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RESUMEN: Se comunican los hallazgos de una serie de especies de plantas vasculares detectadas en el 
Sistema Ibérico y su entorno, particularmente en las provincias de Burgos y Zaragoza, que resultan 
novedosas o poco conocidas en la zona. Palabras clave: plantas vasculares, flora, Cordillera Ibérica, 
España. 

ABSTRACT: Contibutions to the flora of the Iberic Mountains (NE Spain), XVII. Several new or rare taxa of 
vascular plants found in Iberic Mountains (NE Spain) are here commented. Keywords: Vascular plants, flora, 
distribution, NE Spain. 

 

INTRODUCCIÓN 

Continuamos con esta entrega esta serie florística, 
que teníamos algo abandonada desde hace algunos años, 
al abernos dedicado más bien a series geográficamente 
más limitadas (flora de Cuenca, de Soria, de la Comunidad 
Valencia, etc.). Habían salido 16 entregas, que no quere-
mos reiterar aquí, y que se concretan a las que aparecen 
señaladas en la última aparecida hasta ahora (cf. MATEO, 
2016). 
 

LISTADO DE ESPECIES 

Antirrhinum barrelieri × A. majus  
TERUEL: 30TYK0666, Linares de Mora, pr. ermita de Santa 

Ana, 1310 m, 24-VI-2017, G. Mateo (fig. 1). 
Caracteres significativos: Tallos de c. 4-6 dm de es-

tatura y c. 1,5-2,5 mm de grosor en la zona media. Hojas 
linear-oblanceoladas, c. 20-40 × 2-8(12) mm. Pedúnculos 
florales c. 1-4 mm. Brácteas ovadas, c. 3-5 × 2-3 mm. 
Sépalos ovados, algo cocleariformes, de c. 4-6,5 × 3-4,5 
mm. Corola rosada con paladar amarillo, de c. 28-35 mm. 

Crecía cerca del jardín de la indicada ermita, donde se 
cultivan ejemplares alóctonos de A. majus, pero en cuyo 
entorno es frecuente la autóctona A. barrelieri. Los 
ejemplares de la primera especie muestran tallos algo 
más bajos (c. 3-5 dm) de c. 1,5-2,5 mm de grosor en la 
zona media, difiriendo sobre todo en los restantes carac-
teres señalados: hojas más anchas (lanceoladas a lanceo-
lado-elípticas, c. 3-6 × 1-2 cm), pedúnculos más largos 
(c. 4-10 mm), brácteas ovado-cocleariformes, mayores 
(c. 6-10 × 4-6 mm); sépalos ovado-cocleariformes, muy 
similares a las brácteas, algo menores que ellas pero 
mayores que en el híbrido (c. 5-8 × 3-5 mm); corola de 
color variado, sobre todo rojizo o rosado, habitualmente 
mayor (c. 30-45 mm). 

Los ejemplares de A. barrelieri del entorno muestran 
tallos más elevados (c. 5-10 dm), de c. 1,5-2,5 mm de 
grosor en la zona media; hojas más estrechas, todas li-
neares (c. 10-40 × 1-4 mm); pedúnculos más cortos (c. 1-
4 mm); brácteas elípticas, más cortas (c. 3 × 1 mm); 
sépalos ovado-aplanados, menores (c. 4-5 × 2-4 mm); 
corola rosada, con paladar amarillo, menor (c. 2-3 cm). 

De este modo, según los datos indicados en GÜEMES 
(2009: 166) y GÜEMES & MATEO (2016: 91) sería el se-
gundo híbrido propuesto a partir de A. majus (tras A. × 

montserratii, majus × molle) y también el segundo con A. 

litigiosum implicado (tras A. × bilbilitanum, graniticum × 

litigiosum). 
Desgraciadamente, la muestra que recolectamos, pu-

dimos escanearla (ver fig. 1), pero no se pudo prensar. 
Creimos que sería fácil hacerse con más muestras, pero 
al regresar más adelante vimos que subsistía A. barrelie-

ri, había desaparecido A. majus en el jardín de la ermita y 
no había rastro del híbrido. En todo, en muchas otras 
zonas llegan a convivir estas especies y no deberá ser 
complicado reencontrala y describirla de modo válido en 
cualquier momento. 

Tal como comentábamos recientemente (cf. GÜEMES 
& MATEO, 2016), el género Antirrhinum L. muestra una 
acusada raigambre ibérica, ya que todas menos una de las 
especies conocidas del mismo género crecen en la 
Península Ibérica, siendo la mayoría endémicas. En ellas 
existe una clara apertura a la hibridación, siendo 
frecuente la interfertilidad, habiéndose descrito diversos 
nototáxones que comentamos en dicho trabajo, 
concretados a siete –que serían ocho con éste-, aunque se 
han observado algunos otros que permanecen 
innominados (cf. GÜEMES, 2009: 166). 

 

Carex demissa Hornem. 
ZARAGOZA: 30TWL9993, Villarroya de la Sierra, ermita 

de la Trinidad, en un estanque, 9-VI-1998, A. Martínez Cabeza 
(VAL 214789). 

Se trata de una muestra que llegó al herbario VAL 
con una donación de pliegos debida a Alfredo Martínez 
la pasada década. La cita es interesante porque en esta 
provincia sólo se conocía la especie en el Macizo del 
Moncayo (URIBE-ECHEBARRÍA & ZORRAKÍN, 2004). Es 
planta exigente en humedad, rara en el Sistema Ibérico, 
que alcanza -para Zaragoza- una localidad finícola en la 
sierra señalada. 
 

Salix atrocinerea × neotricha 
ZARAGOZA: Maluenda, barranco de la ermita de San 

Caprasio, 30TXL1672, 24-VI-1993, A. Martínez Cabeza (VAL 
214111). 

La muestra presenta hojas de tamaño semejante a las 
de S. atrocinerea, con tonalidad verde algo menos oscu-
ra, con nerviación menos reticulada, con morfología más 
lanceolada y ápice más agudo; mientras que difiere de S. 

neotricha, con el que el anterior convive en la zona, por 
sus hojas de mayor tamaño, más oscuras, con nerviación 
más reticulada. Al ser muestra en estado vegetativo, no 
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podemos señalar diferencias en los aspectos florales ni en 
los frutos. 

Salix neotricha, teniendo su localidad clásica en Cala-
tayud, ha sido poco citada posteriormente en esta provin-
cia, sobre todo al ser interpretada como híbrido entre S. 

alba y S. fragilis (BLANCO, 1993); siendo así que es una 
especie básica de la flora riparia de la misma y de un 
amplio ámbito ibérico de baja y media montaña. Por lo 
mismo, sus híbridos han sido sistemáticamente omitidos 
o adscritos a un S. alba, bastante menos extendido de lo 
que se le ha atribuido (sobre todo en zonas litorales o de 
baja montaña) y referibles más bien al aquí aludido. Lo 
traemos aquí a colación al no o tener constancia de que 
su híbrido con el extendido S. atrocinerea haya sido 
descrito previamente. 

 
Salix × mediterranea Riv. Mart., nomen nudum (S. 

atrocinerea × fragilis) 
TERUEL: 30TXK0773, Guadalaviar, pr. nacimiento del río 

Guadalaviar, 1650 m, 30-VIII-2006, A. Aguilella & al., (VAL 
202932). 30TXK0876, Griegos, base de la Muela, 1600 m, 11-
IX-2006, S. Rivas-Martínez, G. Mateo & al. (VAL 197012). 
30TXK1760, Albarracín, valle del Cabriel pr. Casa de la Teje-
ría, 1410 m, 29-VIII-2006, A. Aguilella & al. (VAL 202910). 
30TXK1962, Frías de Albarracín, pr. fuente del Buey, 1560 m, 
1-VII-2007, G. Mateo (VAL 186948). 

El nombre que aquí señalamos ha sido empleado por 
RIVAS-MARTÍNEZ (2011: 586) para aludir a este híbrido, 
aunque no nos consta que haya sido válidamente publi-
cado y entendemos que permanece como un simple no-

men nudum. Todas las muestras indicadas corresponden 
a la sierra de Albarracín, donde lo pudimos recolectar en 
su día en compañía del señalado profesor Rivas-
Martínez, recientemente fallecido. 

 

Salix × neoalba Rivas Mart. in Itin. Geobot. 18(2): 489 
(2011) (S. alba × neotricha) 
*ZARAGOZA: 30TXL1479, Calatayud, valle del Jalón, 520 

m, 16-IV-2016, J. Pisco (VAL 231247). 
Se trata de un híbrido descrito recientemente por el 

principal reivindicador del valor del señalado S. neotri-

cha (RIVAS MARTÍNEZ, 2011: 489), producto del cruce 
entre S. alba y S. neotricha. En este caso válidamente 
descrito, con tipo en la localidad de Purullena, (Granada), 
no habiendo sido indicado posteriormente para el ámbito 
del Sistema Ibérico. 

 

Salvia × cadevallii Sennen (S. pratensis × verbenaca) 
*CUENCA: 30TXK3231, Algarra, la Dehesa, 1320 m, pasti-

zales vivaces húmedos, 20-V-2006, G. Mateo (v.v.) (fig. 2). 
Este híbrido no aparece señalado en Flora iberica 

(SÁEZ, 2010) entre los detectados en España para el géne-
ro, pero escudriñando en la bibliografía hemos compro-
bado que fue descrito por SENNEN (1912: 232) del prepi-
rineo catalán (término de Berga, inter parentes). No 
teníamos constancia de su presencia en la flora de la 
Cordillera Ibérica, pero hemos podido comprobar que la 
recolectamos hace unos años en la zona señalada (dispo-
nemos de muestra escaneada donde sus caracteres se observan 
bien, fig. 3), aunque nos había pasado inadvertida como 
una mera forma de hojas más recortadas de S. pratensis, 
lo que suponemos habrá pasado con recolecciones simi-
lares abidas en otras zonas de la mitad norte peninsular 
en que puede presentarse. 

 

Sideritis × loscosiana Font Quer (S. fruticulosa × spinulosa) 
*ZARAGOZA: Castiliscar, 440 m, 26-V-1984, J. Loidi & al. 

(VAL 32791, det. J. Borja). 
Híbrido descrito del norte de Teruel (término de Castel-

serás, FONT QUER, 1920: 140), que era de obligada pre-
sencia en Zaragoza y que muy posiblemente alcance 
también otras áreas del valle del Ebro medio, adentrán-
dose en Cataluña.  

 
Sideritis × paui (S. hirsuta × incana) 

*BURGOS: 30TVM5919, Peñaranda de Duero, pr. La Pino-
sa, 900 m, matorrales secos en claro de encinar sobre sustrato 
básico, 19-VI-2021, G. Mateo (v.v.). 

Híbrido entre dos especies extendidas por la provin-
cia y él mismo extendido por las zonas continentales de 
la Cordillera Ibérica. No se conocen citas previas, pero 
ya anunciábamos recientemente que era planta de obliga-
da presencia en esta provincia (MATEO, 2021). 

 

Teucrium × castellonense Mateo (S. aureum × capitatum) 
*TERUEL: Valderrobres, valle del río Algás, 500 m, 12-VI-

2016, Aedo & al. (VAL 235518). 
Este otro híbrido lo describimos en los Puertos de 

Morella (cf. MATEO, 2013: 19), por lo que era muy previ-
sible su presencia también al menos en zonas cercanas de 
Teruel y Tarragona. En la recolección señalada muestra 
un aspecto más cercano a T. capitatum (bastante erguido 
y de hojas estrechas), pero con los tallos amarillentos. 

 

Teucrium expassum subsp. neilense Mateo & M.B. Cres-
po in Fl. Montib. 59: 92 (2015) 
BURGOS: 30TVM9953, Quintanar de la Sierra, El Calar, 

1340 m, matorrales secos sobre calizas descarnadas, 12-VII-
1921, G. Mateo (v.v.) (fig. 4). *LA RIOJA: 30TWM1660, 
Viniegra de Arriba, Puerto de Montenegro, 1480 m, matorrales 
aclarados sobre calizas, 19-VI-2022, G. Mateo (v.v.). 

Se trata de un taxon vistoso, diferenciable del tipo por 
su gran lanosidad, que le confiere un color blanquecino. 
Lo propusimos hace poco (MATEO & CRESPO, 2015: 92) 
de la sierra de Neila, aunque sobre una recolección sin 
una georeferenciación precisa. Alcanza la vecina provin-

cia de La Rioja y también la hemos señalado del macizo 
del Moncayo, en Zaragoza (MATEO, 2018: 108). 
 

Teucrium × mugronensis Ferrer & al. (T. capitatum × 
expassum) 
*TERUEL: 30TXK6470, Teruel, hacia Valdecebro, 1050 m, 

matorrales secos aclarados sobre calizas, 28-VI-1989, G. Mateo 
(VAL 64857). 

Fue descrito de los montes de Ayora (Valencia) limí-
trofes con Albacete (FERRER & al., 2011: 74), pero no se 
conocía de Aragón, donde no debería ser demasiado raro, 
pues ambos parentales están bastante extendidos. 

 

Teucrium × pierae Gómez Nav. & al. (T. gnaphalodes × ex-
passum) 
*HUESCA: 30TYM21, Castejón de Monegros, 16-VI-1990, 

I. Mateu & E. Burgaz (VAL 195533). 
Híbrido descrito recientemente en el término de Hi-

gueruela (Albacete, GÓMEZ NAVARRO & al., 2013). Debe 
ser novedad para Aragón, aunque resulta muy probable 
que se presente por muchas otras áreas del ámbito ibero-
levantino y en concreto de las tres provincias aragonesas. 
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Thymus × viciosoi Pau ex R. Morales (pulegioides × zygis) 
*BURGOS: 30TVM9554, Quintanar de la Sierra pr. El Ca-

lar, 1340 m, tomillar-pradera sobre calizas, 12-VII-2021, G. 

Mateo (v.v.). *ZARAGOZA: 30TWL7787, Bordalba, límite 
provincial, 940 m, 29-V-2005, J. Pisco (VAL 174535). 

En la reciente revisión de los híbridos de Burgos (MA-
TEO, 2021: 83) ya indicábamos que, pese a no haber citas 
al respecto, su presencia en la misma era segura. Lo mis-
mo se puede decir de la de Zaragoza, donde debe ser más 
raro, pero aparecer aquí y allá en áreas serranas frescas. 

 

Verbascum giganteum Willk. 
TERUEL: 30TXK8134, Manzanera, pr. Balneario el Paraíso, 

1030 m, 24-VIII-2022, G. Mateo (v.v.). 
Es planta termófila, de óptimo litoral, que no figura 

en nuestro catálogo de flora comarcal (MATEO, LOZANO 
& AGUILELLA, 2013). Posiblemente se encuentre en fase 
de colonización de tierras interiores, aprovechando las 
condiciones de temperaturas altas y sequías crecientes en 
estas zonas. 
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Fig. 1. Muestra de Antirrhinum barrelieri × majus, recolectada 

en Linares de Mora (Teruel). 
 

Fig. 2. Salvia × cadevallii, muestra de Algarra (Cuenca). 
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