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RESUMEN: Se propone un nuevo híbrido de Sideritis L., endémico del centro y noroeste de la península
ibérica: S. ×vallisoletana publicado por el Hermano Sennen y Carlos Pau, como variedad de S. hirsuta, en 1908. Se
reinterpreta dicho taxon como híbrido entre S. montserratiana y S. hirsuta, al tiempo que se designa su respectivo
lectotipo. Además, se aporta iconografía para dicho híbrido y sus progenitores. Palabras clave: hibridación;
nomenclatura; Sideritis; Labiatae; taxonomía; España.
ABSTRACT: On Sideritis ×vallisoletana (Lamiaceae) in the Iberian flora. A new hybrid of Sideritis L. is
proposed, endemic to the Central and Northwestern side of the Iberian Peninsula: S. ×vallisoletana, published by
Brother Sennen and Carlos Pau, as a variety of S. hirsuta, in 1908. This taxon is reinterpreted as a hybrid between S.
montserratiana and S. hirsuta. The lectotype of the name is designated from original material. In addition,
iconography is provided for this hybrid and its parents. Keywords: hybridization; nomenclature; Sideritis; Labiatae;
taxonomy; Spain.

INTRODUCCIÓN
En un reciente trabajo acometíamos el estudio de un
interesante grupo de Sideritis L. (Lamiaceae) oriundo de
la mitad centro-occidental de la península ibérica (ROSELLÓ & al., 2019). Siguiendo en esa misma línea, se
pretende avanzar y profundizar en dicho análisis,
proponiendo
nuevas
taxonomías
y
fórmulas
nomenclaturales para los rabogatos del territorio
vallisoletano.
El Hermano Sennen y Carlos Pau propusieron la
combinación “S. hirsuta f. vallisoletana Sennen & Pau” en
las etiquetas de un exsiccatum (Plantes d’Espagne, nº 118)
recolectado en 1906 (véanse las etiquetas de los especímenes
MA

100425,

BC

73761,

FR0031942,

SEV

092541).

Posteriormente, este taxon fue válidamente publicado en
1908 por el propio Sennen, pero con el rango de
variedad, indicando concretamente el exsiccatum arriba
mencionado: “118. Sideritis hirsuta L. var. vallisoletana S. et
P. var, nova.”, junto a una breve descripción de la planta
(véase más adelante) y la procedencia del material “Hab.
Castille: Valladolid, talus (Sennen)” (SENNEN, 1908: 464).

En nuestra opinión, basada en comparaciones morfométricas (tabla 1), la planta de Sennen (fig. 1) puede ser
interpretada como el producto de la hibridación natural
entre S. montserratiana Stübing & al. (fig. 2) y S. hirsuta L.
(fig. 3), razón por la cual proponemos lo siguiente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos presentados en este trabajo se basan en el
estudio de especímenes conservados en los herbarios BC,
FR, MA, SEV y VAL (acrónimos según THIERS, 2020).
Los datos biométricos cuantitativos y los caracteres
cualitativos corresponden a los criterios habitualmente

utilizados en la identificación y diagnosis de las especies
del género Sideritis (OBÓN & RIVERA, 1994; MORALES,
2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sideritis ×vallisoletana (Sennen) R. Roselló, P.P. Ferrer, J.
Fabado, J. Gómez, E. Laguna & J.B. Peris, comb. & stat.
nov. [= S. hirsuta × S. montserratiana] (fig. 1, tabla 1)
≡ S. hirsuta var. vallisoletana Sennen & Pau ex Sennen, Bull.
Acad. Int. Geogr. Bot. 18: 464. 1908 [basónimo]
LECTOTYPUS (hic designatus): España: Valladolid, coteau,
19-VI-1906, F. Sennen, exsiccata N.º 118 “Plantes d’Espagne”, MA 100425! (fig. 4). ISOLECTOTYPI: BC 73761!,
FR 0031942!; SEV 092541!
SENNEN (1908: 464) publicó la siguiente descripción:
“Longicaulis foliis viridibus glabrescentibus floralibus latis
majoribus verticillastros amplectentibus apice setigero
mucronato-spinoso”. Por nuestra parte, el estudio del

material de herbario nos ha permitido ampliar la
descripción de este híbrido. Se trata así de plantas
sufruticosas, con tallos de 30-50 cm × 1-2 mm, la parte
vegetativa de aspecto goniótrico con pelos cortos
retrorsos (≤ 0,5 mm) y pelos más largos, patentes y
dispersos de 0,5-1 mm, la parte florífera hirsuta, con
pelos densos de hasta 1 mm. Hojas de hasta 20-22 × 7-8
mm, oblongo lanceoladas, tres pares de dientes, ápice
redondeado apiculado, base largamente atenuada, pubescentes por ambas caras, con pelos largos en la base de
1,5-2 mm. Fascículos de hojas axilares poco destacados.
Inflorescencia de hasta 20-22 cm, formada por 5-10
verticilastros, los inferiores separados por 3-3,5 cm,
disminuyendo la separación internodal según se asciende
hacia el ápice. Brácteas de 12-14 × 16-18 mm, aovadas
con (6)7-8(9) pares de dientes, cara abaxial pelosa con
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pelos inferiores de 1-1,2 mm, poco o nada glandulosa,
cara adaxial ± pubescente en la mitad superior, diente
central redondeado con espina de ± 1 mm. Verticilastros
con 6 flores. Cáliz tubular campanulado de 9 × 2,8-3
mm, carpostegiado, hirsuto glanduloso, con pelos de 12(2,5) mm, dientes algo desiguales, de 3-3,5 × 1 mm,
espina de ± 1 mm. Flor bicolor, de unos 12 mm, labio
superior de 4-5 mm, el inferior de 2,5-3 mm.
Sideritis ×vallisoletana puede distinguirse de S. montserratiana principalmente por la presencia de pelos
patentes en las partes medias de los tallos, por sus hojas y
brácteas algo más pequeñas y con menos dientes, por no
superar los verticilastros las 6 flores, por sus cálices algo
más pequeños, y que suelen ser más pelosos, con dientes
calicinos más pequeños, y por la corola más pequeña
también (tabla 1, figs. 1-2). De S. hirsuta se distingue por
sus tallos vegetativos mayores, más robustos pero menos
hirsutos (de pelos más cortos en general), y por sus
brácteas, generalmente mayores y más abrazadoras, con
el diente central más redondeado y ancho (tabla 1, figs. 1 y

moespecie hibridógena, extremo éste que en un futuro
próximo trataremos de esclarecer.
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3).

Como última consideración, no descartamos que este
taxon se encuentre en la zona actualmente estabilizado,
con lo que podría perfectamente tener el valor de una no-
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Tabla 1. Principales caracteres diagnósticos para Sideritis ×vallisoletana y sus dos progenitores. Datos extraídos de STÜBING & al.
(1994), MORALES (2010) y a partir de las observaciones de los autores.

Tallos (cm)
Indumento de la parte
basal del tallo
Indumento de la parte
media del tallo
Hojas (mm)
Pares de dientes en las
hojas
Inflorescencia (mm)
Número de
verticilastros
Brácteas (mm)
Pares de dientes en las
brácteas
Cáliz (mm)
Dientes del cáliz (mm)
Pelos del cáliz (mm)
Corola (mm)
Color de la corola

S. hirsuta

S. ×vallisoletana

S. montserratiana

10-60 × 0,1-0,2
goniótrico, pelos patentes
abundantes de 1-1,5 mm
pelos cortos retrorsos,
con abundantes pelos
patentes
11-28 × 4,5-9

30-50 × 0,1-0,2
goniótrico, pelos patentes
dispersos de 0,5-1 mm

20-60 × 0,2-0,4
goniótrico, sin pelos
patentes

pelos cortos retrorsos, con
pelos patentes dispersos

pelos cortos retrorsos, sin
pelos patentes más largos

20-22 × 7-8

15-45 × 5-16

(2)-3 (4)

3

3-6

8-26

20-22

10-22

3-13

5-11

5-12

6-11 × 9-15

12-14 ×16-18

9-15 × 10-20

5-9

(6) 7-8 (9)

(6) 8-13

6,5-9
2-4,5
hasta ≥ 2
8-14
bicolor

9
3-3,5
hasta ≥ 2
12
bicolor

8-10 (11)
4 (5)
hasta 1,5-2
14
bicolor
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Figura 1. Sideritis ×vallisoletana, Valladolid (MA 100425), lectotipo: a) rama florífera; b) hoja y parte media del tallo; c) detalle de
la base envainadora de la hoja; d) bráctea, cara abaxial y detalle de la cara adaxial; e) diente de la bráctea; f) parte basal del tallo; g)
parte media del tallo; h) eje de la inflorescencia; i) flor; j) detalle del indumento de la cara exterior del cáliz; k) vista del interior del
cáliz con el carpostegio.
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Figura 2. Sideritis montserratiana, a, c, d) Toledo (VAL 179632); b, e, f, g, h, i, j, k, l, m) Toledo (VAL 100917): a) rama florífera;
b) hoja media; c) bráctea; d) diente bráctea; e, f) base tallo y detalle pelos; g, h) porción media tallo y detalle pelos; i, j) tallo
inflorescencia y detalle pelos; k) flor; l) corola; m) interior cáliz y carpostegio.
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Figura 3. Sideritis hirsuta, a, b) Barracas, Castellón; c, d, h, i) Becilla de Valderaduey, Valladolid (MA 332516); e-g) Villamalur,
Castellón: a) rama florífera; b) hoja y parte media del tallo; c) bráctea, cara abaxial y detalle de la cara adaxial; d) diente de la
bráctea; e) parte basal del tallo; f) parte media del tallo; g) eje de la inflorescencia; h) flor; i) corola.
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Figura 4. Lectotipo de Sideritis ×vallisoletana, MA 100425. Imagen reproducida con permiso del herbario MA.
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