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RESUMEN: Se describe Linaria ilergabona M.B. Crespo & V.J. Arán, una nueva es-
pecie del Maestrazgo castellonense. Se discuten sus afinidades con L. depauperata, taxon 
con el que ha sido identificada, y especies relacionados. Además, se aportan datos morfo-
lógicos, ecológicos y biogeográficos que apoyan la independencia del nuevo taxon. 

SUMMARY: Linaria ilergabona M.B. Crespo & V.J. Arán, a new species from the 
Maestrazgo territories (Castellón province, E of Spain), is described. Affinities and differ-
ences with regard to L. depauperata, with which it has been misidentified and other related 
taxa are discussed. Moreover, data on morphology, ecology and biogeography are reported 
to support the segregation of the new taxon. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los táxones de Linaria Mill. sect. 
Supinae (Benth.) Wettst. constituyen un 
agregado de gran dificultad taxonómica. 
La convergencia y, con frecuencia, la gran 
variabilidad de los caracteres florales y 
vegetativos, hacen que las ordenaciones 
taxonómicas se hayan basado principal-
mente en la morfología y microescultura 
de las semillas (VALDÉS, 1970; CHA-
TER & al., 1972; SUTTON, 1988). Es 
por ello, que el material de herbario ca-
rente de dichas estructuras resulta, a me-
nudo, de muy difícil determinación si no 
se tienen en cuenta aspectos biogeográfi-
cos o ecológicos adicionales, lo que en 
ocasiones ha contribuido a generar una 

mayor confusión sobre la distribución de 
los táxones de esta sección. 

Como resultado de nuestras herboriza-
ciones por las comarcas del norte de Cas -
tellón, localizamos hace algunos años 
unas poblaciones de Linaria, que se apro-
ximaban a L. depauperata subsp. hegel-
maieri (Lange) De la Torre et al. (ARÁN, 
1994), planta que hasta entonces se tenía 
por endemismo alicantino-murciano. Sin 
embargo, la comparación de estos mate-
riales con las formas típicas de dicho 
taxon, propias del norte de Alicante, ha 
permitido apreciar diferencias notables 
entre ambas plantas. 

En la presente contribución se des-
cribe una nueva especie sobre la base del 
material castellonense, aportándose datos 
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que permiten su diferenciación respecto a 
los táxones afines. 

 

RESULTADOS 
Linaria ilergabona M.B. Crespo & 

V.J. Arán, sp. nov. 
 

Differt L. depauperata subsp. hegelmaieri 
floribus uniformiter flavescentibus, inflores-
centiae axe dense glanduloso-piloso (pilis 
usque ad 0,7 mm longis), semine disco tuber-
culis longioribus dense obtecto. 

Differt L. tuberculata floribus majoribus, 
inflorescentiis dense glanduloso-pilosis (pilis 
longioribus), seminibus majoribus ala cinerea 
non albida. 

Holotypus: Hs, CASTELLÓN: Cervera 
del Maestre, gravas del lecho de la Rambla de 
Cervera, 31TBE6782, 240 m, 1-IX-1995, V.J. 
Arán & Mª J. Tohá, ut L. depauperata var. 
hegelmaieri (ABH 15616).  

El epíteto específico hace referencia a los 
“ilergabones”  o  “ilergaones”, nombre gené-
rico que recibían los pueblos que habitaban el 
bajo Maestrazgo castellonense, al sur del Ebro. 

Planta que, por las características de 
sus semillas, se relaciona estrechamente 
con el grupo de L. depauperata Leresche 
ex Lange (s.l.). En este agregado, el disco 
seminal aparece recubierto por largos 
tubérculos de hasta 0,5 mm, que ocultan 
totalmente la superficie del disco (sola-
mente en la subsp. hegelmaieri los tubér-
culos son menos densos y dejan ver par-
cialmente el disco). Las principales ca-
racterísticas de la nueva especie y sus 
afinidades con otras especies próximas 
quedan reflejadas en la Tabla 1. 

Morfológicamente, L. ilergabona se 
acerca a L. depauperata  subsp. hegel-
maieri −endemismo de óptimo ayorano-
villenense−, pero se diferencia fácilmente 
de ella por sus flores siempre de color 
uniformemente amarillento, a excepción 
de la garganta anaranjada y del espolón y 
base del tubo de la corola que presentan 
venas oscuras; el eje de la inflorescencia, 

pedicelos florales y cálices son muy den-
samente pelosos, con tricomas glandulífe-
ros largos (de hasta 0,7 mm), que pueden 
presentar ocasionalmente tonalidades 
violáceas; la cápsula fructífera es algo 
menor y piriforme; las semillas tienden a 
ser ligeramente mayores y presentan el 
disco densamente tuberculado, con tubér-
culos más largos (de hasta 0,5 mm), que 
recubren y ocultan totalmente su superfi-
cie. Por algunos de estos caracteres se 
aproxima a L. depauperata  subsp. depau-
perata −endemismo alcoyano-diánico−, 
de la que difiere por la coloración de las 
flores (nunca blanquecino-violáceas), por 
la densidad y longitud de los tricomas del 
eje de la inflorescencia (que en aquélla es 
glabrescente y presenta pelos menores); y 
por su cápsula fructífera de menor ta-
maño.  

Resulta también afín, aunque en me-
nor medida, a L. tuberculata Sutton −en-
demismo almeriense de la comarca del 
Cabo de Gata, relacionado con el grupo 
de L. oblongifolia (Boiss.) Boiss. & 
Reut.− por su hábito general y la colora-
ción amarillenta de sus flores; pero se 
diferencia fácilmente porque ésta presenta 
las flores menores y con el tubo más es -
trecho; las lacinias del cáliz son todas de 
longitud similar; el eje de la inflorescen-
cia es glabro o glabrescente; los tricomas 
del cáliz son más cortos y laxos; y las 
semillas son menores y con el ala de color 
blanco pálido.  

La nueva especie presenta una cierta 
variabilidad, que afecta al número y ta-
maño de los brotes estériles, a la longitud 
de las hojas, tamaño de las corolas y nú-
mero de flores por inflores cencia. Dicha 
variabilidad es muy similar a la observada 
para L. depauperata (s.l.). 

Aunque la época de floración óptima 
de L. ilergabona es primaveral (abril-
mayo), se han observado floraciones se-
cundarias, coincidiendo con las primeras 
lluvias otoñales.  
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Ecológicamente, esta especie crece 
sobre substratos comúnmente pedregosos 
y de naturaleza calcárea, por lo general en 
fondos de ramblas y barrancos o pedre-
gales de montaña; aunque puede encon-
trarse también sobre substratos descarbo-
natados e incluso algo arenosos. 

Hasta ahora, L. ilergabona se conoce 
de los territorios termo- y mesomediterrá-
neos bajo ombrotipos seco a subhúmedo, 
de las comarcas de la Plana Alta y el Baix 
Maestrat, dentro del sector Valenciano-
Tarraconense (cf. RIVAS-MARTÍNEZ, 
1987). No obstante, y atendiendo a los 
comentarios de PÉREZ DACOSTA 
(1998), su área debe extenderse más hacia 
el sur e incluso penetrar, hacia el norte y 
noroeste, en las áreas maestracenses de 
las vecinas provincias de Teruel y Tarra-
gona (FABREGAT & LÓPEZ -UDIAS, 
com. pers.), donde deberá buscarse. 

 
 

OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La existencia de L. depauperata fue 

dada a conocer para el norte de Castellón 
por VALDÉS (1970), y posteriormente 
recogida por PIZARRO & SARDINERO 
(1990), BOLÒS & VIGO (1996: 426) y 

MATEO & CRESPO (1998: 318), sobre 
la base de las recolecciones de Francisco 
Beltrán en Benasal (julio-1914), que se 
conservan en el herbario del Real Jardín 
Botánico de Madrid (MA 109955, 
109969). 

Al respecto, LAGUNA & al. (1998: 
106) han puesto en duda la presencia de 
L. depauperata subsp. depauperata en 
Castellón, sugiriendo que pudiera existir 
un error en la etiqueta de las plantas de 
Beltrán, en las que deberí a figurar Be-
nasau (Alicante) en lugar de Benasal 
(Castellón). Sin embargo, la reciente 
publicación de MATEO (1999: 7) no deja 
dudas sobre el hecho de que en julio de 
1914, Beltrán herborizó en dicha loca-
lidad castellonense, por lo que el supuesto 
error de etiqueta es muy improbable.  

ARÁN (1994: 90) denunció la presen-
cia de L. depauperata subsp. hegelmaieri 
−como var. hegelmaieri− en los alrededo-
res de Cervera del Maestre, la Plana Baixa 
(31TBE6682, BE6683, BE6782; MAF 
138225, MA 523357), algo más al noreste 
de la localidad de Beltrán. Con ello se 
ampliaba considerablemente la distribu-
ción de este taxon, hasta entonces consi-
derado un endemismo restringido al no-
roeste de Alicante y Murcia. De igual 

 
 L. ilergabona  L. depauperata 

subsp. hegelmaieri 
L. depauperata 

subsp. depauperata  
L. tuberculata  

Hojas (mm) 3-12 × 0,5-1 5-15 × 0,5-1,3 5-15 × 0,3-1,3 5-15 × 0,7-2,5 

Eje inflorescencia densamente 
glandular-peloso 

glabro o 
glabrescente 

glabrescente glabrescente 

Pedúnculo floral (mm) 0,5-2 1-2 1-2 0,5-1 
Pedúnculo fruto(mm) 1-2 1-2 1-2 1,5-2,5 
Bráctea floral (mm) 3-4 3-5 3-7 2-5 
Tamaño corola (mm) 15-23 21-23(27) 16-22(25) 14-16 
Espolón (mm) 7-10 8-12 7-11 7-8,5 
Color de la corola amarillento amarillo-rojizo blanco-violáceo amarillo 
Cáliz (mm) 3-5 4-7 3-7 2,7-4 
Cápsula (mm) 4-5 5-7 4,5-7,5 3,5-5 
Color ala semilla grisáceo grisáceo grisáceo blanquecino 
Tamaño semilla (mm) 2,3-3,2 2-3 2-3 1-1,2 

 
Tabla 1.- Principales caracteres diferenciales de L. ilergabona frente a táxones afines. 
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modo, PÉREZ DACOSTA (1998) estudió 
material castellonense depositado en MA 
y en VAB, en su mayoría determinado 
como L. supina (L.) Chaz., y lo atribuyó a 
dicho taxon, principalmente sobre la base 
de las características de las semillas. 

Sin embargo, el estudio del material 
que aquí se aporta, nos permitió avanzar 
(LAGUNA & al., 1998: 173) que las 
indicaciones de L. depauperata subsp. 
hegelmaieri de Castellón correspondían 
realmente a un taxon diferente todavía 
inédito, que es el que ahora se describe. 

Por todo lo dicho, resulta sumamente 
probable que la mayoría de referencias 
maestracenses de L. depauperata subsp. 
hegelmaieri (PÉREZ DACOSTA, 1998; 
VILLAESCUSA, 1998: 437) e incluso 
algunas de L. supina (VALDÉS, 1970; 
TIRADO, 1998: 287) correspondan cier-
tamente a L. ilergabona . Futuros estudios 
permitirán conocer con más detalle la 
distribución de esta nueva especie. 
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