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Pretendemos actualizar los artículos de Fer-
nández & Espinosa Jiménez (1984) Blan-
coana 2: 76; Matheu, MANSANET & Fer-
nández (1985) Blancoana 3: 139-144; Espi-
nosa Jiménez, Cano & Fernández (1992)
Blancoana 9: 88-96 y Espinosa Jiménez,
Güemes & Fernández (1995) Blancoana 12:
42-44, cuyo contenido se resumió en Fernán-
dez & Hervás (1994). Materiales para la
flora de Jaén. Catálogo bibliográfico de
las plantas vasculares.

Hemos utilizado, para hacer los co-
mentarios, los 35.000 pliegos, de la
zona, incorporados al herbario JAEN
(Universidad de Jaén) hasta Mayo del
año 2000, procedentes de la provincia
de Jaén y del Suroeste de la de Ciudad
Real.

La delimitación biogeográfica que
utilizamos de algunos subsectores es
algo distinta a la propuesta por Rivas
Martínez (1987). Memoria del mapa
de series de vegetación de España. Las
principales diferencias son que hemos

incluido dentro del marianense toda la
zona silícea y por tanto el hispalense
pasa a tener materiales calizos casi en su
totalidad. Además el guadiciano bazteta-
no llega hasta cerca de Peal de Becerro
contactando con el hispalense y por tan-
to los subsectores cazorlense y subbético
maginense quedan separados.

Consideramos como termomedite-
rráneo sólo una pequeña parte de la pro-
vincia de Jaén, con altitudes por debajo
de 200 metros sobre el nivel del mar.

Cistus albidus L.

Herborizado entre 250 y 1.460 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.
(JAEN 960570) CAZORLA NAVA DE SAN PEDRO CALIZAS
1460 M (WG1093) OCAÑA & CAMACHO 07/07/96
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Cistus x incanus L. (C. albidus x C. crispus)

Sobre sustrato silíceo, a 430 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector marianense.

Cistus clusii Dunal subsp. clusii

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
480 y 1.300 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.

Cistus clusii Dunal subsp. multiflorus J. P.
Demoly

Sobre sustrato calizo, a 800 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.

Cistus crispus L.

Encontrado entre 220 y 1.000 m de alti-
tud, en los pisos termo y mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer

Herborizado entre 220 y 1.050 m de alti-
tud, en los pisos termo y mesomediterrá-
neo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 790465) CABRA DEL SANTO CRISTO LOMA DEL
CAMPILLO 800 M (VG7782) FDEZ 11/05/79

(JAEN 913071) VILLACARRILLO MOGÓN ARROYO MORTE-
RO ORILLA DCHA TRANCO 800 M (WH2323) BENAVENTE
& TÍSCAR 20/04/90

Cistus laurifolius L. subsp. laurifolius

Encontrado entre 480 y 1.350 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.

Cistus monspeliensis L.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
220 y 1.600 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), cazorlense y subbético ma-
ginense.

Cistus monspeliensis x C. laurifolius

Sobre arcillas y calizas, entre 1.020 y
1.040 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.

Cistus populifolius L. subsp. populifolius

Lo encontramos entre 200 y 1.100 m de
altitud, en los pisos termo y mesomedi-
terráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Cistus salviifolius L.

Recolectado entre 250 y 1.360 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), cazorlense y
subbético maginense.
(JAÉN 961249) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO FUENTE DE
LOS CEREZOS 1360 M (WH1123) OCAÑA & CAMACHO
31/07/96

Fumana baetica J. Güemes

Encontrada entre 1.890 y 1.940 m de al-
titud, sobre sustratos calizos, en el piso
oromediterráneo y el subsector cazorlen-
se.

Fumana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier

Entre 460 y 850 m de altitud, en los sub-
sectores hispalense, cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.
(JAEN 956019) CASTELLAR DE SANTISTEBAN LOMA DE
MUCHACHA 780 M (VH9234) HERVÁS 04/06/95
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Fumana laevipes (L.) Spach

Parece nueva en la zona de Segura. Se
herborizó a 850 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos, en el piso mesomediterrá-
neo y el subsector cazorlense.
(JAEN 955310) SANTIAGO DE LA ESPADA COTORRÍOS SO-
LANA 850 M (WH13I3) TORRES 17/06/95

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach
subsp. atriplicifolium

Tambien en la zona de Andújar. Herbo-
rizada entre 530 y 1.350 m de altitud,
sobre sustratos silíceos y calizos, en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.
(JAEN 843493) ANDÚJAR VALDEINFIERNO 550 M (VH1321)
CANO 19/03/84

(JAEN 9614(16) PONTONES LA BALLESTERA CALIZAS 1350
M (WH2722) FRÍAS 12/06/96

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in
Willk.

Sobre sustratos silíceos, entre 650 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense
(Ciudad Real y Jaén).

Halimium umbellatum (L.) Spach. subsp.
viscosum (Willk.) O. Bolós & Vigo

Sobre sustratos silíceos, entre 250 y 980
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller

Entre 250 y 900 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
marianense (Ciudad Real y Jaén), hispa-
lense, guadiciano baztetano y subbético
maginense.

Helianthemum angustatum Pomel

Sobre sustratos calizos, entre 380 y 950
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.
(JAEN 935425) NAVAS DE SAN JUAN CERRO MONJAS AR-
CILLAS 540 M (VH6926) HERVÁS 20/05/93

(JAEN 940773) ALCAUDETE SIERRA DE CANILES CALIZAS
780 M (VG0656) JM ESPINOSA 02/05/94

(JAEN 941320) ALCALÁ LA REAL HACIA CHARILLA MAR-
GAS 840 M (VG1849) JM ESPINOSA, FDEZ & SEPÚLVEDA
21/05/94

(JAEN 960200) JAÉN CAÑADA DE LA AZADILLA FUENTE
BALLESTEROS 950 M (VG3568) FDEZ, MONTES & AL.
27/04/96

Helianthemum apenninum (L.) Miller
subsp. apenninum

Como tal subespecie parece nueva en las
zonas de Segura, Cazorla y Mágina. En-
contrada entre 500 y 1.600 m, sobre sus-
tratos calizos, en los pisos meso y supra-
mediterráneo y en los subsectores cazor-
lense y subbético maginense.
(JAEN 922319) CAMBIL CORTIJO DEL TORCAL 1600 M
(VG5776) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

(JAEN 930488) MARTOS LA CARACOLERA 880 M (VG0866)
JM ESPINOSA & M'J FDEZ 06/04/93

(JAEN 93(1511) SANTO TOMÉ PICO VILCHETES 1000 M
( WH0108) TORRES 11/04/93

(JAEN 931497) ALCALÁ LA REAL ARROYO JUAN CASTI-
LLO 940 M (VG2248) JM ESPINOSA & M 'J FDEZ 08/05/93

(JAEN 932758) ALCAUDETE SIERRA AHILLO CALIZAS
MARGAS 1200 M (VG1)162) JM ESPINOSA 29/05/93

(JAEN 941440) ALCALÁ LA REAL CERCA DE LOS JOYONES
CALIZAS 1040 M (VG2356) JM ESPINOSA, FDEZ & SEPÚL-
VEDA 21/05/94

(JAEN 941455) HORNOS GUADABRAZ MARGAS Y CALIZAS
840 M (WH2109) ESPINAR, MANZANEDA (15/04/94

(JAEN 944681) VALDEPEÑAS DE JAÉN CERRO CABEZA
REY 1060 M (VG2362) JM ESPINOSA 16/04/94

(JAEN 955102) IZNATORAF RASO DE LA HONGUERA 1040
M (WH 1117) TORRES 14/04/95
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Helianthemum apenninum (L.) Miller
subsp. cavanillesianum (Laínz) G. López

Parece nuevo en las zonas de Segura y
Cazorla. Se herborizó entre 800 y 1.940
m de altitud, sobre sustratos calizos, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
el subsector cazorlense.
(JAEN 935142) SANTIAGO DE LA ESPADA BANDERILLAS
CALIZAS 1940 M (WH1907) FERRERO 23/17/93

(JAEN 941206) CHILLUÉVAR ARROYO DEL TESORO CALI-
ZAS 800 M (WH0106) LIENCRES 24/04/94

(JAEN 95(1664) CAZORLA CERRO DE SAN ISICIO 900 M
(VG9995) VIÑAS 02/05/95

(JAEN 953020) CAZORLA NAVA DE SAN PABLO LADERA
OESTE 1680 M (WG 1597) FERRERO 10/06/95

Helianthemum apenninum (L.) Miller
subsp. suffruticosum (Boiss.) G. López

Parece nuevo en la provincia. Se encon-
tró en las zonas de Segura y Cazorla, en-
tre 800 y 1.480 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos, en los pisos meso y supra-
mediterráneo y en el subsector cazorlen-
se.

,(JAEN 960688) VILLACARRILLO MOGÓN CASA DE FUENTE
HIGUERA 800 M (VH9912) TORRES & OCAÑA 19/06/96

(JAEN 961384) SANTIAGO DE LA ESPADA VITES CALIZAS
140() M (WH4626) FRÍAS 12/06/96

(JAEN 961385) PONTONES EL RATÓN CALIZAS 1480 M
( WH 1911) FRÍAS 12/06/96

(JAEN 970383) SILES PORTICHUELO CALIZOS 80() M
( WH3650) FRÍAS 16/1)5/97

Helianthemum asperum Lag. ex Dunal in
DC.

Parece nuevo en Mágina. Herborizado
entre 400 y 1.200 m de altitud, sobre
sustratos calizos, en el piso mesomedite-
rráneo y en los subsectores cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 9227(17) CAMBIL RECTA DE OCHOA 8(8) M (VG5O71)
GÓMEZ HERVÁS 17/11/92

(JAEN 960681) VILLACARRILLO MOGÓN CASA DE FUENTE
HIGUERA 800 M (VH9912) TORRES & OCAÑA 19/06/96

(JAEN 97(1399) CAZORLA A LINAREJOS CRUCE KM 5 1200
M (WG0995) OCAÑA & PRIETO 27/06/97

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter &
Burdet

Encontrado en las zonas de Cazorla,
Mágina y Suroeste, entre 530 y 1.800 m
de altitud, sobre sustratos calizos y silí-
ceos, en los pisos de meso y supramedi-
terráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real), cazorlense y subbético
maginense.
(JAEN 730265) LOS VILLARES BARRANCO DE LOS PUER-
COS, 700 M (VG2873) FDEZ 10/04/73

(JAEN 921248) JAÉN CABEZA GORDA, 800 M (VG3671) CA-
BRERO 17/05/92

(JAEN 932222) TORRES PUERTO DE TRISLAS CALIZAS Y
MARGAS 1000 M (VG5586) MA ESPINOSA, MARTOS &
OCAÑA 19/06/93

(JAEN 95511)1) 1ZNATORAF RASO DE LA HONGUERA, 1040
M (WH 1117) TORRES 14/04/95

Helianthemum hirtum (L.) Miller subsp.
hirtum

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
360 y 1.750 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real), his-
palense, cazorlense, guadiciano bazteta-
no y subbético maginense.

Helianthemum ledifolium (L.) Miller
subsp. ledifolium

Encontrado entre 600 y 1.350 m de alti-
tud, sobre sustratos silíceos y calizos, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense y subbético ma-
ginense.
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Helianthemum marifolium (L.) Miller
subsp. marifolium

Herborizado entre 360 y 1.500 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.

Helianthemum nummularium (L.) Miller

Parece nueva en la zona de Segura. En-
contrada a 1.800 m de altitud, sobre sus-
trato calizo, en el piso supramediterrá-
neo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 961374) SANTIAGO DE LA ESPADA RAMBLA SECA
CALIZAS 1800 M (WG1998) FRÍAS 12/06/96

Helianthemum oelandicum (L.) DC. in
Lam. & DC. subsp. incanum ( Willk.) G.
López

Localizada entre 1.050 y 1.890 m de al-
titud, sobre sustratos calizos, en los pi-
sos meso, supra y oromediterráneo y en
los subsectores cazorlense y subbético
maginense.

Helianthemum salicifolium (L.) Miller

Entre 340 y 1.350 m de altitud, sobre
sustratos calizos y silíceos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, guadiciano bazteta-
no y subbético maginense.

Helianthemum squamatum (L.) Dum.
Cours.

Sobre margas con yeso, entre 400 y 550
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
guadiciano baztetano.

Helianthemum syriacum (Jacq.)
Dum.-Courset
Herborizado entre 450 y 900 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
mesomediterráneo y en subsector hispa-
lense y subbético maginense.

Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.
subsp. violaceum

Entre 400 y 1.190 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores hispalense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Helianthemum viscarium Boiss. & Reuter

Encontrado a 700 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector subbético magi-
nense.

Xolantha guttata (L.) Raf.

Sobre sustratos silíceos, entre 250 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén) y guadiciano
baztetano. A esta especie pertenece el
pliego, citado como X. macrosepala
(JAEN 930169), por Cano & Valle
(1997: 20, Monogr. Jard. Bot. Córdoba
4: 5-73) y García Fuentes & Cano
(1997: 30, Monogr. Jard. Bot. Córdoba
7)
(JAEN 93(1169) ANDÚJAR MONTE ROSALEJO 620 M
(VH0434) CANO 02/05/86

Xolantha plantaginea ( Willd.) Gallego,
Muñoz Garm. & C. Navarro in Castrov. &
Al. (eds.)

Recolectada a 340 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.
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