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RESUMEN: Se propone el nombre de Centaurea x noguerensis G. Mateo, nothosp. 
nova, para una población de Centaurea, con características intermedias entre C. sca-
biosa L. y C. calcitrapa L., detectada en Noguera de Albarracín (Teruel). 

 
ABSTRACT: The name Centaurea x noguerensis G. Mateo, nothosp. nova is pro-

posed for plants collected in Noguera de Albarracín (Teruel, CE Spain) with interme-
diate characteristics between C. scabiosa L. and C. calcitrapa L.. 

  
  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Centaurea x noguerensis G. Mateo, 

nothosp. nova (C. scabiosa x C. calci-
trapa) 

TYPUS: Hs, TERUEL: Noguera de 
Albarracín, afueras de la población, 1330 
m, terrenos baldíos, 3-IX-2006, G. Mateo 
(VAL s/n). 

DIAGNOSIS: A C. scabiosa valde 
similis sed differt calathia minora, brevi-
ter pedunculata, squamis involucri brevi-
ter spinosis (spinis 2-4 mm). A C. calci-
trapa differt statura majore, ramis florife-
ris minoris, squamis involucri minus spi-
nosis margine pectinato-fimbriatis. 

DISCUSIÓN: Se asemeja bastante a 
C. scabiosa, de la que difiere por tener los 
capítulos menores, brevemente peduncu-
lados, con las brácteas involucrales termi-
nadas en una espina apical rígida de unos 
2-4 mm; también por sus hojas más fina-
mente recortadas y con mayor número de 
lóbulos. De C. calcitrapa difiere por su 
estatura mayor, porte más erguido y me-
nos ramoso, capítulos más escasos y –so-
bre todo- brácteas involucrales cortamente 

espinosas en su ápice y fimbriado en el 
margen. 

Su aspecto difiere mucho de C. x po-
lymorpha, presente a poca distancia, ya 
que en ésta los capítulos son más gruesos 
y las flores viran a tonos anaranjados, 
mientras que en la planta aquí denunciada 
son del color purpúreo o rosado intenso 
característico de las dos especies que pre-
sumimos parentales. La posibilidad de 
que el parental menor fuera C. aspera es 
muy baja, ya que esta otra es planta más 
termófila que no se presenta en este pue-
blo ni su entorno inmediato, amén de que 
esta especie no dispone de verdadera es-
pina apical en sus brácteas involucrales 
como la aquí comentada. 

De entre los numerosos híbridos men-
cionados en las obras consultadas para la 
flora peninsular y europea -como los del 
hermano SENNEN (1900, 1927, etc.) o 
los monográficos de BLANCA (1981) y 
FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA 
(1985)- no hemos podido localizar ningún 
epíteto válido para este combinado, aun-
que no podemos descartar que pudiera 
estar ya publicado, pues ambos parentales 
tienen una amplio área de distribución por 
áreas paleotempladas.  




