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RESUMEN: Helianthemum viscarium se distribuye por el norte de África y sudeste 
de la Península Ibérica, territorios en los que convive y se cruza con otros táxones de la 
sección Helianthemum. En la presente contribución se revisa la nomenclatura y taxo-
nomía de los híbridos ibéricos de dicha especie. Por un lado, se propone aplicar el 
nombre H.  guiraoi Willk. a los ejemplares resultantes del cruzamiento entre H. alme-
riense subsp. scopulorum y H. viscarium, en un sentido diferente al que fue descrito; 
este híbrido se lectotipifica y se da a conocer como novedad para Alicante. Además, se 
discute un curioso enredo nomenclatural que afecta a los híbridos almerienses denomi-
nados en ocasiones H.  alicantinum, para los que aquí se propone el nuevo nombre H. 
 guiraoi nothosubsp. charidemi nom. nov. Por otro lado, se describen dos nuevas no-
toespecies, H.  lucentinum nothosp. nov., que incluye a los mestos resultantes del cru-
zamiento entre H. violaceum y H. viscarium, y H.  rigualii nothosp. nov., para los hí-
bridos entre H. marminorense y H. viscarium. Palabras clave: Hibridación, taxono-
mía, nomenclatura, Helianthemum, sudeste ibérico, España. 
 
 

SUMMARY: Hybrids of Helianthemum viscarium (Cistaceae): Helianthemum 
viscarium occurs in northern Africa and southeastern Iberian Peninsula, an area in 
which it grows together and hybridizes with other representatives of sect. Heliant-
hemum. In the present contribution the nomenclature and taxonomy of the Iberian hy-
brids of that species is revised. On the one hand, H.  guiraoi Willk. is applied to 
plants coming from the crossing between H. almeriense subsp. scopulorum and H. vis-
carium, in a sense that differs from the original description; this hybrid is lectotypified 
and is also recorded for the first time in Alicante province. Furthermore, a peculiar 
nomenclatural affair is discussed that concerns the Almeriensian hybrids sometimes 
called H.  alicantinum, for which the new name H.  guiraoi nothosubsp. charidemi 
nom. nov. is proposed. On the other hand, two new nothospecies are described: H.  
lucentinum nothosp. nov. for hybrids between H. viscarium and H. violaceum, and H. 
 rigualii nothosp. nov., for those from H. marminorense and H. viscarium. Key-
words: Hibridization, taxonomy, nomenclature, Helianthemum, SE of Spain.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante la preparación del segundo 
volumen de Flora valentina (cf. MATEO 
& al., 2011) hemos tenido oportunidad de 
estudiar algunos materiales de híbridos de 
Helianthemum Mill., todavía imperfecta-
mente conocidos, que crecen en el su-
deste ibérico. En la presente contribución 
nos detendremos en los que uno de los 
progenitores es H. viscarium Boiss. & 
Reut., curiosa planta ibero-norteafricana 
que alcanza los territorios litorales mur-
ciano-almerienses de la Península Ibérica. 

Los híbridos de dicha especie resultan 
fácilmente identificables por presentar de 
manera habitual un denso indumento de 
pelos glandulíferos cortos, que están pre-
sentes en casi todos los órganos de la 
planta. 

En los territorios cálidos y semiáridos 
de las provincias de Alicante, Murcia y 
Almería donde se encuentra H. viscarium, 
no es raro verlo convivir con varios otros 
congéneres, detectándose con cierta fre-
cuencia ejemplares con caracteres inter-
medios, presumiblemente de origen hibri-
dógeno. 

Los procesos de hibridación en los 
que interviene esta especie ya habían sido 
puestos de manifiesto por algunos autores 
clásicos (cf. WILLKOMM, 1859-60; 
GROSSER, 1903; PAU, 1925), que habí-
an descrito algunas notoespecies del 
sudeste ibérico. Sin embargo, falta aún 
por aclarar la identidad y relaciones de 
tales híbridos. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las autorías de los táxones citados co-
rresponden, si no se indican expresa-
mente, a las que recogen MATEO & 
CRESPO (2009), y se ajustan al IPNI 
(2011). Los acrónimos de los herbarios 
citados coinciden con los que se recogen 
en THIERS (2011). 

Las indicaciones bioclimáticas y bio-
geográficas se ajustan a la tipología de 
RIVAS-MARTÍNEZ (2007). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1. Helianthemum × lucentinum M.B. 
Crespo & Cristóbal nothosp. nov. [H. viola-
ceum × H. viscarium] 

– H. × alicantinum sensu Pau [in Mem. Mus. 
Ci. Nat. Barcelona, ser. Bot. 1(3): 11 
(1925)], pro parte, et auct. hispan. 
Holotypus: ESP, ALICANTE: Alicante, 

Sierra de San Julián (Serra Grossa), zona cum-
bre ladera norte, 30SYH2249, 150 m.s.m,24-
V-2008, J.C. Cristóbal (ABH 52451). Fig. 1. 

Descriptio: Planta fere intermedia H. 
violaceo et H. viscario. Caules juniores 
grisei, pilis glandulosis et stellatis inmix-
tis dense obtecti. Folia indumento mixto 
item vestita, viscida et stellato-pilosa, su-
pra griseo-virescentia, subtus generaliter 
tomentosula. Calyx ad apicem subcontor-
tus, inter costas minute et laxe glandulo-
sus et remote stellato-pilosus, et in costis 
plus minusve setosus et stellato-pilosus. 
Petala albida a basi luteo-maculata.  

Habitat inter parentes, in collibus ma-
ritimis siccis, solo calcareo, provintiae 
Lucentinae ex Hispania austro-orientali. 
Nomen specificum terram natalem spe-
ciei accedens.  

Otros materiales estudiados: ALI-
CANTE: 30SXG99: Orihuela, La Glea, en 
Thymo-Siderition [sic], 9-V-1971, A. Rigual 
(ABH 24057). 30SYH24: Alicante, 26-IV-
1903, C. Pau (MA 81052). 30SYH2148: Ibí-
dem, Sierra de San Julián (Serra Grossa), 150 
m, 6-V-2008, J.C. Cristóbal & J.M. Mondéjar 
(ABH 52138). Ibídem, cumbre pequeña, lade-
ra SW, 75 m, 27-V-2008, J.C. Cristóbal & 
J.M. Mondéjar (ABH 52413). Ibídem, ladera 
SW, cerca del centro comercial, 50 m, 23-V-
2008, J.C. Cristóbal & E. González (ABH 
52453). 30SYH2249: Ibídem, Sierra de San 
Julián (Serra Grossa), laderas norte, 100 m, 
24-V-2008, J.C. Cristóbal (ABH 52439). Ibí-
dem, 19-IV-2008, J.C. Cristóbal & J.M. Mon-
déjar (ABH 52105). Ibídem, 75 m, 9-V-2008, 
J.C. Cristóbal (ABH 52130, ABH 52134). 
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Observaciones: Se reconoce bien por 
presentar un indumento mixto en las ho-
jas, con glándulas diminutas, habitual-
mente densas, que se entremezclan con 
pelos estrellados; los tallos son de ordina-
rio grisáceo-tomentosos, aunque pueden 
presentarse muy laxamente tomentosos, 
verdosos; los cálices muestran también un 
indumento mixto de glándulas estipitadas, 
pelos estrellados pequeños y, a veces, se-
tas laxamente dispuestas en las costillas. 
Sólo se conoce de algunas áreas litorales 
del centro de la provincia de Alicante, 
próximas a la capital, donde crece en 
compañía de sus progenitores, en el piso 
termomediterráneo semiárido. De allí fue 
recolectado e indicado por PAU (1925), 
quien le atribuyó erróneamente el nombre 
H. × alicantinum Pau, como se discute 
posteriormente.  

Al híbrido que aquí se describe co-
rresponden parte de las indicaciones de 
RIGUAL (1972: 289) a ‘H. apenninum 
var. pulverulentum (Thuill.) Pau’ en la Sª 
de San Julián o Serra Grossa (ABH 
21516) y la de SERRA (2007: 294) a H. 
 alicantinum en el centro de Alicante, 
basada en la anterior. Por todo ello, hasta 
el momento ha de considerarse un ele-
mento biogeográficamente alicantino-
murciano. 

En la localidad clásica resulta abun-
dante, con numerosas formas transiciona-
les, resultantes de la introgresión hibrida-
tiva entre H. violaceum (Cav.) Pers. y H. 
viscarium, que forman un típico enjambre 
hibridógeno, con numerosas formas inter-
medias entre ambos progenitores. 

Entre los abundantes materiales reco-
lectados por A. Rigual en los alrededores 
de la Dehesa de Campoamor y la playa de 
la Glea (Orihuela) –conservados en el 
herbario ABH–, hemos detectado algunos 
ejemplares híbridos atribuibles a H.  
lucentinum. Es por ello que este híbrido 
deberá buscarse en el tercio meridional de 
la provincia de Alicante, territorio en el 
que conviven ambos progenitores, y don-

de también se encuentran poblaciones de 
los híbridos que se mencionan seguida-
mente. 
 

2. Helianthemum  guiraoi Willk. in 
Linnaea 30: 86 (1859-60) [H. almeriense  
H. viscarium] 

WILLKOMM (1859-60) describió es-
te híbrido como resultante del cruza-
miento entre H. asperum Lag. y H. visca-
rium Boiss. & Reut., especies con las que 
supuestamente convivía en las montañas 
semiáridas de Murcia. Posteriormente 
(WILLKOMM, 1862: tab. CLI; Fig. 2) 
aportó una detallada ilustración a color en 
la que hacía mención a dos formas (lati-
folia y angustifolia), pero que no llegó a 
describir válidamente.  

La presencia de H. asperum no ha po-
dido ser confirmada en la provincia de 
Murcia (cf. SÁNCHEZ GÓMEZ & GUE-
RRA, 2007: 118), siendo muy probable 
que sus referencias correspondan a for-
mas emparentadas con el grupo de H. 
violaceum, según LÓPEZ GONZÁLEZ 
(1993: 390-391); opinión que comparti-
mos. Sin embargo, atendiendo a nuestras 
observaciones de campo, al protólogo y a 
los caracteres de la ilustración antes cita-
da, parece más acertado considerar que 
H.  guiraoi tenga como progenitores a 
H. almeriense Pau –en las formas que se 
han denominado H. a. subsp. scopulorum 
(Rouy) Alcaraz et al.– y H. viscarium, 
dos táxones que conviven ampliamente 
en las áreas semiáridas, no muy elevadas, 
del sudeste ibérico. Los comentarios e 
ilustración que presenta el propio WILL-
KOMM (1862: 125 & tab. CXLVI) al 
referirse a H. asperum a. parviflorum 
Willk. vendrían a apoyar este razona-
miento; además, hemos comprobado que 
numerosas poblaciones de dicha subespe-
cie presentan cálices con costillas provis-
tas de setas largas y conspicuas (que lle-
gan a convivir con ejemplares de cálices 
casi glabros). Por otra parte, no podemos 
compartir la opinión de LÓPEZ GONZÁ-
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LEZ (1993: 421) –quien supone, con du-
das, la participación de H. hirtum en el 
origen de H.  guiraoi–, ya que en todos 
los casos que hemos constatado cruza-
mientos entre dicha especie y algún re-
presentante de H. sect. Helianthemum de 
flor blanca, los híbridos resultantes pre-
sentaban flores de color amarillo pálido, 
muy características.   

Según lo indicado, aceptando que en 
H. almeriense existen dos entidades mor-
fológicamente diferenciadas, a las que pa-
rece adecuado otorgar el rango subespecí-
fico (cf. PEINADO & al., 1992), los hí-
bridos de ambas con H. viscarium reciben 
los nombres siguientes: 

 

2a. Helianthemum  guiraoi notho-
subsp. guiraoi [H. almeriense subsp. sco-
pulorum  H. viscarium] 

–  H.  alicantinum sensu auct., non Pau in 
Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 
1(3): 11 (1925)  
Ind. loc.: “Crescit in collibus aridis regni 

Murcici, in iisdem ut videtur locis, ubi H. 
asperum et H. viscarium proveniunt. Dixi in 
honorem cl. Guirao, qui hanc stirpem Junio 
1852 florentem primus legit”. 

Lectotypus (hic designatus): ‘Herbarium 
A. Guirao’ / Helianthemum pillosum [sic], 
Pers. / Helianthemum obscurum P. / hyssopi-
folium Ten. / Ipse legi sponte cresc. in colli-
bus aridis / montium ex Murcia / Lect. Jun. 
1852” (ex Herb. Willkomm, COI 61779, 
photo!).  

Descripción (tomada de WILLKOMM, 
1859-60: 86-87): “Suffruticosum, caespitosum, 
caulibus erectis glanduloso-viscidulis virenti-
bus, foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis 
planis vel revolutis, utrinque viridibus glandu-
loso-viscidulis aut molliter hirsutis glandulo-
sisque; stipulis linearibus ciliatis viridibus pe-
tiolo longioribus; racemis 5-8-floris brevibus 
pedunculalis, foliolis epicalycis lanceolatis ob-
tusis viridibus calyce triplo brevioribus, sepa-
lis demum 3-4'" long. ovalibus obtusis minu-
tim glandulosis, ad costas purpurascentibus 
stellato-setosis, petalis 5-6'" l. albis”.  

Materiales estudiados: ALICANTE: 
30SXG99: Orihuela, La Glea, en Thymo-Side-
rition [sic], 9-V-1971, A. Rigual (ABH 24055, 

ABH 24056, ABH 24058, ABH 24059, ABH 
24060). 30SXH81: Alicante, Orihuela, Cabe-
zo del Moro, 140 m, 21-III-1993, L. Serra 
(ABH 4719, ABH 4724). 30SYG09: Orihuela, 
Cabo Roig, en Thymo-Siderition [sic], IV-
1971, A. Rigual (ABH 24054). 

Observaciones: En las áreas termo-
mediterráneo-semiáridas de las provincias 
de Alicante, Murcia y parte de Almería se 
encuentra H. almeriense subsp. scopulo-
rum, un taxon que podría haberse origi-
nado por un proceso de introgresión entre 
H. almeriense y H. violaceum. En nuestra 
opinión éste es el taxon que, junto con H. 
viscarium, da lugar a las formas típicas 
del híbrido willkommiano.  

Es también muy probable que el taxon 
que describió WILLKOMM (1862: 126) 
como H. viscarium β hispidulum pueda 
corresponder total o parcialmente a for-
mas introgresivas de este mismo híbrido. 
Esta sospecha se funda en la gran simili-
tud que presentan las respectivas ilustra-
ciones de ambos táxones, publicadas por 
el propio WILLKOMM (1862: tab. CXL 
VIII 2g-i & CLI), que curiosamente fue-
ron recogidos por Ángel Guirao Navarro 
en los montes de Murcia. Algo al respec-
to ya dijo acertadamente LÓPEZ GON-
ZÁLEZ (1993: 373). 

Por otro lado, a esta subespecie híbri-
da cabe atribuir la referencia que a H.  
alicantinum hicieron ALCARAZ & al. 
(1985: 82) –y que también recogió SE-
RRA (2007: 294)– de la Dehesa de Cam-
poamor, en el sur de Alicante, donde con-
viven ambos progenitores. De este mismo 
territorio y zonas colindantes, hemos iden-
tificado algunas plantas de este híbrido 
que RIGUAL (1972) denominó H. viola-
ceum. 

Según los datos actuales, se trata de 
un elemento de amplia distribución bio-
geográfica murciana y almeriense, con 
óptimo en territorios de bioclima termo-
mediterráneo semiárido. 

En lo referente a la tipificación que 
aquí realizamos, en el herbario de Will-
komm (COI) existe un pliego con dos re-
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colecciones numeradas por separado, 
etiquetadas como H.  guiraoi y proce-
dentes de Murcia: una (COI 61779) her-
borizada por A. Guirao en 1852 y otra 
(COI 61778) por E. Bourgeau en ese mis-
mo año identificada como ‘ angustifo-
lium’. Dado que en el protólogo del hí-
brido willkommiano no se indica inequí-
vocamente que el material de Guirao fue-
ra el único que Willkomm tenía en su po-
der e incluso puede deducirse que ambos 
materiales citados se tuvieron en cuenta 
en la descripción original, seleccionamos 
como lectótipo el pliego COI 61779, ya 
que según las palabras de su descriptor es 
el primero que llegó a sus manos y es, por 
otra parte, el que sirvió como modelo 
para recrear la lámina que publicó poste-
riormente (cf. WILLKOMM, 1862: 133 
& tab. CLI, ejemplar superior).  
 

2b. Helianthemum  guiraoi notho-
subsp. charidemi M.B. Crespo & Cris-
tóbal nom. nov. [H. almeriense subsp. al-
meriense  H. viscarium] 

  H.  alicantinum Pau in Mem. Mus. Ci. 
Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 11 (1925) 
[syn. subst.]  H. hirtum  H. viscarium 
sensu Grosser in Engl., Pflanzenr. 14: 92 
(1903)  
Ind. loc.: “Südost-Spanien: Cerroblanco in 

der Sierra Cabo de Gata, Prov. Almeria”. 
Holotypus: Porta & Rigo, Iter Hispaniense 

II, num. 262 (1890), sub ‘H. hirtum Pers. a. 
erectum Wk.’ (B 10 0390846, photo!).” 

 
Descripción (tomada de GROSSER, loc. 

cit.): “Habitus, figura et indumento calycum 
exceptis, Helianthemi viscarii. Folia laete vi-
rentia, viscida et stellato-pilosa, linearia, valde 
revoluta, magnitudine eorum Helianthemi vis-
carii. Calyces flavescentes, in costis purpureis 
crasse furcato-setosi, inter costas glandulis sti-
pitatis obsiti, viscidi, fere forma eorum He-
lianthemi viscarii, sed apice magis contorti et 
in costis indumento Helianthemi hirti praediti; 
flores albidi. Capsula immatura villosa, ovoi-
dea, 6-12-sperma”.  

Observaciones: Este taxon está impli-
cado en un curioso enredo nomenclatural. 

PAU (1925) validó el binomen H.  ali-
cantinum al sinonimizarlo a la planta que 
GROSSER (1904) había descrito bajo la 
fórmula H. hirtum  H. viscarium, cuyo 
tipo corresponde según indicación de 
ambos autores al material que Porta & 
Rigo distribuyeron con el número 262 de 
su Iter Hispaniense de 1890, bajo el nom-
bre ‘H. hirtum Pers. a. erectum Wk.’, re-
colectada en el Cerro Blanco, Sª del Cabo 
de Gata, Almería (cf. PORTA, 1892: 12).  

Pese a lo afirmado por los autores an-
teriores, dicho material ciertamente pare-
ce corresponder a individuos intermedios 
entre H. almeriense subsp. almeriense y 
H. viscarium, siendo paradójicamente una 
planta ausente de nuestra flora. Algo si-
milar se deduce de lo escrito por LÓPEZ 
GONZÁLEZ (1993: 420), quien sin em-
bargo trata equivocadamente al binomen 
pauano como nomen nudum. 

Por ello, ya que el nombre H.  ali-
cantinum podría dar lugar a confusiones 
sobre la proveniencia del taxon, preferi-
mos utilizar aquí un nombre nuevo en el 
rango notosubespecífico, H.  guiraoi no-
thosubsp. charidemi, que hace referencia 
al territorio de donde es nativo este nota-
ble híbrido.  

Por el momento se trata de un elemen-
to biogeográficamente almeriense (de óp-
timo caridemo), propio de áreas con bio-
clima termomediterráneo semiárido, e in-
cluso localmente inframediterráneo árido. 
 

3. Helianthemum × rigualii M.B. 

Crespo & Cristóbal nothosp. nov. [H. mar-
minorense × H. viscarium] 
Holotypus: ESP, ALICANTE: [Orihuela], 

Pilar de la Horadada, Campoamor, 30SXG 
9897, 1 m.s.m., 2-III-1996, M.B. Crespo & al. 
(ABH 16209). Fig. 3. 

Descripción: Planta primo aspectu ab 
H. viscario similis, sed ad H. marmino-
rensem manifeste vergens. Caules junio-
res tomentosuli, pilis simplicibus et stel-
latis inmixtis plus minusve dense obtecti. 
Folia crassiuscula, virentia, minute glan-
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dulosa et plerumque stellato-pilosa setu-
losaque, demum fere glabrescentia, ad 
margines valde revoluta, nervio medio 
generaliter multo incrassato; stipulae glan-
dulosae. Calyx ad apicem contortus, inter 
costas minute glandulosus, nonnunquam 
stellato-pubescens praecipue ad costas et 
ad sepala exteriores (pseudoepicalycem), 
demum glabrescens. Flores albidi, pedi-
cellis ad apicem longe setulosis.  

Habitat inter parentes, plerumque in 
arenosis maritimis siccis juxta mare pro-
vintiae Lucentinae et verosimiliter etiam 
Murcicae ex Hispania austro-orientali.  

Planta magistro et amico beato 
Abelardo Rigual Magallón (1918-2009) 
in memoriam dicata. 

Otros materiales estudiados: ALICANTE: 
30SXG99: Orihuela, La Glea, en Thymo-Si-
derition [sic], 9-V-1971, A. Rigual (ABH 
24056). 30SXG9897: [Orihuela], Campoamor, 
Playa de la Glea, 27-III-1992, F. Alcaraz et al. 
(ABH 00332). Ibídem, 1 m, 2-III-1996, M.B. 
Crespo et al. (ABH 16230). Oriola (Orihuela), 
Cala de la Glea, 20 m, M.B. Crespo & L. Se-
rra (ABH 12886). 30SYH00: Orihuela, Dehe-
sa de Campoamor, 5 m, 21-II-1997, S. Espi-
nar & P. Espinosa (ABH 36939). 

Observaciones: Damos a conocer aquí 
un nuevo híbrido que recolectamos por 
vez primera a principios de los años 1990 
y que posteriormente hemos tenido oca-
sión de herborizar en algunos arenales del 
litoral meridional alicantino. Sin embar-
go, en la colección personal del Dr. Abe-
lardo Rigual (herbario ABH, Univer-
sidad de Alicante), se encuentran materia-
les pertenecientes a este nototaxon, que 
fueron identificados como ‘H. viscarium 
var. hispidulum Willk.’ (RIGUAL, 1984: 

296). Por ello, dedicamos este híbrido al 
insigne monógrafo de la flora y vegeta-
ción ali-cantinas. 

Las formas típicas de H. rigualii tie-
nen un aspecto que recuerda a primera 
vista a H. viscarium; sin embargo, sus 
tallos recubiertos a menudo densamente 
al menos cuando jóvenes de pelos es-
trellados que le dan una tonalidad blan-

quecina, y sus hojas carnosas y de márge-
nes revolutos cuyo nervio principal sue-
le estar notablemente engrosado, cubier-
tas de un laxo indumento mixto de pelos 
glandulíferos cortos, pelos estrellados y 
setas; son caracteres que denotan el cru-
zamiento con H. marminorense. No obs-
tante, en las poblaciones híbridas se ob-
serva una cierta variación morfológica, 
con individuos cuyas hojas adultas pue-
den ser glabrescentes aunque siempre 
con glándulas diminutas hacia la base y 
en los márgenes y estípulas, y con tallos 
a veces con muy escasos pelos estrella-
dos; sin embargo, no parece conveniente 
describir táxones de rango inferior, ya 
que existen numerosas formas de transi-
ción que dificultarían su reconocimiento.  

Hasta el momento, H. × rigualii se co-
noce del extremo sur de la provincia de 
Alicante, donde crece entre sus progeni-
tores, habitualmente sobre sustratos are-
nosos secos, próximos a la costa, y siem-
pre en el piso termomediterráneo semi-
árido; puede encontrarse más información 
al respecto en SERRA (2007: 293-294). 
En ese mismo territorio se han encontra-
do poblaciones del híbrido H. × guiraoi 
nothosubsp. guiraoi –en matorrales calcí-
colas colindantes a los arenales– que se 
reconocen por su porte más elevado, con 
tallos gráciles, más densamente cano-
tomentosos; por sus hojas más estrechas, 
nada carnosas, de márgenes menos revo-
lutos y con el nervio central no muy pro-
minente.  

Es muy probable que H.  rigualii se 
presente también en las áreas colindantes 
de la provincia de Murcia (p. ej., San 
Pedro del Pinatar, etc.), donde ha de bus-
carse. 
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Fig. 1.- Holótipo de Helianthemum  lucentinum M.B. Crespo & Cristóbal (ABH 52451). 
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Fig. 2.- Helianthemum  guiraoi Willk. Ilustración recreada a partir del material enviado por A. 
Guirao (COI 61779), que aquí se selecciona como lectótipo. El fragmento del ángulo inferior 
izquierdo (núm. 2) y los dibujos b y d se tomaron del material recolectado por E. Bourgeau (COI 
61778), que Willkomm separó como forma angustifolia (β angustifolium, in shed.). 
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Fig. 3.- Holótipo de Helianthemum  rigualii M.B. Crespo & Cristóbal (ABH 16209). 




