sobre
todo en las de Granada, Almería y Málaga
[O. echioides sensu Boissier (1841), Sennen
(in sched.), etc.; O. tricerosperma subsp. gra-
natensis auct., non (Debeaux & Hervier)
Stroh; O. tricerosperma subsp. hispanica
(Degen & Hervier) P. W. Ball, pro parte].

2. Esta diferencia de las núculas carece de
consistencia suficiente para basar en ella una
separación a nivel específico. En la Península
Ibérica se encuentran plantas que poseen no
solo los dos tipos de núculas mencionados,
sino también casi todos los tránsitos posibles
entre ellas. Las plantas de Soria y Guadalaja-
ra, por ejemplo, tienen núculas pequeñas, de
protuberancias laterales muy reducidas, de
apenas 0,5 mm. Plantas igualmente interme-
dias se han mencionado de Huesca (VILLAR,

1980). Los dos tipos parecen existir incluso en
una misma región: montañas entre Granada y
Jaén, al norte de La Puebla de Don Fadrique.
De allí o las proximidades se han efectuado
recuentos de plantas atribuidas a la subsp. his-
panica (La Puebla de Don Fadrique, Granada:
TISSOT-DAGUETE, 1973), presumiblemente
con protuberancias laterales en las núculas
(?), y de otras atribuidas a la subsp. granaten-
sis (Almería, between La Puebla de Don Fa-
drique and María, Casablanca: LUQUE, 1990),
cabe suponer que sin protuberancias laterales.
En fin, para hacerse una idea cabal del valor
relativo de las protuberancias laterales como
carácter taxonómico, me permito transcribir
lo que dice al respecto PAU (1907): "... cuer-
necitos laterales breves, ó nulos, en algún pie"
[sic]. En una de las plantas repartidas en los
exsiccata de Reverchón -1906, n. 1316, Ba-
rranco del río Segura (MA 96713)- se apre-

cian, en efecto, núculas con protuberancias la-
terales poco desarrolladas y desiguales, una
de las cuales falta en alguna de ellas. Dichas
protuberancias, ya rudimentarias, también se
insinúan de forma habitual en algunas plantas
francesas según se puede deducir de la des-
cripción que nos da Braun-Blanquet: "nucu-
les... avec deux pointes blanches de chaqué
cote". Sennen, al igual que Willkomm, llevó
todas estas formas ibéricas de frutos sin protu-
berancias laterales ala O. echioides, desoyen-
do la opinión de PAU (1925), que pensaba
que había que subordinarlas a la O. triceros-
perma.

3. La O. bubanii Stroh es una raza más de
este grupo, diploide (MOLERO & MONTSE-

RRAT, 1986; LUQUE, 1990), que difiere de la
O. fastigiata -no mucho- por su tamaño ge-
neralmente menor, pero con tallos, sin embar-
go, proporcionalmente más recios, por las ho-
jas de ápice redondeado, las caulinares nume-
rosas y apretadas, por la inflorescencia en ge-
neral menos ramificada (carácter éste que no
se puede utilizar, sin embargo, para diagnosti-
carla) y por su indumento: las hojas carecen
por lo general de pubescencia y los pelos seto-
sos pueden ser-con frecuencia, pero no siem-
pre- lisos y de base bulbosa menos engrosa-
da; sus frutos son como los de O. fastigiata.
Varios de estos caracteres -como el tamaño
reducido, la falta de pubescencia, los pelos li-
sos, etc.- reaparecen, sin embargo, de forma
aislada en otras poblaciones francesas y espa-
ñolas de la O. fastigiata. La opinión última de
Braun-Blanquet -que esta planta es muy pró-
xima, incluso idéntica, a O. fastigiata- no
está, pues, lejos de la verdad. El rango de es-
pecie hay que considerarlo desde luego exce-
sivo; cabe recordar a este respecto que, con la
excepción de Bubani, casi nadie ha opinado
demasiado en firme en este sentido: lo de
STROH (1939), como dice JOHNSTON (1954),
no pasa de ser una "purely bibliographic lis-
ting of the species"; este autor se limitó en
efecto a reemplazar el nombre que había dado
Bubani por existir otro idéntico anterior.
BOLOS y VIGO (1979) la subordinan como su-
bespecie a O. tricerosperma, decisión taxonó-
mica que a mí no me parece desacertada,
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siempre, claro está, que se haga lo mismo con
la O. fastigiata; estos autores proponen para
esta planta la combinación O. tricerosperma
subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolos & Vigo -ba-
sada en O. echioides var. alpicola Vayr.-,
combinación que corresponde a una planta en
efecto idéntica a la O. bubanii, según se pue-
de comprobar al estudiar material original de
Vayreda (MA 96728, anotado con un nombre
inédito que Vayreda debió cambiar a última
hora: "var. pyrenaica Nob.").

4. La separación en O. tricerosperma de
dos razas subespecíficas con núculas tricuspi-
dadas -la "rarísima" subsp. tricerosperma
(Willkomm, 1893) y la común subsp. hispani-
ca- no resulta del todo convincente, habida
cuenta de la variabilidad que se aprecia en la
forma y tamaño de las núculas. Ha perdido
también parte de su coherencia geográfica con
el descubrimiento de la primera en Andalucía
occidental (VALDÉS, 1986). Es más que pro-
bable que la denominada subsp. tricerosper-
ma constituya solamente un extremo de varia-
ción de frutos mayores que predomina de for-
ma local en determinadas zonas; es decir, solo
una variedad. Esta era, sin duda, la opinión de
LAGASCA (1916) y también la de PAU (1907) y
CABALLERO (1948), del que transcribo lo si-
guiente: "... se ofrece con una amplitud de va-
riación tan grande que en una misma locali-
dad como la sierra de Alcaraz ha recogido el
joven botánico don José González-Albo todas
las formas sistemáticas que se suelen subordi-
nar a esta especie." [Este comentario no inclu-
ye a la raza de frutos sin protuberancias, tipo
"fastigiata"]. De hecho, el fruto del tipo lagas-
cano es de tamaño intermedio -c. 6,5 mm-
entre los considerados característicos de las
dos Subespecies. Ni que decir tiene que otros
caracteres, como el color rojizo de los tallos
(LACAITA, 1930; BALL, 1972; VALDÉS, 1986)

-que aparece ocasionalmente en poblaciones
de casi toda la Península-, la tonalidad verde
o cenicienta de las hojas (LACAITA, 1930), la
longitud de los pedicelos (VALDÉS, 1986) o la
anchura de los sépalos (VALDÉS, 1986), care-
cen de valor discriminatorio alguno. No es de
extrañar, por tanto, que LUQUE (1990), ciuda-
dano andaluz, tuviera que ir nada menos que

hasta la Serranía de Cuenca para encontrar
una "subsp. hispanica" -planta, la verdadera,
descrita de Almería y montañas entre Grana-
da y Jaén- suficientemente diferenciada.

5. Las plantas andaluzas de núculas des-
provistas de protuberancias laterales y relati-
vamente pequeñas -Sierra Nevada, Sierra de
María, El Maimón, Sierra Tejeda, etc.-, es de-
cir la O. echioides de BOISSIER (1841), Sennen
(exsicc. de la Sierra de María) y autores espa-
ñoles, no se puede en modo alguno identificar,
como proponen BALL & RIEDHL (1972) o LU-

QUE (1990), con la O. tricerosperma subsp.
granatensis [O. setosum f. vel subsp. grana-
tensis Debeaux & Hervier, bastón.]. Serían,
en todo caso, referibles a la otra planta decrita
en el trabajo de Hervier, la de frutos peque-
ños, la subsp. hispanica, entre cuyas localida-
des clásicas -las primeras- se encuentran pre-
cisamente las "Sierras de Maria et de Mai-
món". La verdadera subsp. granatensis, si
leemos con cuidado la descripción original y
atendemos a la única localidad del protólogo
("...provincia Jaén. In calcareis aridi Montis
Sierra de Cazorla"), corresponde a una raza de
núculas grandes: "fructu majore" y tricuspi-
dadas: "Nuculi formae vel subspeciei propo-
sitae ab eis O. setosi differunt rostro et gibbis
lateralibus acutioribus..." Es decir, a plantas
que habría que llevar a lo que se viene deno-
minando subsp. hispanica o a formas interme-
dias con la subsp. tricerosperma. No he podi-
do ver el material original reverchoniano, de
1901, pero el distribuido posteriormente por
este autor, bajo el nombre O. setosa subsp.
granatensis, se puede identificar sin ninguna
vacilación con la O. hispanica en el sentido de
Lacaita (cf. LACAITA, 1930).

6. Estas plantas andaluzas de núculas sin
protuberancias laterales son muy próximas a
la O. fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita, s.l.
(incluida aquí la O. echioides var. catalaunica
Sennen), de la que se diferencian con cierta di-
ficultad. Recuérdese que tanto BOISSIER
(1841) como Sennen las identificaron con la
O. echioides -sin atribuirles siquiera rango va-
rietal- y que Degen menciona una planta cata-
lana (Sagaro, leg. Vayreda) entre los síntipos
de la subsp. hispanica -que, pro parte, incluye
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a las plantas que comento: las de Sierra de
María y El Maimón-. Este autor afirma que
a su subespecie hay que referir también la
"O. echioides L., auct. hisp. pro max. parte."
De entre las razas incluidas en O. fastigiata
son todavía más próximas, incluso idénticas, a
la O. fastigiata subsp. mauretanica Maire
(MAIRE, 1924) del norte de África. Para reafir-
mar esta identidad, nada mejor que transcribir
las palabras de BOISSIER (1841); "Celle de
Desfontaines Fl. Atl. est identique avec la
mienne" [alude a las plantas nevadenses y de
Sierra Tejeda en relación con las argelinas].
Existe un problema nomenclatural: la subsp.
hispanica es prioritaria sobre la subsp. maure-
tanica. Como comentaré más adelante, parece
claro que al menos parte del material estudia-
do por Degen -el de las "Sierras del Pinar de
La Sagra et de Castril (Reverchon, exsicc a.
1900-1904 n. 1194)"- debía de tener núculas
con protuberancias laterales, lo que permitirá
en su día, mediante la oportuna lectotipifica-
ción, mantener el uso tradicional de los dos
nombres.

Toda la información disponible aconseja
reunir las Onosma del mediterráneo occiden-
tal que he mencionado en una sola especie, si-
guiendo la línea iniciada por BOLOS & VIGO
(1979); con diferentes razas, tal como expon-
go a continuación.

Onosma tricerosperma Lag., Gen. Sp. PL;
10(1816), s.l.

Iná. loe: "Vulgatissima planta juxta vias,
circa Matritum, Pedro Muñoz, Toboso, Alba-
cete oppida, alibique in Nova Castella, atque
in Murciae regno".

le: Caballero in Anales Jard. Bot. Madrid
7:687, lam. 8 (1948); Valdés, Talavera & Ga-
liano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 382
(1987).

Lectotypus: "Onosma echioides. / Jacq.
Aust. 295. / vidi vivam mense Maio / prope
Almansa" [Cavanilles]; "Onosma echioides /
Jacq. 295 Aust. / Valencia" [Cavanilles];
"Onosma triceratosperma[sic] / sp. nova"
[Lagasca] (MA 96702) (fig. 1). Ejemplar su-
perior izquierdo. Designado en este trabajo.

Tipificación: La planta descrita por Lagasca,
por la descripción y localidades, abarca tanto a
la subsp. tricerosperma auct, como a la subsp.
hispanica. Por tanto, su afirmación de que se
trata de una planta 'Vulgatissima" -con la que
tan poco de acuerdo estuvo WILLKOMM (1893)-
es correcta. Sin embargo, el material original
que se conserva corresponde únicamente a dos
muestras, una de ellas casi destruida -resta un
trozo de tallo-, recolectadas por Cavanilles en
Almansa (Albacete) y Valencia. No se conserva
-o yo no he podido localizarlo- el pliego de
Murcia que menciona LACATTA (1930). De las
dos muestras que contiene el pliego, no hay más
remedio que designar como lectótipo la única
medianamente bien conservada. No hay forma
de saber con certeza si procede de Valencia o de
Almansa; es probable que el lectótipo corres-
ponda a la localidad de Almansa, tal y como su-
puso Lacaita, pues no consta que en Valencia

Fig. l.-Material tipo de Onosma tricerosperma Lag.
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existan plantas con protuberancias tan pronun-
ciadas en las núculas. Sin embargo, MATEO &
M. B. CRESPO (1990) identifican las plantas va-
lencianas como O. tricerosperma Lag., sin ma-
yor precisión, lo que induce a sospechar que
puedan- tener núculas de tipo intermedio entre
las de O. tricerosperma y O. hispanica. El tipo
lagascano tiene núculas relativamente grandes
-c . 6,5 mm-, rugoso-tuberculadas y con protu-
berancias laterales muy desarrolladas.

CLAVE DE SUBESPECIES Y VARIEDADES

1. Núculas de (3,5)4-9 mm, tricuspidadas, con dos
protuberancias laterales a modo de cuernos y un
pico central 2 [subsp. tricerosperma]

- Núculas de 3-7 mm, ovoideo-trígonas, sin pro-
tuberancias laterales o con éstas apenas mar-
cadas 3

2. Núculas de 6-9 mm, con protuberancias latera-
les de (1,5)2-4 mm a t. var. tricerosperma

- Núculas de (3,5)4-6(7) mm, con protuberancias
laterales de (0,3)0,5-1,5(2) mm

a2. var. hispanica
3. Hojas de ápice redondeado, las caulinares nu-

merosas, apretadas, con pelos en su mayoría se-
tosos, generalmente casi lisos, de tubérculo ba-
sal apenas desarrollado; tallos floridos simples
o poco ramificados -con 1-2(3) ramas-, de 8-
20(30) cm; núculas de 3-4 mm, más o menos li-
sas c. subsp. alpicola

- Hojas más o menos atenuadas en el ápice, más ra-
ramente de ápice redondeado, las caulinares es-
paciadas, pubescentes o no, con pelos setosos por
lo general diminutamente escábridos, de tubércu-
lo basal generalmente conspicuo; tallos floridos
ramosos, con (1)2-4 ramas, de hasta 45 cm 4

4. Núculas de 4-7 x 3-4 mm, rugosas, más rara-
mente casi lisas, de color grisáceo o blanqueci-
no, más raramente de color pardo o jaspeadas de
pardo y blanco d. subsp. mauretanica

- Núculas de 3-4 x 2-2,8 mm, lisas o escasamen-
te rugosas, de color pardo claro o blanquecinas

b. subsp. fastigiata

a. subsp. tricerosperma

Ampliamente repartida por el centro y mi-
tad oriental de la Península Ibérica. Tetraploi-
de o diploide.

ai var. tricerosperma
Andalucía (Jaén, Córdoba), Albacete y To-

ledo; probablemente también en Ciudad Real.
2w = 24; n = 12 (LUQUE, 1990).

Material representativo
ALBACETE: in collibus aridis circa Alcaraz, sol. calcar.

800 m.s.m., 19 Junii, Porta & Rigo. Iter ID Hisp. 1891,
N.° 723 (MA 96705). Siena de Alcaraz, 1934, González
Albo (MA 96703). El Ballestero, WJ4403, márgenes de
caminos, tomillares, etc., 20.IV. 1984, / . M. Herranz (MA
326310). Víanos, en la orilla de la carretera que va de
Víanos a Riópar, WH4376, 19.IV.1984, J. M. Herranz
(MA 326311). JAÉN: Sierra de Segura, Hornos, cerca de
la Teinada de Berrocales, 30SWH2428,650 m, en pasti-
zal, 27.VI.1985, Pajaran 1626 (MA 512696, dupl.
MACB). TOLEDO: ínter La Guardia y Tembleque,
3.IV.1927, Lacaita (Herb. C. Pau, MA 96708).

&2 var. hispanica (Degen & Hervier) Pau,
Carta a un Botánico 4: 7 (1907); Mem.
Mus. Ci. Nat. Barcelona 1(3): 24 (1925)
• O. setosa f. vel subsp. hispanica Degen

& Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
15:111 (1905), bastón., pro parte

• O. tricerosperma subsp. hispanica (De-
gen & Hervier) P. W. Ball in Bot. J.
Linn. Soc. 65: 354 (1972)

• O. hispanica (Degen & Hervier) Lacai-
ta in Cavanillesia 3: 34 (1930)

= O. tricerosperma subsp. granatensis
(Debeaux & Hervier) Stroh in Beih.
Bot. Centrabl. 59(2): 432 (1939)

= O. setosa f. vel subsp. granatensis De-
beaux & Hervier in Bull. Acad. Int.
Géogr. Bot. 15:110(1905)

Ind. loe: "Habitat in Hispania: Sierras de
Maria et de Maimón. (Reverchon, exsicc. a.
1899); Sierras del Pinar de La Sagra et de Cas-
tril, (Reverchon, exsicc. a. 1900-1904 n.
1194). Huc pertinere videtur: O. echioides L.
e Catalonia: Sagaro, coteaux secs, 290 m. leg.
E. Vayreda (absque fructu) et O. echioides L.,
auct. hisp. pro max. parte."

Ic: A. Krause & Gonz. Garzo, Fl. Castilla
León: 141 (1992), sub O. echioides (foto).

Centro y mitad oriental de la Península Ibé-
rica. 2« = 12, 24 (TISSOT-DAGUETTE, 1973;
LUQUE, 1990).

Material representativo
GUADALAJARA: Barrio Pedro, 26.VI.1970, Bellot,

Carballal & Ron (MA 193726). JAÉN: Barranco del río
Segura, lieux andes et calcaires, 1500 m, juin, E. Rever-
chon, Pl. Espagne 1906 N.a 1316 (MA 96713). Sierra de
la Cabrilla, bois de pins et lieux arides, sur le calcaire,
1700 m, Juin", E. Reverchon, Pl. Espagne N.°" 1194,
1905, sub O. setosum subsp. granatensis (MA 96744).
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Siena de Segura, en dirección a Cazorla, a menos de
10 km de Don Domingo, rocas calcáreas, 1600 m,
25.VI.1983, Benedí, Blanché, Motero & Valles (MA
338352, dupl. BCF). SORIA: Bayubas de Abajo, WL09,
900 m, arenales en claros de pinares de rodeno,
18.VH.1982, G. Mateo (MA 255777). Fuentelpuerco, in
locis incultis, 6.VII. 1936, C. Vicioso (MA 96704). VA-
LLADOLID: Quintanilla de Trigueros, finca de Casas Nue-
vas, VI.1963, G. Cruz (MA 179463). La Santa Espina,
20.VI. 1980, Fernández Diez (MA 226233).

Observaciones: Como comentaba en pá-
rrafos anteriores, el nombre de Degen y Her-
vier está basado en material heterogéneo. El
de la Sierra de María y El Maimón debe de te-
ner -como todas las plantas de estas localida-
des- núculas sin protuberancias laterales; co-
rresponde a lo que se viene denominando in-
debidamente subsp. granatensis (LUQUE,

1990). El material catalán de Vayreda, inma-
duro según Degen, se debe llevar con toda
probabilidad a la var. catalaunica Sennen, es
decir, a la subsp. fastigiata. El otro restante,
de las "Sierras del Pinar de La Sagra et de
Castril", hay que suponer que es de núculas
tricuspidadas: alguno tiene que serlo, ya que
refiriéndose a las dos Subespecies dice Degen
en el protólogo: "Nuculi formae vel subspe-
ciei propositae ab eis O. setosi differunt rostro
et gibbis lateralibus acutioribus..." Este mate-
rial permitirá en su caso preservar el uso habi-
tual del nombre.

Esta es la raza más extendida en la Penínsu-
la Iberica. Las plantas más diferenciadas son
las castellanas, por representar no pocas veces
un cierto tránsito hacia la sabsp.fastigiata. Al-
gunas plantas andaluzas (sobre todo las de
Jaén), como ya he comentado antes, muestran
todos los tránsitos posibles hacia la var. trice-
rosperma. También parece haber tránsitos ha-
cia la subsp. mauretanica en las montañas al
norte o noroeste de La Puebla de Don Fadrique
(ver comentario anterior sobre las plantas del
Barranco del rio Segura). Luque pone en duda
que las plantas en las que Tissot-Daguette re-
cuenta un número somático de 24 cromoso-
mas se deban llevar a la subsp. hispanica, pero
sus razones -que la subsp. hispanica no llega
tan al sur y que él ha encontrado la otra planta
cerca (pero ya en la provincia de Almería)- no
parecen de suficiente peso. Ciertamente, si se
pudiera demostrar que la var. tricerosperma es

siempre tetraploide y la var. hispanica diploi-
de, seria un argumento en favor de retomar el
rango subespecífico, pero solo hay dos recuen-
tos que apoyen esta hipótesis -lo que hace pre-
maturo sacar una conclusión en ese sentido- y
en varias de las otras razas se han detectado ya
poblaciones diploides y tetraploides sin que se
aprecie que el nivel de ploidía esté correlacio-
nado con diferencias morfológicas de impor-
tancia.

b. subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. Ló-
pez, comb. nov.
• O. echioides subsp. fastigiata Braun-

Blanq. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges.
Zürich 62:603 (1917), basión.

• O. fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita in
Nuovo Giorn. Bot Ital. ser. 2, 31: 30
(1924)

= (incl.) echioides subsp. pyrenaica
Timb.-Lagr. ex Braun-Blanq. in Vier-
teljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 62:
604(1917)

= (incl.) O. tricerosperma subsp. catalau-
nica (Sennen) O. Bolos & Vigo in Co-
Uect. Bot. (Barcelona) 11:66 (1979)

= (incl.) O. fastigiata subsp. catalaunica
(Sennen) Malag., Sin. Fl. Ibér. fase.
XCV: 1518 (1979)

= (incl.) O- fastigiata var. catalaunica
(Sennen) Stroh in Beih. Bot. Centrabl.
59(2): 431 (1939)

= (incl.) O. echioides var. catalaunica
Sennen in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
21:117(1911)

= O. setosa f. vel subsp. hispanica Degen
& Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr.
Bot. 15: 111 (1905), pro minima parte

Ind. loe: "Die Verbreitung der Unterart
erstreckt sich von Zentral- durch Südfran-
kreich bis Spanien."

le: Lam., Tabl. Encycl. 1, tab. 93 (1791);
H. J. Coste, Fl. Descr. France 2: 591 (1903);
Bonnier, Fl. 111. France 7, pl. 418 fig. 1969
(1924), sub O. echioides.

Noroeste de España, centro y sur de Fran-
cia, norte de Italia (?). 2w = 12, 24; n = 6, 12
(FAVARGER, 1971; TISSOT-DAGUETTE, 1972,

1973).
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Material representativo
FRANCIA: Basses-Alpes: Condamine, rochers, Juin

1885, Proal., Magnier, Fl. selecta exsicc. n. 1252, sub
O. echioides (MA 96734). Lozere, Florac, Causse Méje-
an prés son rebord NE, D 16 á4,5 km de la ville, alt. env.
1000 m, pelouse steppique rase, 11.VII.1972, J. Raynal
n.° 15344, Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Bassin Médit.
n.a 7738 (MA 351098,217668,268042). Hérault, Saint-
Michel, Causse du Larzac entre Saint-Michel et Latude á
l'E du Caylar, 750 m, rocailles calcaires, 4.VII.1974,
A. Dubuis, Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Bassin Médit.
n.° 7739 (MA 351097,268041). Aveyron, cerca de Cor-
nus (?), 10.VI. 1934, M. Martínez (MA 219174).

ESPAÑA. CATALUÑA: Llers, Escaulas, Pont de Molins,
friches, 1907, Juin, Juillet, Aoüt, F. Sennen, Pl. Espagne
N.6 327, sub O. echioides var. catalaunicum, var. nova
(MA 96709). Olot, in campis, 600 m, VI.1874, Vayreda
(MA 96729). Benabarre (Lérida), campos sin cultivos,
16.IV.1973, Losa Quintana (MA 387651). HUESCA: Fis-
cal, VI.1888, C. Campo (MA 96717). Sabiñánigo, río
Guaga, Molino Escartín, non loin d'Aineto, UTM
30TYM3099,890-900 m, talus de la route Oma-Boltaña,
3 km avant la déviation d'Aineto, sol marneux assez rai-
de, tres érodé, 20.VI. 1985, / . M. Montserrat n.Q 84, Soc.
Échange Pl. Vasc. Eur. Bassin Médit. n.a 12453 (MA
367846, dupl. JACA 215285).

Observaciones: Entre esta subespecie y la
anterior hay una cierta gradación, con pobla-
ciones de caracteres algo intermedios en el
centro-norte y noroeste de la Península Iberi-
ca. La O. echioides var. catalaunica no pare-
ce que se pueda diferenciar consistentemente
de las plantas francesas, por lo que el rango de
subespecie que le dan Bolos & Vigo parece
excesivo. En ese rango resultaría prioritario el
nombre O. echioides subsp. pyrenaica Timb.
Lagr. ex Braun-Blanq. (1917), que correspon-
de a plantas aragonesas -el tipo procede de
Jaca- cuyas hojas tienen solamente pelos se-
tosos que por el envés se concentran en el
margen y nervio medio; estas plantas tampo-
co parece que se puedan separar consistente-
mente de las catalanas y francesas, al menos
con rango superior al de variedad. La O. fasti-
giata subsp. atlantica Braun-Blanq. ex Ker-
guélen in Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S.,
16:81 (1985), es probable que deba ser consi-
derada como otra subespecie suplementaria.
No he visto material de esta planta, por lo que
renuncio a proponer la correspondiente com-
binación.

c. subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolos & Vigo
in Collect. Bot. (Barcelona) 11: 66 (1979)

• O. echioides var. alpicola Vayr. in Ana-
les Real Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 549
(1902), bastón.

= O. bubanii Stroh in Beih. Bot. Centrabl.
59(2): 432 (1939)

= O. elegans Bubani, Fl. Pyren. 1: 475
(1897), nom. illeg., non K. Koch (1843)

Ind. loe: 'Tozas, Comabella á 1.700-1800 m."
le: Saule, Fl. 111. Pyrén., pl. 87 fig. 3 (1991).

Endemismo de los Pirineos. 2n = 12 (Mo-
LERO & MONTSERRAT, 1986; LUQUE, 1990).

Material representativo
CATALUÑA: "Comabella, Cerdafta, Alt. 1800 ms., Jul.

1898, E. Vayreda" (MA 96728, ¡material tipo!, anota-
do "var. pyrenaica Nob."). Pirineo oriental, laderas pe-
dregosas, calcáreas de La Molina, al pie de Puigllan-
cada, a 1700 m, 11.VI. 1944, Font Quer, Fl. Hispan.,
Cent. II, n. 171, sub O. fastigiatum (MA 96714,344164).
Rasos de Peguera, 2000-2100 m, 21. VII. 1911, F. Sennen,
Pl. Espagne N.91204. sub O. elegans (MA 96725). Serra
de Mogrony ["Pyrénées á Montgrony"], paturages du
Pía de Puigalt, 1900 á 2000 m, 9.VII.1914, F. Sennen,
Pl. Espagne N.s 2005, sub O. elegans (MA 96726). HUES-
CA: Turbón, 1800-2500 m, 7.VII.1928, / . Riofrío (Herb.
C. Pau, MA 96724). Bisaurri, Gabás, faldas orientales del
monte Baciero, 31TBH9304, 1590-1660 m, 4.VII.1987,
J. A. Sesé, G. Montserrat & ai, G. 3014.87 (MA 515812,
dupla JACA 658487). Chía, pista a Plan, bajando des-
de el collado de Chia, a 2 km, 31TBH8516, 2000 m,
12.VII. 1988, R. Morales 475RM, J. Paiva & A. huzqui-
za (MA 454343).

Observaciones: Habida cuenta de sus dife-
rencias no muy grandes y de que existen po-
blaciones de características al parecer algo in-
termedias -plantas diploides de Puig d'Alp,
2100 m (FAVARGER, 1971)-, esta raza podría
considerarse igualmente como mera variedad
de la sabsp.fastigiata. Sin embargo tiene algo
de personalidad, lo que me anima a mantener
el rango subespecífico.

d. subsp. mauretanica (Maire) G. López,
comb. nov.
• O. fastigiata subsp. mauretanica Maire

in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15:
388 (1924), bastón.

= O. maroccana Pau in Font Quer, Iter
Marocc. 1930, n. 538 (1932), in sched.

= O. fastigiata subsp. mauretanica var.
maroccana (Pau) Maire, in Bull. Soc.
Hist. Nat. Afrique N. 22: 307 (1931)
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= O. setosa f. vel subsp. hispanica Degen
& Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr.
Bot. 15:111 (1905), pro parte

- O. tricerosperma subsp. granatensis
auct., non (Debeaux & Hervier) Stroh in
Beih. Bot. Centrabl. 59(2): 432 (1939)

Ind. loe: "Hab. in Africae borealis pascuis
subalpinis 1. rarius montanis..."

le: García Guardia, Fl. Silvestres Andalu-
cía: 241, n. 215 (1988), sub O. tricerosperma
subsp. granatensis (foto).

Magreb, montañas de Andalucía oriental.
2« = 12,24; n = 12 (LUQUE, 1990).

Material representativo
MARRUECOS: Moyen Atlas, Bekrit, rocailles calcaires,

1850 m, 1.VI.1924, E. Jahandiez, Pl. Maroc. N.° 506
(MA 96710). Hab. in saxosis cale, montis Lexhab (Go-
mara), ad 2000 m. alL, 22 julii, Font Quer, Iter Marocc.
1930, n. 538, sub O. maroccanum Pau (MA 96749, tipo
de O. maroccana Pau). Prov. Tetouan, Dj. Lakraa, ver-
sant NE, 35a 06 N-055 06 W, c. 2000 m, rocailles de la
zone culminale, 22. VI. 1980, F. Jacquemoud & D. Jean-
monod (MA 255765). Prov. Meknés, cerca de Michlife-
ne, prados sobre suelo esquelético, substrato calizo,
22.V.1981, Castroviejo, Fernández Casas -FC4921-,
Muñoz Garmendia & Susanna (MA 429464).

ESPAÑA. ALMERÍA: Sierra de María, 1300 m, 4.VII,
Hno. Jerónimo, F. Sennen, Pl. Espagne 1930, N.5 7353,
sub O. echioides (MA 96720). Vélez Blanco, subida
al Maimón, 3OSWG7871, 1260 m, suelo calizo,
23.VI.1976, Castroviejo & Valdés Bermejo, 593 EV
(MA 431172). Chirivel, Francos, 1600 m, calizo pedre-
goso, 2.VII.1980, Segura Zubizarreta (MA 351084).
GRANADA: Huesear, Sierra de Guillimona, pinar de la Vi-
driera, 30SWH4010, 1700 m, in calcareis siccis,
27.VII.1978, Leal 552 (MA 217765). Sierra Nevada,
1700 m, sobre calizas, 3.VII.1974, E. Valdés & G. López
(MA 430209). Sierra Nevada, Güejar-Sierra, Cañadi-
llas, 30SVG6208, 2160 m, crestas calizas, 11.VII.1988,
M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA 468159).
MÁLAGA: Sierra Tejeda, subida desde Alcaucín, El Alcá-
zar, 1650 m, sobre dolomías cristalinas, 29.VI.1978,
P. Cubas, G. López & J. M. Moreno (MA 210978).

Observaciones: A esta subespecie habrá
que llevar de momento las plantas andaluzas
-diploides o tetraploides- de Sierra Nevada,
Sierra de Maria, etc., que no creo que se pue-
dan separar con rango superior al varietal de la
O. tricerosperma [subsp. mauretanica] var.
maroccana (Pau) Pau ex G. López, comb.
nov. [• O. maroccana Pau in Font Quer, Iter
Marocc. 1930, n. 538 (1932), in sched., ba-
stón.]. La otra alternativa, claro está, sería ac-

tualizar la opinión inicial de BOISSIER (1841) y
Sennen -que la llamaron O. echioides- y asi-
milarlas a la subsp. fastigiata [O. echioides
auct.], de la que difieren apenas por sus frutos
más grandes, más anchos y, con cierta fre-
cuencia, algo más rugosos.
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