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RESUMEN: Se indican diversos táxones de plantas vasculares recolectados en la pro-
vincia de Soria, que resultan de interés para el catálogo florístico provincial. Palabras cla-
ve: España, Soria, Guadalajara, plantas vasculares, novedades florísticas. 

ABSTRACT: Contributios to the Flora of the Iberic Mountains (C Spain), XVI. 
Several taxa of vascular plants collected in the mountains of C and NE Spain are here indi-
cated and commented. Key words: Spain, Soria, Guadalajara, vascular plants, floristic no-
velties. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Durante los últimos años del pasado 

siglo y comienzos del presente mantuvi-
mos abierta una serie de aportaciones a la 
flora del Sistema Ibérico, particularmente 
de las partes que no tenían una serie pro-
pia abierta, pero ello ha ido variando con 
los años y hace más de una década que no 
sacábamos ninguna nota con este título. 
Su lista completa aparece en la entrega 
13ª (MATEO, 2000) y se amplía posterior-
mente a otras dos (MATEO, TORRES & 
FABADO, 2003 y 2005) 

Por otro lado, y en paralelo, hemos ido 
sacando otra serie, con aportaciones sobre 
la flora soriana, que mantuvimos abierta 
en el período final de vida de Antonio 
Segura; serie que inciara en solitario An-
tonio Segura tiempo antes (SEGURA, 
1975), con el título de De flora soriana y 
otras notas botánicas, aunque había esta-
do precedida por una importante y extensa 
obra (SEGURA, 1969), titulada Notas de 
flora soriana y que -pese a su modesto 
título- su presentación era casi la de un 
catálogo florístico provincial, que com-
pletaba el previo de VICIOSO (1942). 

Por su cuenta, el mismo Antonio Se-
gura publicó una segunda y tercera entre-
gas de la serie iniciada en 1975 (SEGURA, 
1982; 1988). Luego, tras quedar algo para-
da la serie, entramos en contacto y deci-
dimos continuar juntos la serie, con una 
cuarta entrega (SEGURA & MATEO, 1995). 
A ella siguieron otras seis entregas con-
juntas en sólo cuatro años, la primera con 
la misma doble autoría (SEGURA & MA-
TEO, 1996) y cinco las siguientes incorpo-
rando a José Luis Benito (SEGURA, MA-
TEO & BENITO, 1995; 1996a, 1996b, 1996c 
y 1998a). 

Tras el esfuerzo de las campañas so-
rianas de la década de los noventa, abor-
damos la publicación de la primera edi-
ción del catálogo de flora de la provincia 
de Soria (SEGURA, MATEO & BENITO, 
1998b), prolongada poco después por una 
segunda edición de mucha más calidad y 
ampliada en su contenido (SEGURA, MA-
TEO & BENITO, 2000). 

Afortunadamente Antonio Segura pu-
do ver culminados sus trabajos de décadas 
de exploración de la provincia con la obra 
de síntesis; aunque, por desgracia, al poco 
tiempo su salud se quebrantó, impidiendo 
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su trabajo botánico y llevándole a la 
muerte en 2004. 

El haber culminado la obra, la pérdida 
irreparable del veterano y entusiasta com-
pañero, unido a los compromisos de tra-
bajos botánicos en otras tierras (sobre 
todo valencianas, castellano-manchegas y 
aragonesas), nos dificultó el dar continui-
dad a esta serie, que quedó estancada sine 
die. La primera nota en que intervinimos 
posterior a la edición del libro fue la pu-
blicada por ALEJANDRE & al. (2005), ex-
tensa y detallada; después mantuvimos un 
silencio de diez años y sacamos una recien-
te nueva nota en solitario (MATEO, 2014). 

En todo caso, en este último período 
se ha consolidado un nuevo equipo local, 
trabajando con mucha precisión sobre la 
flora soriana, que ha aportado artículos 
extensos y llenos de novedades de peso, 
que representan el futuro de los estudios 
sobre la rica flora de la zona (cf. MOLINA, 
BENITO AYUSO & MONTAMARTA, 2014; 
MOLINA & MONTAMARTA, 2015; 2016), 
lo que nos lleva a dedicar más esfuerzo a 
otras zonas que teníamos algo olvidadas, 
como la provincia de Guadalajara, de la 
que iniciamos hace tiempo una tercera 
serie, que quedó cortada en la tercera 
entrega (MATEO & PISCO, 1997; 1998; 
1999), por lo que en este trabajo damos 
por zanjada esta serie y la soriana, que 
incorporamos a esta nueva.  

También damos por acabada la serie 
sobre la flora de la Sierra de Albarracín, 
que tuvo tres entregas (MATEO, FABADO 
& TORRES, 2005, 2006 y 2007), a las que 
siguió una obra de síntesis sobre su flora, 
que ya no ha tenido continuidad (cf. MA-
TEO, 2008). 

 
LISTADO DE PLANTAS 

 

Argyrolobium zanonii subsp. majus 
(Lange) Mateo & Arán 
GUADALAJARA: 30TWL8119, Corduen-

te, valle del río Gallo pr. barranco de Valde-
bueyes, 980 m, claros de pinares de rodeno 
sobre arenas silíceas, 18-VI-2016, G.M. (VAL 

230995). SORIA: 30TWL6047, Layna, La 
Dehesa, 1190 m, claros de quejigar sobre 
terreno calizo, 19-VI-2016, G.M. (v.v.). 

Planta que comentábamos hace años, 
al proponerla en este rango (cf. MATEO & 
ARÁN, 2001: 45), cuyas diferencias con el 
tipo saltan a la vista, al ser planta menos 
plateada (verdosa), con pelosidad patente 
y con estructuras (hojas, cálices, corolas, 
frutos) de mayor tamaño. Se trata de un 
taxon minoritario de la especie, pero que 
se extiende bastante por ambientes perifo-
restales frescos y algo húmedos, sobre 
todo de la Cordillera Ibérica, que en estas 
dos provincias solamente habíamos indi-
cado de Traid (Gu) y Cantalucía (So) (cf. 
MATEO & ARÁN, 2001: 46). 

 

Hieracium umbrosum Jord. 
GUADALAJARA: 30TWK9686, Peralejos 

de las Truchas, valle de la Hoz Seca, 1290 m, 
medios húmedos y sombreados sobre terreno 
calcáreo, en la zona de contacto del pinar con 
el bosque de ribera, 2-VII-2016, G.M. (VAL 
230 969). 

Es una especie propia de las montañas 
centroeuropeas, muy escasa y relicta en 
algunas localidades del Sistema Ibérico. 
En esta provincia solamente se había 
mencionado del cercano término de Che-
ca (cf. HERRANZ, 1995; CARRASCO & al.: 
1987). 

 

Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. 
SORIA: 30TWL4061, Yelo, pr. altos de La 

Losa, 1160 m, pastizal vivaz sobre suelo are-
noso silíceo,19-VI-2016, G.M. (VAL 230994). 

Una valiosa especie de la flora soria-
na, cuyas poblaciones conocidas (cf. SE-
GURA & al., 2000: 183) se concretaban a la 
parte serrana septentrional. (Fig. 1). 

 
Margotia gummifera (Desf.) Lange 

SORIA: 30TWL3859, Miño de Medinaceli, 
monte de La Dehesa, 1160 m, pastizales viva-
ces sobre terrenos silíceos algo resguardados, 
19-VI-2016, G.M. (VAL 2311018). 

Planta sólo algo extendida por la Pe-
nínsula en ámbitos iberoatlánticos de su 
parte centro-meridional. Citada reciente-
mente como novedad para la provincia de 
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Soria por MOLINA & MONTAMARTA 
(2015: 27), que la indican de varias locali-
dades algo distantes entre sí, por lo que es 
de esperar se siga pudiendo recolectar en 
puntos intermedios, aunque da la impre-
sión de estar en regresión y refugiarse en 
rincones poco transitados. 
 

 
Fig. 1: Lupinus hispanicus procedente de Yelo 

(Soria) 
 

Pilosella xilocae Mateo 
*GUADALAJARA: 30TWK9687, Perale-

jos de las Truchas, laderas sobre la Hoz Seca, 
1360 m, claros de pinares albares sobre cali-
zas, 2-VII-2016, G.M. (v.v.). 

Se trata de un taxon bastante extendi-
do por el cuadrante NE ibérico, que mues-
tra características intermedias entre 
P. hoppeana y P. saussureoides, y suele 
aparecer en zonas en que estas especies 
conviven, aunque a veces muestra amplias 
poblaciones independientes. 

 
Pinus × rhaetica Brügger (P. sylvestris × 

uncinata) 
*GUADALAJARA: 30TWK9895, Chequi-

lla, arroyo del Sacedo, 1320 m, pinares albares 
con Quercus faginea y Q. pyrenaica sobre 
terreno silíceo, 3-VII-2016, G.M. (v.v.). 

No parece indicada para la provincia 
en el catálogo de CARRASCO & al. (1997), 
aunque sí hay mención para P. uncinata, a 
través de la cita que se presenta en Flora 
iberica (cf. CASTROVIEJO & al., 1986) a 
partir de poblaciones plantadas. Los 
ejemplares de esta zona mostraban tallos 
con ritidoma propio de pino albar pero 
unas piñas muy uncinadas, con fuerte 
contraste con las de los mayoritarios 
ejemplares normales de pino albar. 
 

Ranunculus longipes Lange ex Cutanda 
GUADALAJARA: 30TWL4835, Hortezue-

la de Océn, barranco de la Lobera, 1080 m, 
pequeñas depresiones húmedas inundables 
sobre suelo arenoso silíceo, 18-VI-2016, G.M. 
(VAL 231005). 

Es una especie poco abundante en Es-
paña, concretada sobre todo a su cuadrante 
noroccidental, que se ha mencionado en 
esta provincia en la zona de Puebla de 
Beleña (cf. ANTHOS, 2016; CARRASCO & 
al., 1997), aunque también en zonas limítro-
fes de las provincias de Soria y Cuenca. 

 

Salix alba × atrocinerea 
GUADALAJARA: 30TWL8119, Corduen-

te, valle del río Gallo pr. barranco de Valde-
bueyes, 980 m, márgenes de arroyo sobre 
silíceas, 18-VI-2016, G.M. (VAL 230996). 

Híbrido con hojas anchas y de tendencia 
oblanceolada, que recuerda un S. atroci-
nerea, pero con las hojas tiernas de los 
brotes estrechamente lanceoladas y plan-
teado-pelosas. No habíamos visto nunca 
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antes una planta así ni detectamos en la 
bibliografía que tenga nombre, pero no 
vemos prudente describir un taxon nuevo 
con material estéril y muy limitado, pero 
sí queremos denunciar su presencia para 
llamar la atención sobre un taxon a añadir 
a la flora española. 

 
Sedum nevadense Coss. 

SORIA: 30TWL4061, Yelo, pr. altos de La 
Losa, 1160 m, pastizales estacionalmente 
húmedos en cubetas sobre losas silíceas, 19-
VI-2016, G.M. (VAL 230991). 

Otra especie rara en Soria, que parece 
manifestarse solamente en los años con 
primaveras más lluviosas. No se conocía 
hasta hace poco en la provincia (cf. SE-
GURA & al., 2000), aunque se indica como 
nueva con diversas localidades en ALE-
JANDRE & al. (2005), una de ellas en zonas 
cercanas, de la misma comarca de Medi-
naceli. (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2: Sedum nevadense, procedente de Yelo 

(Soria). 
 

Thymus × celtibericus Pau (Th izcoi × 
mastichina) 
GUADALAJARA: 30TWL8119, Corduen-

te, valle del río Gallo pr. barranco de Valde-
bueyes, 980 m, claros de pinares de rodeno 
sobre arenas silíceas, 18-VI-2016, G.M. (VAL 
230999). 

Híbrido descrito de la Sierra de Alba-
rracín (Teruel), que ya habíamos indicado 
hace unos años en una localidad provin-
cial, situada en la misma comarca de 
Molina (cf. MATEO & CRESPO, 1993: 132), 

también recogida en CARRASCO & al. 
(1997: 89). (Fig. 3). 

 

Thymus × ibericus Sennen & Pau 
(Th. mastichina × mastigophorus) 
*GUADALAJARA: 30TWL4835, Horte-

zuela de Océn, La Lastra, 1080 m, matorrales 
secos sobre arenas silíceas, 18-VI-2016, G.M. 
(VAL 231002). 

Híbrido raro, habido entre dos ende-
mismos peninsulares, que se solapan 
sobre todo en amplias zonas de Castilla-
León. El tipo es de Burgos y MORALES 
(1986: 297) lo menciona también de Valla-
dolid. No parece haber sido indicado para 
esta provincia (cf. CARRASCO & al., 1997). 
 

 
Fig. 3: Thymus × celtibericus, procedente de 

Corduente (Guadalajara). 
 

Trifolium phleoides Pourr. ex Willk. 
SORIA: 30TWL3859, Miño de Medinaceli, 

monte de La Dehesa, 1160 m, pastizales anua-
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les sobre terrenos arenosos silíceos, 19-VI-
2016, G.M. (VAL 231014). 

Planta poco citada en la provincia (cf. 
SEGURA & al., 190), de la que se aportan 
un par de localidades, ambas en la parte 
septentrional. Las poblaciones nuevas, al 
igual que las anteriores, pueden ubicarse 
con comodidad en la subsp. willkommii 
(Chabert) Muñoz Rodr. 
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