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LAS SUBESPECIES Y LA VARIACIÓN GEOGRÁFICA
En un trabajo anterior (Una teoría de la especie — 1963)
he citado las palabras de Goldschmidt, que sintetizan la situación
de la Taxinomía a fines del siglo diecinueve. Viene a decir dicho
autor que, «o bien se asumía que cualquier forma capaz de ser
conocida constituía una nueva especie — dilatando el número de
éstas inmensamente —, o sólo se reconocía un grupo de especies
relativamente pequeño y bien establecido, asignándoles en lo posible
las formas aberrantes».
Los zoólogos resolvieron el problema de la unificación de
ambas posiciones mediante la invención de lo que se llamó «rassenkreis» geográficos o CÍRCULOS RACIALES (Rensch - 1929). El
lector podrá ver en la supracitada obra (Una teoría. . . ) numerosos
ejemplos que muestran como los zoólogos han resuelto concretamente el problema del «rassenkreis». Estos y muchos otros ejemplos
que se podrían citar prueban que la ESPECIE se diversifica sin
perder su unidad.
En su libro «The Material Basis of Evolution - 1939»,
Goldschmidt interpreta magistralmente el fenómeno del «rassenkreis»: «El método gracias al cual una especie se adapta a las
distintas condiciones locales imperantes en un área que es capaz
de habitar consiste en formar un «rassenkreis» de subespecies. . .
Esta adaptación, ESTRICTAMENTE DENTRO DE LOS LIMITES
DE LA ESPECIE, se produce gracias a la micromutación en diferentes direcciones donde están incluidos todos los tipos conocidos
de herencia mendeliana de múltiples rasgos morfológicos y fisiológicos. La selección de combinaciones preadaptacionales explica todo
lo demás».
Tanto en el ámbito de la Antropología, como en el de la
Zoología y de la Botánica, he examinado numerosos casos y he
podido concluir que las BIOESPECIES son organismos (de «organización») estrictamente definidos que se diversifican en un número
variable de subespecies que son el espejo del ambiente, el resultado
de la reacción a las influencias mesológicas y la manifestación de
la existencia de un apareto adaptacional en lo más recóndito de
su ser. De ahí que haya resuelto trabajar con ahinco en la rehabilitación del concepto de «subespecie» en el ámbito de la FITOSISTEMÁTICA.
En cuatro trabajos anteriores que he publicado — «Font
Quer y los nombres de las plantas sennenianas» - 1968, «Notas

fitocorológicas» - 1968, «Flora de la Provincia de Tarragona» - 1971,
y «Hermano Bianor — Educador y Botánico» -1971 — lhe propuesto
ya en gran número «nuevas combinaciones», que es la realización
de dicho propósito. Sin embargo, cada vez he tropezado con las
dificultades inherentes a la incomprensión de algunos que no llegan
a persuadirse que tal es el camino a seguir si uno quiere aprovechar
todo lo que hay de positivo en las posiciones extremas de los que
se dejan dominar exclusivamente por el espíritu «analítico» o «sintético» en FITOSISTEMÁTICA. La verdad está en la integración
de ambas posiciones en una tercera, que se expresa mediante un
TRINOMEN: género, especie y subespecie.
Dediqué dos años (1966 y 1967) a la elaboración de una
«Sinopsis de la Flora Ibérica». Pasé en revista y examiné críticamente todos los nombres propuestos para las plantas de la Península
Ibérica, Melilla e Islas Baleares. Desde 1968, me dedico al estudio
de «floras regionales». Esta labor sirve a un tiempo de contraprueba
de la síntesis realizada y me permite corregir y completarla con el
aporte de nuevos estudios en las bibliotecas, en los herbarios y en
el campo. Había formulado el propósito de aprovechar la oportunidad de publicar trabajos parciales para dar a luz las nuevas combinaciones exigidas por el criterio de la «especie como unidad diversificada en subespecies, que son, a su vez, subunidades morfogeográficas». En vista de lo dicho anteriormente, me ha parecido
que mejor es no esperar y publicar de una vez todo lo que ya
consta en mi inédita «Sinopsis de la Flora Ibérica» y ha sido
suficientemente estudiado.
65.

Asplenium fontanum (L.) Bernh. = Sennen 778

ssp. forisiense (Le Grand) RPMalag.
= Asplenium forisiense Le Grand in Stat. Bot. Forez. 232.
1873, A. halleri auct, A. fontanum auct.
El propio Le Grand barruntó que podía tratarse de una «subespecie»
caracterizada por su distribución geográfica diferente de la del tipo
específico. A. fontanum es «caldcóla» y de lugares relativamente
altos. A. forisiense es «silicicola» y de lugares relativamente bajos.
Este alcanza 25 cm y tiene los dientes de los segmentos apenas subaristados o nada aristados. A. fontanum alcanza 12 cm. y tiene
los dientes de los segmentos aristados.
167.

Quercus lusitanica Lamk.
sp valentina (Cav.) Schw.
ssp. alpestris (Bss.) PPMalag.
= Q. alpestris Bss. in El. 59; Voy. bot. Esp. H, 576, t. 164.;
Prodr. Fl. Hisp. de Wk et Lge n.° 993 - 1870.

El tipo específico es propio de la Península Ibérica «húmeda», la ssp.
valentina es propia de la Península Ibérica «seca» y la ssp. alpestris
es propia de la región del Abies pinsapo.

208.

Thymelaea Myrtifolia (Poir.) D . A . Webb. = Sennen 1275
ssp. montana RPMalag. «Ramis foliisque minus velutino vel
sericeo - lanatis, florebit junio - Julius in rupibus siccis a regio
«baleárica» (Knoche dixit)». Tratase de una planta de altitud relativa en Mallorca que tiene el tomento corto y florece en junio-julio;
el tipo específico, en cambio, es del litoral, tiene el tomento largo
y florece en febrero-mayo.
255.

Kumex scutatus L .
ssp. induratus (Bss. R.) RPMalag.
= R. induratus Bss. R. in Pugillus 107 - 1852.

El tipo específico es montano y subalpino;
la región inferior o montano-inferior.
363.

la ssp. induratus es de

Paronychia kapela (Hacq.) Kerner
ssp. chionaea (Bss.) Borhidi
ssp. serpyllifolia (Chaix.) Graebner
ssp. aretioides (Pourret) RPMalag.

= Illecebrum aretioides Pourret, Paronychia aretioides DC
in Prodromus 3-71 - 1828. Cuatro plantas integradas en un interessante «rassenkreis». El tipo específico se extiende desde el
Norte de España hasta Europa Central, la ssp. chionaea es propia
de los Balcanes, la ssp. serpyllifolia es una planta de altitud: Pirineos,
Alpes y Apeninos, la ssp. aretioides es propia de la región sur-oriental
de España.
373.

Spergula arvensis L .
ssp. viscosa (Lag.) RPMalag.

= Sp. viscosa Lag. in Gen. Sp. Nov. 15 - 1816. El tipo
específico es propia de la región inferior, montana y subalpinainferior. La ssp. es propia de la región subalpina y alpina.
438.

Euphorbia maresii Knoche
ssp. baleárica (Wk.) RPMalag.
= E . maresii Knoche var. baleárica Knoche in Fl. Bal. n,
p. 162 - 1922.

Es una planta que se encuentra por sobre los mil metros en Puig
Mayor y Maganella (Isla de Mallorca).
445.

Euphorbia esula L. = Sennen 591. 4153
ssp. nevadensis (Bss. R.) RPMalag.

= E . nevadensis Bss. R. in Pugillus 110 - 1852. Es una
planta de la región alpina de la parte Sur-oriental de España. Es
parte integrante de un «rassenkreis» del que forman parte probablemente E . aragonensis Lóseos et Pardo y E . carpetana Pau.

526.

Arenaria montana L.
ssp. intricata (Duf.) Pau
ssp. valentina (Bss.) RPMalag.
= A. valentina Bss. in Diagn. pl. orient. ser. II p. 90 - 1853.
Planta rupicola del SE de España. Se distingue por sus hojas linearlanceoladas (3-10mm). La ssp. intricata, en cambio, es característica de sitios descubiertos, soleados y secos y sus hojas lineares
miden de 10-40mm. El tipo específico es de sitios umbríos y frescos;
sus hojas oblongas o linear-lanceoladas miden de 10-40mm.
634.

Gypsophila perioliata L.
ssp. tomentosa (L.) RPMalag.
= G. tomentosa L. in Cent. PI. 1:11-1755. Planta halófila
del Centro y del NE de España. Tiene hojas lanceoladas, trinervias,
obtusillas y tomentosas; los tallos son algo vellosos. El tipo específico es una planta oriental, que no está en la Península Ibérica,
cuyas hojas son oval-lanceoladas subcanosas.
527.

Arenaria grandiflora L.
ssp. incrassata (Lge) RPMalag.
= A. incrassata Lge. in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4330 - 1880.
Planta fisurícola del NW de la Península Ibérica.
ssp. pseudoincrassata RPMalag. = Sennen 1256.
= A. incrassata Lge. var. glabrescens Lge. in Prodr. Fl.
Hisp. n.° 4330 - 1880; A. bourgeana Cosson; A. grandiflora L. var.
bolosii Cañig. Se encuentra por sobre los 800 m. en Puig Mayor,
Macanella, Alfabia, Pollensa, Seller, Teix en la Isla de Mallorca.

649.

Dianthus subacaulis Vili.
ssp. brachyanthus (Bss.) P. Fourn. = Sennen 40 . 6720.
7117. 9095. 9862
ssp. minutiflora (Borbás) Halácsy
ssp. nivalis (Wk.) RPMalag. = Sennen 8702. 9095. 9291.
= D. brachyanthus Bss. var. nivalis Wk. in Prodr. Fl. Hisp.
n.° 4469 - 1880. Planta de la región alpina de la Sierra Nevada.
La ssp. minutiflora es de las montañas de Yugoslavia, de Albania y
de Grecia. La ssp. brachyanthus es de los Pirineos y montañas de
la Península Ibérica. El tipo específico es del Sur de Francia y
del NE de España.
881.

Biscutella sempervirens L. = B. montana Cav., B. tomentosa
Lag., B. rosularis Bss. R.
ssp. vicentina (Sampaio) RPMalag.
= B. vicentina (Sampaio) Rothm. in Feddes Repert. 69:148 -

1964.

Psammófila del Cabo S. Vicente (Portugal)
ssp. gibraltarica (Wilmott) RPMalag.
= B. gibraltarica (Wilmott in Guinea «El Gen. Bise.» p. 403,
An. Inst. Bot. A . L . Cav. — Madrid — Tomo XXI. Fase. II — 1963.
Rupícola de Gibraltar. En cuanto al tipo específico es una rupícola
déla región sur-oriental de España y de Baleares.
882.

Biscutella variegata Bss. R.
ssp. megacarpaea (Bss. R.) RPMalag.
= B. megacarpaea Bss. R. in Diagn. Pl. Or. Nov. 3.1:44-1853.
Rupícola de la Serranía de Ronda.
ssp. foliosa (Machatschki-Laurich) RPMalag.
= B. foliosa Machatschki-Laurich in Die Arten der Gattung
Biscutella-Bot. Arch. Koenigsberg 13:1-2:97-1926. Fisurícola de la
Serranía de Ronda.
ssp. latiorifolia (Pau) RPMalag.
= B. latiorifolia Pau in E. Guinea «El Gen. Bise.» p. 400
An. Inst. Bot. A . J . Cav. — Madrid — Tomo X X I — Fase. H —
1963. Planta de la región hiperxerofítica de Almería. El tipo
específico es de las montañas de Granada y de Murcia.
883a. Biscutella coronopifolia L. = B. intricata Jordán, B. apricorum Jordán, B. granítica Boreau, B. pinnatifida Jordán,
B. polyclada Jordán.
ssp. mediterránea (Jordán) RPMalag.
= B. mediterránea Jordán in Diagn. 1:313-1864. Planta de
lugares áridos, desde el litoral oriental de España hasta el Sur
de Francia.
ssp. lusitanica (Jordán) RPMalag. = B. macrocarpa Sampaio.
— B. lusitanica Jordán in Diagn. 1:315-1864. Planta del
NW. de la Península Ibérica. El tipo es de la región del Mediterráneo
del NE de España, Francia, NW de Italia y penetra hasta el Centro
de Francia.
883b.

Biscutella intermedia Gouan = B. brevifolia Rouy et F.,
B. flexuosa Jordán, B. strictifolia Pau, B. scaposa Sennen,
B. pseudoscaposa Sennen, B. macroclada Sennen.
ssp. glacialis (Bss. R.) RPMalag.
= B. glacialis Bss. R. in Jordán Diagn. 1(1) :310-1864.
Planta de la región alpina de Sierra Nevada, Sierra Tejeda y La
Sagra.
ssp. cuneata (FQ) RPMalag.
== B. cuneata (FQ) FQ in Mach. Laur. Bot. Arch. Koenisberg
13:52-1926. Rupícola de los Ports de Tortosa 1300m (Tarragona).

ssp. gredtensis (Guinea) RPMalag.
= B. gredensis Guinea in Feddes Repert. 69:147-1964.
Rupícola de la Sierra de Gredos, en cuanto el tipo específico es de
la región alpina de los Pirineos, Moncayo y Guadarrama.
N.B.:

Uno de los géneros que los botánicos de la Escuela Analítica
han pulverizado más es el género Biscutella. A cada biotipo
han puesto un «binomen» como si se tratase de un «linneón».
Hay que distinguir las especies linneanas de las subespecies, de las
variedades. Estas últimas no las considero en este trabajo, aunque
reconozca su realidad. He dejado polarizar mi atención sólo por
los biotipos estrictamente específicos (según el concepto linneano
de la especie) o subespecíficos. En un trabajo como éste que llevo
a cabo, cual es la «Sinopsis de la Flora Ibérica», juzgo prematuro
el estudio de las FITOVARIEDADES, que reservo para el futuro.
Por eso, cuando se trata de biotipos reiteradamente citados por los
autores y que, según mi entender, son FITOVARIEDADES, pongo
sus nombres al lado de la especie o subespecie como si se tratara
de simples sinónimos. Desde luego, no son «sinónimos» en el sentido
estricto de la palabra. Lo son en cuanto entran en el ámbito de
la correspondiente especie o subespecie. Pondré un ejemplo.
Sean Biscutella macroclada Sennen, B. scaposa Sennen y B.
subscaposa Sennen. Han sido publicadas así, tal cual, por Machatschki-Laurich (1926) unay las tres por Guinea (1963). Según
mi entender, deben formularse de la siguiente manera:
Biscutella intermedia Gouan
var. scaposa (Sennen) RPMalag.
= B. scaposa Sennen in Mach-Laur.

«Die Arten der G.

Biscutella» — Bot. Arch. Koenisberg 13:1-2:93-1926.
var. subscaposa (Sennen) RPMalag.
= B. subscaposa Sennen in Guinea «El Gen. Bise.» — p. 399
An. Inst. Bot. A . J. Cav. — Tomo X X I — Fase. II — Madrid - 1963.
var. macroclada (Sennen) RPMalag.
= B. macroclada Sennen in Guinea «El Gen. Bise.» — p. 400
An. Inst. Bot. A . J. Cav. — Tomo X X I — Fase. II — Madrid - 1963.
Las tres variedades pueden distinguirse de la seguiente ma
nera:
Hojas caulinares bien desarrolladas = B. macroclada
Hojas caulinares mínimas
Silículas 10 x 6 mm. = B. scaposa
Silículas 12 x 9 mm. = B. subscaposa
Estas observaciones sobre las plantas del Género Biscutella
valen también, mutatis mutandis, para otros géneros estudiados en
este trabajo.

Todas las plantas del Género Biscutelía pueden entrar dentro
de una de las especies seguientes:
Base de los pétalos no auriculada y plantas generalmente anuales
Filamentos estaminales filiformes = B. didyma
Filamentos alados = B. microcarpa
Base de los pétalos auriculada y plantas vivaces
Plantas tomentosas
Hojas enteras u onduladas = B. frutescens
Hojas dentadas = B. sempervirens
Plantas no tomentosas
Hojas caulinares auriculadas, semiamplexicaules =
B. variegata
Hojas caulinares no auriculadas ni semiamplexicaules
Hojas pinnatifidas = B. coronopifolia
Hojas enteras o sinuado-denticuladas = B. laevigata
Hojas macrodentadas = B. intermedia
Según mi entender, sólo deben admitirse estas ocho especies. Todos
los otros nombres propuestos pertenecen a subespecies o variedades.
894.

Iberis pruitii Tineo = I. carnosa Waldst. et Kit. non W.,
I. tenoreana DC, I. integerrima Morís,
I. jordani Bss., I. candolleana Jordan,
I. spruneri Jordan, I. petraea Jordan,
I. epirota Halácsy, I. thracia Stefanov.
ssp. lagascana (DC) RPMalag. = I. grosi Pau, I. paularensis
Pau.
= I. lagascana DC in Syst. H. p. 400 Planta montana y subalpina de la región Sur-oriental de España.
ssp. hegelmaieri (Wk.) RPMalag.
= I. hegelmaieri Wk. in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4623-1880.
Fisurícola de Puig Campana (Alicante).
ssp. granatensis (Bss. R.) RPMalag.
= I. granatensis Bss. R. in Pug. p. 11. Planta de la región
alpina de Sierra Nevada y de Sierra Tejeda. El tipo específico, en
cambio, es una rupicola y fisurícola extendida por la Región del
Mediterráneo, desde España hasta Grecia.
1039.

Draba hispánica Bss.
ssp. dedeana (Bss.) RPMalag = D. cantábrica Wk.
= D. dedeana Bss. in Voy. Bot. suppl. p. 718. Fisurícola
de la región montana y subalpina de Navarra y de Peña Gorbeya.
ssp. zapateril (Wk.) RPMalag.
= D. zapaterri Wk. in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4797-1880.
Rupicola de la región montana de Aragón Austral. El tipo específico,
en cambio, es una fisurícola de la región alpina, desde Aragón Austral
hasta la Sierra Nevada.

1074.

Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy
ssp. wrightii ( O . E . Schulz) PvPMalag.
=

R. wrightii Dandy in Clapham, Tutin et Warburg «Fl.

Brit. Is.» 157-1952.

Planta de las Islas Británicas.

ssp. nevadensis ( W k . ) Heywood. Fisurícola de la región alpina superior y nival de la Sierra Nevada.
ssp. cheiranthiflora ( D C ) RPMalag.
=

Brassica cheiranthiflora D C in Syst. II p. 600.

Psammícola de la región inferior del N W de la Península Ibérica.
ssp. montana

( D C ) RPMalag.

= Brassica montana D C in Fl. Fr. I V p. 651. Rupícola
subalpina y alpina de los Pirineos Centrales y Orientales, de la Sierra
de Gredos y de los valles de la Sierra nevada. El tipo específico,
en cambio, es de la región inferior y montana del N W de la Península
Ibérica.
1095.

Diplotaxis crassifolia (Raf.) D C
ssp. lagascana ( D C ) RPMalag.

= Diplotaxis lagascana D C in Syst. H p. 629; Pendulina
lagascana W k . in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4868-1880. Planta anual y
fisurícola de la región inferior de España austro-oriental.
ssp. intricata ( W k . ) RPMalag.
=

Pendulina intricata W k . in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4870;

Pendulina webbiana W k . in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4869-1880.
Planta vivaz, psammófila y rupícola de la región inferior de España
austro-oriental.
1108.

Reseda suffmticosa Leofling = R. undata L., R. bipinnata W . ,
R . gigantea Pour., R. alba Cav.
ssp. macrostachya ( L g e ) RPMalag. = R. alba auct. catal.,
R . bipinnata auct. arag.
=

R. macrostachya L g e . in Prodr. Fl. Hisp. n.° 4916-1880.

Planta de Cataluña, A r a g ó n y Castilla L a Vieja,
ssp. baetica (Mueller-Arg.) RPMalag.
== R. baetica G a y in W k . et Lge. Prodr. Fl. Hisp. n.° 49181880. Planta montana y subalpina del Sur de España.
El tipo
específico, en cambio, es del Centro de España y del N E de Portugal.
N.B.:

Reseda alba L. ( = R. fruticulosa L., R. suffruticulosa L . )
es una planta estrictamente del litoral del Mediterráneo.

1211.

Potentilla caulescens L .

ssp. petrophila (Bss.) Maire. Característica de las Montañas del Sur de España.
ssp. nivalis (Lap.) RPMalag.
= P. nivalis Lap. in Mém. Acad. Toulouse 1:210-1782.
Fisurícola de la región alpina superior, próxima a las nieves perpetuas de los Pirineos.
ssp. alchimilloides (Lap.) RPMalag.
= P. alchimilloides Lap. in Mém. Acad. Toulouse 1:212-1782.
Rupícola de la región subalpina y alpina inferior de los Pirineos.
El tipo específico, en cambio, es planta montana que se extiende
por el Sur de Europa, desde los Alpes y desde España hasta Yugoslavia.
1364.

Ononis natrix L.
ssp. ramasissima (Desf.) Briquet = Sennen 4282. Planta
propia de los arenales de la playa.
ssp. hispánica (L. f.) P. Cout. = Sennen 439. Planta propia
del litoral de la Península Ibérica y de Baleares.
ssp. mauritii (Maire et Sennen) Sirj. = Sennen 7552. Planta
propia del Norte de África.
ssp. pyrenaica (Wk. et Costa) RPMalag = Sennen 1639.
= O. pyrenaica Wk. et Costa in Wk. Pug. p. 97. Planta
que se encuentra en la región montana de Berga, Ripoll, Andorra,
Huesca en donde es «vicaria» del tipo específico. Éste está muy
extendido por el Sur de Europa y hasta el Norte de Francia.
1378.

Ononis aragonensis Asso
ssp. reuteri (Bss.) RPMalag.
= O. reuteri Bss. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.» n.° 3879.
Es una planta de la región montana en dondo substituye el tipo
específico, que es planta subalpina.

1381.

Ononis pusilla L. = O. columnae All.
ssp. saxícola (Bss. R.) RPMalag.
= O. saxícola Bss. R. in WK. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 3847. En Serranía de Ronda y en las Montañas de Almería es
«vicaria» del tipo específico. Éste es planta que se extiende por
todo el Sur de Europa hasta Checoslovaquia y el Norte de Francia.

1383.

Ononis striata Gouan
ssp. cephalotes (Bss.) RPMalag.
= O. cephalotes Bss in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 3880-1880. En la Sierra Nevada es «vicaria» del tipo específico,
que es planta montana y subalpina en el Norte de España.
1816.

Geranium tuberosum L.
ssp. malviflorum (Bss. R.) RPMalag.

= G. malviflorum Bss. R. in Pugillus 27-1852. Planta del
Sur de España, desde Grazalema hasta Sierra Nevada.
ssp. macrostylum (Bss.) RPMalag.
= G. macrostylum Bss. in Diagn. Pl. Or. Nov. 1(1) :58-1843.
Planta de Albania y Grecia.
ssp. linearilobum (DC) RPMalag.
= G. linearilobum DC in Lamk. et DC «Fl. Fr.» - 5:629-1815.
Planta del SE de Ukrania y Sur de Rusia.
Las tres ssp. junto con el tipo específico constituyen un típico
«rassenkreis» que se extiende desde el Sur de Francia hasta Crimea.
2014.

Helianthemum marifolium (L.) Miller - H. myrtifolium
Sampaio.
Esta planta es variable, pero preséntase típicamente en determinadas áreas geográficas. El tipo de Linneo es característico
en Tarragona y en el Reino de Valencia.
ssp. niveum (Wk.) RPMalag.
= H. marifolium var. niveum Wk. in Prodr. Fl. Hisp. n.°
4561. Planta típica en la Provincia de Lérida y en el Reino de
Aragón.
ssp. tomentosum (Wk.) RPMalag.
— H. marifolium var. tomentosum Wk. in Prodr. Fl. Hisp.
n.° 4561-1880. Planta gipsícola de Lérida y Aragón.
ssp. cinerascens (Wk.) RPMalag.
= H. marifolium var. cinerascens Wk. in Prodr. Fl. Hisp.
n.° 4561 - 1880. Planta de Cartagena.
2252.

Meum athamanticum Jacq.
ssp. nevadense (Bss.) RPMalag.
= M. nevadense Bss. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 3050-1880. Planta de la región nival de Sierra Nevada. El tipo
específico, en cambio, se extiende desde las montañas del W y del
C. de Europa hasta la Calabria y Bulgaria.
2260.

Seseli montanum L.

ssp. nanum (Duf.) RPMalag.
— S. nanum Duf. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.» n.° 3059.
Rupícola de la región alpina y nival de los Pirineos. El tipo específico, en cambio, baja desde la región subalpina inferior de las
motañas del Sur de Europa.
2099.

Ehamnus lycioides L.

ssp. bourgeanus (Gdgr.) RPMalag.

= R. bourgeanus Gdgr. in B.S.B.F., XLVTI, p. 135, 1900.
Planta característica de la alta Sierra (acantilados) de la Isla de
Mallorca y que se distingue por sus grandes espinas y hojas reducidas.
2338.

Pimpinella tragium Vili.
ssp. baleárica (Knoche) RPMalag.
= P. tragium var. baleárica Knoche in FI. Bal. II, p. 239-

1922. Planta fisurícola que se encuentra en la Sierra de la Isla
de Mallorca por sobre los 900 metros.
2394.

Gentiana verna L.
ssp. pumila (Jacq.) RPMalag.
= G. pumila Jacq. in Obs. II p. 29. t. 49. Planta de la región
subalpina. El tipo específico, en cambio, es de la región alpina y
nival.

2399.

Gentiana pneumonanthe L.
ssp. depressa (Bss.) RPMalag.
= B. pneumonanthe L. var. depressa Bss. in Voy. p. 115,
t 121 f. A. Planta de la región alpina y nival de Sierra Nevada.
El tipo específico, en cambio, es en España de la región inferior
y montana.

2436.

Cyclamen repandum S.S.
ssp. balearicum (Wk.) RPMalag.
= C. balearicum Wk. in JJlustr. FI. Hisp. I pag. 6, t. 5.
Planta encontrada en Sóller, Puig Mayor, Formentor de la Isla de
Mallorca.
2490.

Limonium duriusculum (Gir.) Fourr.
ssp. bianorü (Sen. et Pau) RPMalag. = Sennen 1056. 1906.
= Statice bianorü Sen. et Pau in Bull. Geog. Bot. - 1913.
Rupicola del litoral de Mallorca. El tipo específico, en cambio, es
terrícola. Ambas se distinguen también morfológicamente y la
ssp. parece vivir en el óptimo ecológico.
2606.

Galium firmum Tausch
= G. poiretianum Bal., G. crespianum Rodr., G. decoloráns
Bourg., G. aureum Vis. Rubia laevis Poir., G. aetnicum
Ali.
ssp. balearicum (Knoche) RPMalag.
= G. firmum var. balearicum Knoche in FI. Bal. II p. 421,

1922. Planta característica de los lugares húmedos y fríos de la
alta Sierra de Mallorca.

2634a.

Galium rubrum L.

ssp. balearicum (Briq.) RPMalag.
= G. balearicum Briquet in Ann. Cons. Jard. Bot. Genéve
p. 191, n.° 36, 1908. G. rubrum auct, G. corsicum Spreng., G.
soleirolii Lois., G. nudiflorum Vis., G. venustum auct., G. sylvestre
auct. Planta de la Sierra de Mallorca.
2648.

Lonicera pyrenaica L. ssp. majoricensis (Gdgr.) RPMalag.
= L. majoricensis Gdgr. in B . S . B . F . , XLVII p. 136-1900.
Planta propia del Puig Mayor de la Sierra de Mallorca (por sobre
los 1.200 metros). Se distingue del tipo específico por tener las
ramas más cortas, las hojas más densas y el doble mayores, nervación más acentuada, corola mayor, pétalos más alargados.

2674.

Valerianella eriocarpa Desv.
ssp. truncata (Betcke) RPMalag.
= V. truncata Betcke in Animadv. bot. Valer, p. 22, f. 3-1826.
Esta ssp. se distingue del tipo específico por el limbo calicino menos
reticulado - venoso y muy oblicuo - truncado.
2690.

Cephalaria mediterránea (Viv.) Szabó
ssp. baleárica (Cosson) RPMalag. = Sennen 1085.
= C. mediterránea var. baleárica Szabó in Math. Term.
Koesl. 38.4:149-155, 1940. C. baleárica Cosson, C. rígida auct.
non Schrad. Planta fisurícola de la Sierra de Mallorca.

2807.

Aster tripolium L.

ssp. longicaulis (Duf.) RPMalag. = Sennen 2141. 6353.
= Aster longicaulis Dufour in B . S . B . F . p. 327-1860.
Planta propia del litoral del Mediterráneo de la Península Ibérica
y de las Baleares.
2834.

Bubonium aquaticum (L.) Hill. = Aster aquaticum Moench.
= Sennen 2703. 4995. 8276
ssp. nanus (Bss.) RPMalag.
= Aster aquaticus var. pygmaeus C. H. Schultz in Wk et
Lge «Prodr. Fl. Hisp.» n.° 1318. Esta ssp. substituye al tipo específico en la Región Hiperxerofítica de la Península Ibérica, Centro,
Sur y SE de España.
2992.

Senecio tournefortii Lap. = Sennen 1699. 4435.
Planta característica de la región montana y alpina, descubierta en los Pirineos primero por Tournefort y después sucessivamente por otros botánicos. Se extiende a través de la Península
Ibérica y aparece en los puntos altos del Moncayo, de la Sierra
Carpetana y de la Sierra Nevada diversificada en otras tantas
subespecies:

ssp. carpetanus (Wk.) RPMalag. = Sennen 1544
= S. tournefortii var. carpetanus Wk. in Prodr. Fl. Hisp.
n.° 1484 - 1870.
ssp. aragonensis (Wk.) RPMalag.
= S. tournefortii var. aragonensis Wk. in Prodr. Fl. Hisp.
n.° 1484 - 1870.
ssp. granatensis (Bss.) RPMalag. = Sennen 9124.
= S. tournefortii var. granatensis Bss. in DC «Prodromus
VII» p. 301.
2993.

Senecio doronicum L .
Planta característica de la región montana y alpina de los
Pirineos. Como la anterior, se extiende a través de la Península
Ibérica en los puntos altos de Aragón Austral y Castellón de la
Plana, y después en la Sierra de Lujar diversificada en otras tantas
subespecies:
ssp. lagascana (DC) Vigo = Sennen 940
ssp. gerardi ( G . G . ) RPMalag. = Sennen 9876
= S. gerardi G . G . in Wk. et Lge «Prodr. Fl. Hisp» n.° 1486.
3110.

Centaurea nigra L = C. nemoralis Jordán
= Sennen 933. 3436. 6024. 6593.
Es una planta que viene del Centro y Norte de Europa.
En el Norte de la Península Ibérica se diversifica en varias subespecies y en la región inferior de Sierra Nevada presenta incluso un
«epibiotismo».
ssp. rivularis (Brotero) RPMalag. (Galicia y Norte de Portugal)
= C. nigra var. pallida Lge. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl.
Hisp.» n.° 1620 - 1870.
ssp. débeauxii ( G . G . ) RPMalag. (Santander, Vizcaya, Guipúzcoa)
= C. débeauxii G . G . in Wk. et Lge «Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 1624 - 1870.
ssp. microptilon (Gren.) RPMalag. (Norte de Cataluña)
= Sennen 167. 3433. 3434. 3435. 6834
= C. microptilon Grenier in Gr. G. II p. 242
ssp. carpetana (Bss. R.) RPMalag. = Sennen 1852. 2468
(Sierra de Guadarrama)
= C. carpetana Bss. R. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 1621
ssp. nevadensis (Bss. R.) RPMalag. (Región inf. de Sierra
Nevada)

= C. nevadensis Bss. R. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp»
n.° 1622.
3143.

Serratilla nudicaulis (L.) DC = Sennen 1293. 7472.
No sube a la región montañosa en donde es substituida por
subespecies tales como:
ssp. albarracinensis (Pau) Wk. (Aragón Austral)
ssp. subinermis (Cosson) RPMalag. (Sierra Nevada y S. de
Alcaraz)
= S. nudicaulis var. subinermis Cosson in WK. et Lge.
«Prodr. Fl. Hisp. n.° 1646 - 1870.
3153.

Jurinea humilis DC = Sennen 1850. 7152. 9125
ssp. pyrenaica ( G . G . ) RPMalag. = Sennen 932
= J. pyrenaica G . G . in Fl. Fr. 2, p. 270
ssp. bocconi (Gussone) RPMalag. = Sennen 9025
= J. bocconi Gussone in G . G . «Fl. Fr. 2, p. 270».
El tipo específico es una planta montana que es substituida
en la región alpina por ssp. pyrenaica y en los países meridionales
por ssp. bocconi.
3210.

Carduus platypus Lge
ssp. granatensis (Wk.) RPMalag. = Sennen 6730. 9126
= C. granatensis Wk. in Prodr. Fl. Hisp. n.° 1716 - 1870.
El tipo específico es una planta inferior y montana del Norte
y Centro de la Península Ibérica y la subespecie es montana y subalpina de Sierra Nevada y otras montañas del Sur y del SE de
España.
3211.

Carduus nutans L .
ssp. alpicola (Gillot) RPMalag.
= C. alpicola Gillot in Bull. Assot. Fr. Bot. p. 247-252.
El tipo específico es una planta de la región inferior y
submontana asaz difundida, pero la ssp. es característica de la región
alpina de los Alpes, que ha sido encontrada en la región alpina de
Andorra.
3229.

Silybum eburneum Cosson et DR
ssp. hispanicus (Wk.) RPMalag. = Sennen 882
= S. eburneum var. hispanicus Wk. in Prodr. Fl. Hisp.
n.° 1724 - 1870.
El tipo específico es propio del Norte de Africa y la ssp.
de Aragón Austral.
3361.

Lactuca viminea (L.) Presi. = Sennen 4766.
ssp. chondrilliflora (Boreau) RPMalag = Sennen 3440. 3441

= L. chondrilliflora Boreau in WK. et Lge. «Prodr. FI.
Hisp.» n.° 1814.
ssp. ramosissima (Ali.) RPMalag.
= Prenanthes ramosissima Ali. in Wk. et Lge. «Prodr. FI.
Hisp.» n.° 1815.
El tipo específico es una planta de la región inferior ampliamente difundida por el Sur de Europa, la ssp. chondrilliflora es de
la región montana de los Pirineos y la ssp. ramosissima es pianta
montana y subalpina de las montañas del Sur de España, que también se ha encontrado en el Sur de Francia, en Grecia y en Persia.
3535.

Scrophularia crithmifolia Bss.
ssp. alpina (Bss.) RPMalag.
= Se. crithmifolia var. alpina Bss. in WK. et Lge. «Prodr.
FI. Hisp.» n.° 2640 - 1870.
El tipo específico es una planta montana que se encuentra
en las rocas desde el Norte hasta el Sur de la Península Ibérica.
La subespecie es de la Región Alpina de Sierra Nevada.

3543.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf.
ssp. laxiflorum (Bss.) RPMalag.
= A. laxiflorum Bss. in Elench. N. 153.
El tipo específico es una rupicola ampliamente difundida
por la región inferior y montana, desde la Europa Central y por
toda la Península Ibérica. La ssp. es una rupicola de las regiones
subalpina y alpina de las montañas del Sur de España y del Rif.
3586.

Linaria supina (L.) Desf.
ssp. pyrenaica (H. Lk.) Rouy (Montana y subalpina de
España N.)
ssp. marítima (DC) RPMalag. (Litoral del Cantábrico)
= L. marítima DC in Ic. rar. tab. 12.
ssp. aeruginea (Lóseos et Pardo) RPMalag. (Aragón Meridional)
= L. aeruginea Lóseos et Pardo in Ser. inconf. p. 76.
ssp. melanantha (Bss. R.) RPMalag (Planta superxerófila
de la región inferior y montana de España C , E. y S. y hasta el
Sur de Portugal.
= L. melanantha Bss. R. in Pugillus p. 85.

ssp. tristis (L.) RPMalag. (Del Sur de la Península Ibérica
y del Norte de Africa)
= Antirrhinum tristis L. Cod. 4440.
ssp. nevadensis (Bss. R.) RPMalag. (Cumbre de Sierra Nevada)

=

L. nevadensis Bss. R. in Pugillus pag. 87.

El tipo específico sólo se encuentra en el Norte de Portugal
y España. Fuera de la Península Ibérica se extiende a través de
Francia, Bélgica, Italia y Grecia. E n la Península Ibérica se diversifica en numerosas subespecies, algunas de las cuales son las
supracitadas.
3607.

Choenorrhinum rubrifolium

( R o b . et Cast.) L g e

ssp. bianorii (Knoche) RPMalag.
= Ch. rubrifolium var. bianorii Knoche in F. Bal. - II p. 383-1922. Es una planta de Palma, Arta, Teix de la Isla de
Mallorca. El tipo específico de varios lugares áridos de la Península
Ibérica.
3609.

Choenorrhinum origanifolium ( L . ) L g e .

ssp. capitatum ( W k . ) RPMalag. (Fisurícola alpina de los
Picos de Europa)
= Choenorrhinum crassifolium var. capitatum W k . in Illustr
1, c. t. CVn, A .
ssp. glareosum (Bss.) Losa (Subalpina y alpina de Sierra
Nevada).
ssp. longipedunculatum (Bss.) Pau (Inferior y montana del
país granadino).
ssp. serpyllifolium (Lge.) RPMalag. (Planta anual arvense)
= Ch. serpyllifolium Lge. In W k . et L g e . «Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 2698 - 1870.
ssp. robustum
=

(Lóseos)

RPMalag. (Psammófila montana)

Ch. robustum Lóseos in Trat. pl. Arag. I, p. 14.

ssp. crassifolium (Cav.) RPMalag. (Fisurícola de las montañas del Este y del Mediodía de España)
=

Antirrhinum crassifolium Cav. in Ic. 2, tab. 114.

ssp. segoviense (Reuter) RPMalag.

(Segovia)

= Linaria segoviense Reuter in W k . «Suppl. Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 2702bis - 1893.
ssp. flexuosum (Desf.) Maire
El tipo específico es del Norte de la Península Ibérica. A l
extenderse por la Península se diversifica en numerosas subespecies
algunas de las cuales son las supracitadas.
3617.

Antirrhinum majas L. (España N W - África del Sur-Italia
Central y Meridional: región inferior)

ssp. barrelieri (Bor.) RPMalag. (Algarve (Portugal), España SE, Baleares y Marruecos)
=

A . barrelieri B o r . in Cata. Ang. 1854.

ssp. glutinosum (Bss. R.) RPMalag. (Subalpina del SE de
España)
= A. glutinosum Bss. R. in Pugillus p. 82
ssp. rupestre (Bss. R.) RPMalag. (Alpina de Sierra Nevada)
= A. rupestre Bss. R. in Pugillus p. 82.
ssp. meonanthum (H. Lk.) RPMalag. (Montana del Curso
Superior del Ebro, Galicia y Norte de Portugal)
= A. meonanthum H. Lk. in Fl. Port. 1, pag. 261, tab. 51.
ssp. ambiguum (Lge.) RPMalag. (Rupicola de Castilla La
Nueva)
= A. ambiguum Lge. in Pugillus p. 203.
ssp. hispanicum (Chav.) RPMalag (España C. y Portugal C.)
= A. hispanicum Chav. in Monogr. p. 83.
ssp. molle (L.) RPMalag. (Subalpina de la Península Ibérica)
= A. molle L. Sp. pl. 1198
ssp. sempervirens (Lap.) RPMalag. (Subalpina y alpina de
los Pirineos)
= A. sempervirens Lap. in Fl. Pyr. I, 7. t. 4.
ssp. valentinum (FQ) RPMalag. (Valencia)
= A. valentinum in Ulustr. Fl. Occid. 5 (1926)
ssp. charidemi (Lge.) RPMalag. (Cabo de Gata)
= A. charidemi Lge. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. - 1881-99.
ssp. litigiosum (Pau) Rothmaler (Castellón y Tarragona)
ssp. latifolium (DC) RPMalag. (Planta Toscana, del Sur de
Francia y Norte de Cataluña)
= A. latifolium De in Fl. Fr. V, pag. 411.
N.B.:

A. majus ssp. tortuosum (Bosc.) Rouy es una pianta italiana (Lamk. Encycl. IV. 365) y las citas españolas la han
confundido con otra planta. Además, la zona ecotónica del
tipo específico y de la ssp. barrelieri está compreendida entre
Zaragoza - Calatayud, por una parte, y Lucena - Cabra
por otra.
3691.

Digitalis purpurea L.
ssp. nevadensis (Kze.) RPMalag. (subalpina y alpina de
S. Nevada.
= D. nevadensis Kze. in Chlor. N. 306.
ssp. mariana (Bss.) RPMalag. (Rupicola de S. Mariana)
= Sennen 4170
= D. mariana Bss. in Voy. p. 465, t. 126a.
ssp. dubia (Rodríguez) Knoche (Baleares)

ssp. thaspi (L.) FQ = D. minor L. (Montana de S. de
Guadarrama)
El tipo especifico es una planta extendida por toda Europa.
3801.

Echium creticum L. (Planta de la Isla de Creta)
ssp. plantagineum (L.) RPMalag.
= E. plantaginoides R. Sch.
= E. rosulatum Lge.
Port. Francia W., Ingl. (Planta ruderal y arvense de toda la
Región del Mediterráneo)
= Echium plantagineum L. in Mant. 201.
ssp. maritimum (W.) RPMalag.
= Sennen 7645. 7650 (Planta de los arenales de las playas
del litoral oriental y meridional de España, Baleares y
Sur de Italia, Norte de África)
= E. maritimum W. in Spec. Pl. I. pag. 768.
ssp. prostratum (Delile) RPMalag. (Planta de las Baleares,
Trípoli...)
= E. prostratum Delile in Flora d'Egypte (non Tenore)
ssp. grandiflorum (Lap.) RPMalag. (Planta de Cataluña,
Baleares, Sicilia, Argelia)
= E. grandiflorum Lap. in Abr. pag. 90 (non Desf.)
3815.

Nonnea micrantha Bss. R. (Planta de Aragón, Navarra,
Castilla La Nueva y Granada)
ssp. bourgaei (Cosson) RPMalag. (Planta de Cuenca, Murcia y Norte de África)
= N. bourgaei Cosson in Not. pl. crit. pag. 122.
3817.

Nonnea alba DC (Planta del Sur de Francia y de España)
ssp. ventricosa (Gris.) RPMalag. (Planta de Andalucía, Dalmacia, Mesopotamia y Siria)
= N. ventricosa Gris, in Spic. n. p. 93.

3850.

Myosotis micrantha Pallas non Gussone = M. stricta Lk.
(Planta ampliamente extendida por Europa y región inf. y
montana de España Oriental y Central)
ssp. minuliflora (Bss. R.) RPMalag. (Alpina de Sierra Nevada)
= M. minutiflora Bss. R. in Pugillus p. 80.

3914.

Thymus serpyllum L.

A este tipo específico hay que vincular directamente et Th.
angustifolium de Pers., a título de variedad, y asimismo, numerosos

nkmeros publicados con un «binomen» por Sennen et Ronniger:
Sennen 2337. 2410. 3166. 3167. 3170. 3173. 3175. 3553. 3554. 3555.
4472. 4473. 4786. 5837. 5839. 5840. 5843. 5844. 5845. 5846.
5847. 5848. 5849. 5850, 5851. 5852. 5853. 5854. 5855. 5856.
5857. 5858. 6454. 6458. 6459. 6460. 6462. 6469. 6472. 7736.
7738. 7741. 7742.
ssp. froelichianus (Opiz) RPMalag.
= Th. froelichianus Opiz in Nomencl. Bot. (1831) 80 et
apud Déségl. in Bull. soc. et. sc. Angers 12 (1882) 191.
var. carniolicus (Borbás) RPMalag.
= Th. carniolicus Borbás in OEBZ. 39 (1889) 275.
Viniendo del Norte, la ssp. sólo llega en la Península Ibérica hasta
los Pirineos. La var. se extiende hasta Francfort (Europa Central),
aunque falta en Hungría. Se interpreta como forma paralela del Th.
effusus Host, variación del Th. pulegioides L. A dicha var. hay que
vincular los números publicados con un «binomen» por Sennen y
Ronniger, que cito a continuación:
Sennen 2336. 3163. 3164. 3169. 5841. 6452. 6455. 6456. 6457. 6470.
7733.
ssp. confertus ( G . G . ) RPMalag.
= Th. serpyllum var. confertus G.G. in Fl. Fr. H, p. 657.
= Sennen 2042. 6450.
Es una planta que prefiere las altitudes por sobre los dos mil metros
y las habitaciones expuestas a todos los vientos, en los Pirineos.
ssp. pseudoserpyllum (Négre) RPMalag.
= Th. pseudoserpyllum Négre in «Note sur. Th. serp. dans
la Flore Pyr» Coli. Bot. Vol. VTI - № 50 - 1968. Es una planta
que ocupa las habitaciones calcáreas de la región inferior de los
Pirineos.
ssp. richardii (P.) RPMalag.
Mallorca.)
= Sennen 1424. 3768.

(Fisurícola de la Sierra de

= Th. richardii P. In Syn. II, pag. 130, n.° 16, 1807.
ssp. piperella (L.) RPMalag. (Planta de Valencia)
= Sennen 900.
= Th. piperella L. Cod. n.° 4303.
ssp. willkommii (Ronn.) FQ (Montseny y Ports de Tortosa)
3917.

Thymus hispanicus Poiret = Sennen 705. 919. 3551.

ssp. granatensis (BSS.) RPMalag. (Montana y fisurícola de
Sierra Nevada y S. de Chiva)
= Th. granatensis Bss. in El. 160.

ssp. serpylloides (Bory) RPMalag. (región alpina y nival de
Sierra Nevada)
= Th. serpylloides Bory in Ann. Gen. II, p. 18.
3918.

Th. cephalotus L. (Planta de Portugal)
ssp. longiflorus (Bss.) RPMalag. (SE de España)
= Th. longiflorus Bss. in El. 161, Th. membranaceus Bss.,
Th. murcicus Porta, Th. funkii Cosson, Th. moroderi Pau,
Th. antoninae Rouy et Coincy, Th. portae Freyn, Th.
paradoxus Rouy, Th. martinezii Pau.
= Sennen 4958. 6445. 8594. 8595. 8994.
ssp. ciliatus (Desf.) RPMalag. (Planta del Norte de África)
= Thymbra Ciliata Desf. in Fl. Atl. 2, 10, T. 122, Th. leucostegius Briq, Th. munbyanus Bss. R., Th. thymbroides
Pomel, Th. coloratus Bss. R., Th. mairei Sennen.

= Sennen 7251. 7687. 7987. 7989. 7988. 8907. 8908. 8910.
8945. 9539. 9540. 9538. 9541. 9542. 9543. 9544.
N . B . : Todas las «especies» de Thymus que pueden ser encontradas
en la Península Ibérica, región de Melilla (Norte de África)
y Baleares son las seguientes:
Tubo corolino alargado q. excede mucho el cáliz = Th. cephalotus.
3918
Tubo corolino incluso o casi
Cabezuelas verdes subespinosas plumosas = Th. mastichina. 3904
Cabezuelas albo-tomentosas
Hojas cenicientas = Th. tomentosus. 3905
Hojas verdes = Th. virescens. 3909
Otro tipo de inflorescencia
Hojas florales bracteiformes
Base foliar no pestañosa o apenas pestañosa
Hojas elípticas u oblongas = Th. carnosus. 3916
Hojas ovales = Th. capitellatus. 3920
Base foliar pestañosa
Hojas subsetiformes vellosas = Th. villosus. 3921
Hojas oblongo-espatuladas lanceoladas lampiñas glandul. = Th. hispanicus. 3917
Hojas florales semejantes a las caulinares
Todas las hojas o sólo las inferiores son revolutas
Base foliar no pestañosa = Th. vulgaris. 3908
Base foliar pestañosa
Hojas conformes y lineares = Th. zygis. 3907
Hojas disconformes
Hojas florales oval-lanceoladas o lanceoladas
= Th. hirtus. 3906
Hojas florales elípticas hirsutas = Th. glandulosus. 3910

Todas las hojas son planas o subplanas
Hojas sub-uninervias = Th. caespititius. 3911
Hojas trinervias
Hojas obovales = Th. serpyllum. 3914
Hojas ovales
Hojas pestañosas = Th. pulegioides. 3912
Hojas lampiñas = Th. glabratus. 3913
3946.

Rosmarinus officinalis L.

ssp. palaui (OBolós et R. Mol.) RPMalag.
= R. officinalis var. palaui OBolós et R. Mol. in Collect.
Bot. Vol. V, Fase. III, n.° 34, pag. 757, 1958. Planta característica
de la llamada «Región Baleárica» en la Isla de Mallorca.
4028.

Ballota hispánica ( L . ) Pau = Marrubium hispanicum L.
non auct.
= Ballota hirsuta auct.
ssp. hispida (Bth.) RPMalag.
= B. hirsuta v. hispida Bth. in DC Prodr. XII, p. 518
B. hispánica Munby, B. acuta Murbeck
j
ssp. bullata (Pomel) RPMalag.
= B. bullata Pomel, B. orbicularis Lag., Marrubium pseudodictamnus Desf. non L. in Wk. et Lge. «Prodr. Fl.
Hisp.» n.° 2362 - 1870.
ssp. mollissima (Bth.) RPMalag.
= B. mollissima Bth. in DC Prodr. XII, p. 518.
El tipo específico es la planta que se encuentra en Aragón y Castellón. La ssp. hispida es de España Central y Meridional, de Portugal
Meridional, de Marruecos y de Argelia Occidental. La ssp. bullata
es de España austro-oriental, de Argelia Oriental y de Túnez. La ssp.
mollissima es de Alicante.
4102.

Teucrium pyrenaicum L. = T. reptans Lamk.
= Sennen 356. 357. 2027. 6637.
9079
ssp. cinereum (Bss.) RPMalag.
= T. cinereum Bss. in Voy. p. 516.
ssp. rotundifolia (Schreb.) RPMalag.
= T. rotundifolia Schreb. non Pau, T. granatense Bss. R.
in Wk. et Lge. «Prodr. Fl. Hisp.» n.° 2438 - 1870.
El tipo específico es una fisurícola de los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Norte del Sistema Ibérico. La ssp. cinereum es una
fisurícola de la Sierra de Gádor. La ssp. rotundifolia es una fisurícola de la región subalpina y alpina de la Penibética y del Atlas
Rifeño.

4099.

Teucrium manmi L.
ssp. subspinosum (Pourret) RPMalag. = Sennen 1091
= T. subspinosum Pourret in Willd. Enum. II, 596, T. balearicum Cosson. Planta común por sobre los 700 metros
en la Isla de Mallorca.

Teucrium polium L. = Sennen 2421. 5377. 5379. 7188. 7409.
7669. 7670. 7671. 7672. 7963.
7964. 7965. 7966. 7967. 8294.
8295.8472. 8475. 9136
ssp. achaemenis (Schreb.) RPMalag. = Sennen 1272
= T. achaemenis Schreb. in Unilab. p. XXXXIII.
ssp. dunense Sennen = Sennen 3772. 3773. 3774. 5378. 5955.
7408
= T. maritimum Alb. et Jahand. non Lamk.
ssp. pulverulentum (Cosson) RPMalag.
= T. pulverulentum Cosson in Bourg. test. Mar. et Vig.
pag. 224
ssp. verticillatum (Cav.) RPMalag.
= T. verticillatum Cav. in le. II, p. 77, t. 198
ssp. expansum (Pau) Riv. Goday et Borja = Sennen 7409
ssp. aragonense Lóseos et Pardo
ssp. vicentinum (Roy) RPMalag.
= T. vicentinum Rouy in Mat. Rev. Fl. Port. p. 9 - 1882.
T. gnaphalodes Welw. non Vahl
ssp. lusitanicum (Schreb.) RPMalag.
= T. lusitanicum Schreb. in Unilab. p. 47 n.° 59, non Lamk.
: nec H. Lk.
ssp. carthaginense (Lge.) RPMalag.
= T. carthaginense Lge. in Wk. «Suppl. Prodr. Fl. Hisp.»
n.° 2446 bis - 1893., T. calycinum Pau
ssp. mairei (Sennen) Maire = Sennen 7666. 7667. 7958. 7959.
7960. 8874. 9515.
El tipo específico se extiende desde Portugal hasta Rusia Central
y Meridional, Región del Altai y Arabia Pétrea. La ssp. achaemenis
es una rupicola xerófila de la Sierra de Mallorca. La ssp. dunense
es propia de la arena más o menos consolidada, detrás de las dunas
móviles de las playas. La ssp. pulverulentum es un endemismo de
los acantilados expuestos al Sur, muy calientes y soleados, en la
Isla de Mallorca. La ssp. verticillatum es un endemismo termòfilo
calcáreo gipsófilo del SE de España. La ssp. expansum es característico de los matorrales de Teruel y, como ruderal, llega hasta la
zona cacuminal. La ssp. aragonense es planta del Valle del Ebro.

4107.

La
La
es
La

ssp. vicentinum es de los arenales marítimos del Sur de Portugal.
ssp. lusitanicum es de Portugal Central. La ssp. carthaginense
de las áreas margosas muy erosionadas de Alicante y Murcia.
ssp. mairei es de la región de Melilla.

4096.

Teucrium chamaedrys L. = Sennen 6970
ssp. pinnatifidum (Sennen) Rchb. f. = Sennen 6168
ssp. albarracinense (Pau) Rouy
ssp. multiflorum (L.) RPMalag.
= Sennen 6737. 9840. 9841. 712
= T. multiflorum L. in Cod. n.° 4130, T. webbianum Bss.,
T. dentatum Porta et Rigo, T. freynii Reverchon.
El tipo específico es una planta muy difundida, desde Francia e
Inglaterra hasta el Cáucaso. La ssp. pinnatifidum es característica
de la fitoasociación del Quercus ilex. La ssp. albarracinense es endémica de la Sierra de Albarracín. La ssp. multiflorum es montana y
subalpina de la Penibética donde substituye a la ssp. pinnatifidum.
4271.

Fritillaria messanensis Raf.
ssp. hispánica (Bss. R.) RPMalag. = Sennen 9149
= F. hispánica Bss. R. in Bss. «Diagn. PI. Or. Nov. m, ser. 2,
n.° 4, p. 101., F. maria Sennen.
ssp. boissieri (Costa) RPMalag. = Sennen 3577
= F. boissieri Costa in Supl. p. 72., F. flahaultiana Sennen.
ssp. lusitanica (Wicstr.) RPMalag.
= F. lusitanica Wicstr. in Wk. «Illustr. n, p. 5, tab. XCV B.,
F. stenophylla Bss. R.
El tipo específico es de Sicilia, Italia Meridional, Istria, Grecia y
Creta. La ssp. hispánica es de España Central, Oriental y Meridional,
y del Rif. La ssp. boissieri es de Cataluña. La ssp. lusitanica es del
Sur de Portugal y del SW de España.
4285.

Anthericum liliago L.
ssp. baeticum (Bss.) RPMalag.
= A. baeticum Bss. in Voy. n, 619 t. 172.
ssp. australe (Wk.) RPMalag.
= A. liliago var. australe Wk. in Sert. n.° 1030.
El tipo específico se extiende por Europa, Asia Menor y por el
Norte de la Península Ibérica. La ssp, baeticum es del Sur de España
y del Rif. La ssp. australe es de Aragón.
4298.

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
ssp. glacialis (Gaud.) RPMalag.

=

T. glacialis Gaud. in Helv. II, 596.

El tipo específico es de lugares paludosos de la región subalpina y
alpina de la Isla de Gothlandia, Alpes y Pirineos. L a ssp. es de la
región nival.
4301.

Merenderà bulbocodium Ramona
ssp. bulbocodioides (Brot.) Asch. Gr.
ssp. filifolia (Camb.) RPMalag. = Sennen 718
=

M. filifolia Camb. in Mém. Mus. 14, p. 319.

El tipo específico está ampliamente distribuido por los Pirineos
franceses y españoles. L a ssp. bulbocodioides es de Portugal. La ssp.
filifolia es del Sur de Francia, de las Baleares, de Cartagena (España)
y del Norte de África.
4312.

Smilax aspera L.
ssp. mauritanica (Desf.) RPMalag.
=

Sm. mauritanica Desf. in FI. Atl. 2. p. 367.

ssp. baleárica ( W k . ) RPMalag. =

Sennen 1331

= Sm. aspera var. baleárica W k . in Illustr. V o i . I, 55, t. 27
Planta muy difundida por toda la región del Mediterráneo. L a ssp.
mauritanica en lugares más sombreados y frescos y se extiende hasta
el Cantábrico, Portugal e Islas Canarias. L a ssp. baleárica es propia
de la garriga espinosa culminai de la Sierra de Mallorca.
4323.

Leucojum aestivum L.
ssp. pulchellum (Salisb.) RPMalag. =
=

Sennen 1281

L. pulchellum Salisb. in Parad. 74-1796, L. hernandesii
Camb.

El tipo específico se extiende desde Inglaterra hasta Grecia. L a ssp.
es de Hyères, Córcega. Cerdeña y Baleares.
4537.

Carex fiacca Schreber = C. glauca Murr. nomen nudum
= Sennen 4217
ssp. claviformis (Hoppe) RPMalag.
=

C. claviformis Hoppe in Sturm. Deutsch. Fl. f. 61

ssp. serrulata (Biv.) RPMalag.
= C. serrulata Bivone in Stirps. rar., man. 4, p. 9 - 1806.
El tipo específico es una planta difundida por toda Europa. La ssp.
claviformis es montana y subalpina de los Alpes y de los Pirineos.
L a ssp. serrulata es de regiones cálidas: Baleares, Portugal, España
Meridional, Norte de África, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia Meridional, Grecia y Creta.
4551.

Carex halleriana Asso = Sennen 385. 600. 8047. 8048. 9577
ssp. rorulenta (Porta) RPMalag. = Sennen 1452

= C. rorulenta Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. XIX, 321 1887.
El tipo específico es una planta ampliamente difundida por Europa.
La ssp. es una fisurícola de la Sierra de Mallorca.
4584.

Carex mairii Cosson et Germain
= C. loscosii Lge., winkleri Lge,
C. hornschchichiana Wk. non Hoppe,
C. rodriguezii Merino.
= Sennen 1154
ssp. nevadensis (Bss. R.) RPMalag.
= C. nevadensis Bss. R. in Pugillus 118.
El tipo específico es una planta montana que se extiende desde el
Sur de Francia por todo el Norte de la Península Ibérica y hasta
Andalucía. La ssp. es una planta alpina y nival de los Pirineos y
de Sierra Nevada.

4681.

Aristida adscencionis L.
ssp. coerulescens (Desf.) RPMalag.
= A. coerulescens Desf. in Fl. Atl. I. 109. t. 21
El tipo específico es una planta subtropical y tropical de África,
Asia y Australia. La ssp. es de Canarias, Madera, Norte de África,
España austro-oriental, Sicilia y Asia Occidental.

4683.

Stipa parviflora Desf.
ssp. contorta (Lge) RPMalag.
= St. parviflora var. contorta Lge. in Pugillus 36.
El tipo específico es una planta ampliamente difundida por la región
inferior y montana de toda la España seca. La ssp. es una gipsícola.
4704.

Phleum pratense L.
ssp. nodosum (L.) Trabut
ssp. microstachyum (Ruiz) RPMalag.
= Ph. microstachyum Ruiz in Nyman Bot. Not. p. 670-1851.
El tipo específico está muy difundido por Europa, América Septentrional y Siberia. La ssp. nodosum es una planta de lugares secos
de la región montana y subalpina. La ssp. microstachyum es de la
región alpina de Sierra Nevada.

4705.

Phleum alpinum L.
ssp. commutatum (Gaud.) RPMalag.
= Ph. commutatum Gaud. in Alpina, 3, p. 4 - 1808.

El tipo específico es una planta de las grandes altitudes de Europa
Central y no existe en la Península Ibérica. La ssp. es de la región
montana y subalpina de los Pirineos.

4723.

Agrostís alpina Scop. = A . rupestris W . , A . festucoides Vili,
ssp. schleicheri (Jordan et Verlot) R o u y
ssp. nevadensis (Bss.) RPMalag.
=

A . nevadensis Bss. in El. p. 61.

ssp. minor (Bss.) RPMalag.
=

A . nevadensis var. minor Bss. in V o y . II. 646.

El tipo específico es una silicicola de los Cárpatos, Alpes, Apeninos,
Cordillera Cantábrica, Sierra de Gredos y Pirineos (región subalpina
y alpina). La ssp. schleicheri es una caldcóla subalpina y alpina de
los Alpes y Pirineos. La ssp. nevadensis es de la región alpina de
Sierra Nevada. La ssp. minor es de la región nival de Sierra Nevada.
4725.

Agrostis canina L.
ssp. pusilla (Dum.) RPMalag.
=

A . pusilla Dumort. in Obs. Gram. Belg. 129-1823.

El tipo específico está ampliamente difundido por Europa y la
Península Ibérica. L a ssp. ha sido indicada en la región alpina de
los Picos de Europa.
4749.

Holcus mollis L.
ssp. reuteri (Bss.) RPMalag.
=

H. reuteri Bss. in Pugillus 119.

El tipo específico está ampliamente difundido por Europa desde la
Península Escandinavia hasta el Norte y Centro de la Península
Ibérica. L a ssp, es de lugares pantanosos de Madrid, Segovia, Avila
y Santander.
4782.

Helictotrichon montanum
ssp. cantabricum

(Vili.) Hènr.

(Lag.) Paunero

ssp. filifolium (Lag.) Paunero
ssp. velutinum (Bss.) RPMalag.
== Avena filifolia var. velutina Bss. in Voy. II, 655.
El tipo específico es una fisurícola de la región alpina de los Alpes
y de los Pirineos y Sierra Nevada. La ssp. cantabricum es de
Santander, Burgos, Pcias Vascongadas, Navarra y Huesca. L a ssp.
filifolium es de los Reinos de Valencia y Murcia. La ssp. velutinum
es de los macizos de Jaén, Granada y Málaga.
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