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Adjuntamos algunas notas que corrigen
la nomenclatura de plantas publicadas
en Fernández García-Rojo (1998). Flora
de la sierra de San Andrés y cuenca
del Fresneda (Ciudad Real). Estudio
de fronteras biogeográficas. Herbario
JAEN. 401 pág.; Fernández García-Rojo
(2001 a). Blancoana 18: 19-21; Fernán-
dez García-Rojo (2001 b). Blancoana
18: 25-26.

Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp.
mariana (Willk.) Rivas Mart.
(JAEN 912379) CR VISO DEL MARQUÉS SIERRA DE
SAN ANDRÉS, 900 M, VH4758, ROJO 10.06.1991,
pliego omitido hasta ahora.

Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp.
tomentosa (A. DC.) Rivas Mart.

Y no "Jasione crispa (Pourr.) Samp.
subsp. mariana (Willk.) Rivas Mart."
(JAEN 914395). Este pliego tiene las se-
millas sin carúncula; hojas unduladas,
adpresas y más o menos gruesas, la parte

terminal del pedúnculo lanosa, brácteas
involucrales serradas y pelosas en la
base pero no en el ápice. Los anteriores
caracteres son recogidos en Castroviejo
& Al. (eds.) (2001). Flora Iberica 14:
166.

Medicago minima (L.) L.

Y no "Medicago minima (L.) Bartal var.
recta (Desf.) Burnat" (JAEN 934090,
934091). Especie polimorfa, aunque no
se reconocen táxones infraespecíficos
(Castroviejo & Al. (eds.) (2000). Flora
Iberica 7 (2): 743, 763).

Medicago polymorpha L.

Y no "Medicago truncatula Gaertn."
(JAEN 934129). Se observa en el pliego
que las espinas del fruto son débiles (no
gruesas) y uncinadas y tienen un surco
en su base. Caracteres que se señalan en
Castroviejo & Al. (eds.) (2000). Flora
Iberica 7 (2): 745, 764.
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Medicago polymorpha L.

Y no "Medicago polymorpha L. subsp.
polycarpa (Willd.) Romero Zarco"
(JAEN 924156, 924368). Especie muy
polimorfa pero que no se reconocen tá-
xones infraespecíficos (Castroviejo &
Al. (eds.) (2000). Flora Iberica 7 (2):
766.

Medicago polymorpha L.

Y no "Medicago polymorpha L. subsp.
polymorpha" (JAEN 924238).

Medicago sativa L.

Y no "Medicago sativa L. subsp. sativa"
(JAEN 914630). No se reconocen táxo-
nes infraespecíficos (Castroviejo & Al.
(eds.) (2000). Flora Iberica 7(2): 753).

Ornithopus perpusillus L.

Y no "Ornithopus sativus Brot. subsp.
sativus" (JAEN 924283). Este pliego tie-
ne el estandarte de menos de 5 milíme-
tros, cáliz de menos de 3 milímetros,
siempre los dientes del cáliz de menos
de 1 milímetro de longitud y 2-3 veces
más cortos que el tubo (nunca los dien-
tes del cáliz casi de la longitud del tubo).
Estos caracteres coinciden con la especie
O. perpusillus y no coinciden con la es-
pecie O. sativus, según se señala en Cas-
troviejo & Al. (eds.) (2000). Flora Iberi-
ca 7(2): 874.

Orobanche alba Stephan ex Willd.

Y no "Orobanche amethystea Thuill.
subsp. amethystea" (JAEN 954002).
Este pliego tiene la superficie exterior de
la corola de color crema-amarillenta con
venas de rojizas a rosa oscuro pero no de

color violeta, tallo más bien de color
rosa y no malva-rojizo, estigma de rojo
oscuro a castaño rojizo y no purpúreo o
amarillo, la inflorescencia es pauciflora
y la planta no es robusta. Los anteriores
caracteres coinciden con la especie O.
alba y no coinciden con la especie O.
amethystea, según se señala en Castro-
viejo & Al. (eds.) (2001). Flora Iberica
14: 34-36, 51, 52, 56. Existe una cita
bibliográfica en la muy próxima zona de
Despeñaperros de Rivas Goday & Bellot
Rodríguez (1946, Anales Jard. Bot. Ma-
drid 6 (2): 161).

Orobanche gracilis Sm.

Y no "Orobanche minor Sm." (JAEN
934093, 934094, 934095). Se observa
en los pliegos que la corola es brillante
de amarillenta a amarilla-rojiza pero no
blanquecina o crema-amarillenta y no
tiene venas violeta o malvas en la coro-
la, estigma amarillo pero no malva o
purpúreo, es una planta alta y robusta y
con la inflorescencia densa pero no deli-
cada y laxa, Parásita sobre Cytisus sco-
parius. Estos caracteres coinciden con la
especie O. gracilis y no coinciden con la
especie O. minor y también se alejan de
las especies O. rapun-genistae Thuill., y
O. foetida Poir., según se recoge en Cas-
troviejo & Al. (eds) (2001). Flora Iberi-
ca 14: 34-36, 58, 59, 66-68. Existe una
cita bibliográfica en la cercana zona de
Santa Elena (Jaén) sobre el mismo hos-
pedante de Rivas Goday & Bellot Rodrí-
guez (1946, Anales Jard. Bot. Madrid 6
(2): 161).

- 51 -



En consecuencia se concluye que no es-
tán presentes en el territorio de la sierra
de san Andrés y cuenca alta del Fresne-
da las siguientes plantas: Medicago mi-
nima var. recta; Medicago polymorpha
subsp. polymorpha; Medicago polymor-
pha subsp. polycarpa; Medicago sativa
subsp. sativa; Medicago truncatula; Or-
nithopus sativus subsp. sativus; Oroban-

che amethystea subsp. amethystea, Oro-
banche minor.

Después de estas correcciones se consi-
deran especies nuevas en el territorio:
Medicago minima, Medicago polymor-
pha, Medicago sativa, Ornithopus perpu-
sillus, Orobanche alba, Orobanche graci-
lis.
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