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RESUMEN: Se comunica el hallazgo del nuevo híbrido Centaurea × eclipsislunae 
Mateo & M.B. Crespo (C. aspera × C. saguntina), en la Sierra Calderona (Valencia). 
Palabras clave: Centaurea, Asteraceae, plantas vasculares, taxonomía, España. 
 

ABSTRACT: The new wild hybrid species Centaurea × eclipsislunae Mateo & 
M.B. Crespo (C. aspera ×C. saguntina), from Sierra Calderona (Valencia, E Spain) is 
here described and commented. Key words: Centaurea, Asteraceae, Vascular Plants, 
Taxonomy, Spain. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Con motivo de nuestras campañas de 

estudio detallado de la flora valenciana, 
hemos detectado unos ejemplares de Cen-
taurea, habitando en medios alterados so-
bre suelos arenosos silíceos de rodeno en 
la Sierra Calderona (Valencia), y que in-
terpretamos como pertenecientes a un 
nototaxon inédito.  

A muy escasa distancia se encontraban 
poblaciones abundantes de Centaurea sa-
guntina Mateo & M.B. Crespo, partici-
pando en matorrales despejados con La-
vandula stoechas, Cistus salviifolius, Eu-
phorbia flavicoma, Biscutella carolipaua-
ana, etc.; mientras que en los márgenes de 
caminos y junto a los edificios se presen-
tan comunidades nitrófilas con Erodium 
malacoides, Piptatherum miliaceum, Sca-
biosa atropurpurea, Centaurea aspera, 
etc. 

Ya a primera vista, en el terreno, re-
sultaba evidente que los ejemplares alu-
didos mostraban características morfoló-
gicas intermedias entre C. saguntina y C. 
aspera, pero tras su recolección y estudio 
posterior, no tenemos ninguna duda de 
que se trata de material híbrido entre am-
bas especies.  

Seguramente este híbrido se presen-
tará relativamente extendido por el sur de 
Castellón y norte de Valencia, en que am-
bas especies parentales conviven estrecha-
mente, pero hasta ahora no parece haber 
sido detectado ni descrito como tal. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las autorías de los táxones citados en 
corresponden a las que indican MATEO 
& CRESPO (2003), y se presentan según 
BRUMMITT & POWELL (1992).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Centaurea × eclipsislunae Mateo & 

M.B. Crespo nothosp. nov.  
(C. aspera × C. saguntina) 

Holotypus: Hs, Valencia: Segart, hacia la 
Muela, 30SYJ2494, 440 m, terrenos silíceos 
alterados, inter parentes, 4-III-2007, G. Ma-
teo (VAL s/n). Fig. 1 y 2. 

DESCRIPTIO: Planta suffruticosa al-
bo-tomentosa, 30-45 cm alta. Folia supe-
riora integra; media oblanceolata dense 
tomentosa, 25-45 × 6-15 mm, pinnatisec-
ta, lobulis c. 2-8 × 1 mm, oblongo-lineari-
bus, acuto-mucronatis. Capitula solitaria, 
terminalia; involucrum pyriforme vel sub-
sphaericum, c. 7-11 × 6-8 mm; squamae 
triangulares ad apicem subintegrae vel 
munitae marginalibus ciliis atroscariosis 
in brevem spinam productis. 

 
Se trata de una mata leñosa en la base, 

que alcanza unos 30-45 cm de altura. Los 
tallos jóvenes son blanquecino-tomen-
tosos. Las hojas medias alcanzan unos 25-
45 × 6-15 mm, se muestran densamente 
blanquecino-tomentosas en su juventud 
(algo más laxamente en la madurez), tie-
nen un perfil oblanceolado y son pinnati-
sectas, con 2-6 pares de lóbulos primarios 
enteros, oblongo-lineares, de ± 1 mm de 
anchura y 2-8 mm de longitud, agudos y 
mucronados en el ápice. Las hojas supe-
riores son enteras y lineares, tras una sua-
ve transición con las anteriores, de hojas 
casi enteras con cortos lóbulos. 

Los capítulos aparecen solitarios en el 
extremo de ramas erectas, alargadas, por-
tadoras de hojas laxas y muy reducidas. 
Involucro de (7)8-11 × (6)7-8 mm, más o 
menos piriforme. Las brácteas son trian-
gulares, con el margen escarioso-pardus-
co, desde casi entero a claramente pecti-
nado, terminado en una espina de 1-2,5 
mm (raras veces nula). Flores de color ro-
sado, excediendo unos 6-8 mm el involu-
cro. Frutos con cuerpo de unos 2,5 mm, 

terminados en un corto vilano que alcanza 
casi 1 mm. 

Fue descubierta tras la noche de un 
magnífico eclipse de luna llena –que ob-
servamos junto al lugar de procedencia de 
la planta–, de donde deriva la denomina-
ción específica propuesta. 

El aspecto general es semejante al de 
Centaurea saguntina, especie muy abun-
dante en la zona, cercana a su localidad 
clásica y a su centro genético; con la que 
coincide en sus hojas blanquecinas, divi-
didas en segmentos muy finos; pero la ob-
servación atenta de las brácteas involucra-
les revela que muchos capítulos tienden a 
no desarrollar el complejo apéndice de es-
ta especie, simplificándolo mucho, al mo-
do de C. aspera, única especie del género 
que se presentaba en las proximidades de 
esta población (aparte de la anteriormente 
citada). 

Al ser C. saguntina una especie des-
crita en tiempos recientes (cf. MATEO & 
CRESPO, 1988: 262) y de área muy res-
tringida, no resulta difícil estar al tanto de 
los posibles híbridos a ella atribuidos, 
que, según nuestros datos (cf. MATEO & 
CRESPO, 2003: 119), se reducen a C. × 
beltranii (C. paui × C. saguntina), híbrido 
intraseccional entre dos endemismos loca-
les de la zona, que comparten muchos ca-
racteres comunes. 
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Fig. 1 y 2: Aspectos general y detallado de Centaurea x eclipsislunae en su localidad clásica 




