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Resumen
DEVESA, J . A. & E. VALDES-BERMEJO (1984). Teucrium aureum subsp. turdetanum
Devesa & Valdes-Bermejo, subsp. nov. Anales Jard. Bot. Madrid 41(l):87-90.
Se describe para el SW de España un nuevo taxon del género Teucrium, T. aureum
subsp. turdetanum Devesa & Valdes-Bermejo.

Abstract
DEVESA, J . A. & E. VALDES-BERMEJO (1984). Teucrium aureum subsp. turdetanum
Devesa & Valdes-Bermejo, subsp. nov. Anales Jard. Bot. Madrid 41(l):87-90 (In
Spanish).
In this paper a new taxon of the genus Teucrium from SW Spain is described, T. aureum
subsp. turdetanum Devesa & Valdes-Bermejo.
SCHREBER (1773) describió dentro de la sect. Polium un nuevo taxon, T.
aureum, indicando su distribución en «Hispania, Gallia australi, Syria» y
subrayando entre otros de sus caracteres su indumento de intensa coloración
amarillenta («summitatibus luteis nitidis»). PUECH (1976) y VALDES-BERMEJO
& SÁNCHEZ CRESPO (1978) reconocen la existencia de este taxon en el NE de
España y SE de Francia y subordinan a él con categoría subespecífica dos
táxones previamente descritos por WILLKOMM (1868), T. aureum var. latifolium
•y T. aureum var. angustifolium. Estos dos últimos táxones se encuentran
netamente separados geográficamente entre sí y respecto al primero ya que,
T. aureum subsp. latifolium (Willk.) Puech ex Valdes-Bermejo & Sánchez Crespo
se localiza en la región levantina en tanto que T. aureum subsp. angustifolium
(Willk.) Puech ex Valdes-Bermejo & Sánchez Crespo aparece en las sierras
subbéticas y prebéticas del S de España. Los tres táxones se diferencian
perfectamente entre sí (vide PUECH, l.c; VALDES-BERMEJO & SÁNCHEZ CRESPO,
l.c.) y parecen constituir un grupo perfectamente delimitado dentro de la
subsect. Polium.
En las sierras subbéticas del S de la provincia de Córdoba se localizan
unas poblaciones cuyos individuos recuerdan por sus caracteres morfológicos a
T. aureum Schreber y a 7". lusitanicum subsp. aureoformis (Rouy) Valdés-
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Bermejo. Observando el indumento, cuya importancia es grande en el género
(MANZANARES & al. 1983), se comprueba cómo estos especímenes presentan
como carácter fundamental un intenso indumento áureo a nivel de la
inflorescencia (los tallos son grisáceo-tomentosos), integrado a nivel del cáliz
por pelos muy ramificados que, no obstante, no llegan a alcanzar el aspecto
coraliforme típico de 7". aureum subsp. latifolium y T. aureum subsp. angustifolium, acercándose más al tipo de tricoma que presenta T. lusitanicum subsp.
aureqformis. Sin embargo, al igual que aquéllas (y la subsp. aureum), estos
ejemplares presentan dientes calicinales estrechamente triangulares o triangular-acuminados así como lóbulos posteriores de la corola ciliados en ápice y
márgenes, y no dientes provistos de mucrón subterminal y lóbulos posteriores
de la corola glabros como los presenta T. lusitanicum subsp. aureqformis. Estos
individuos constituyen sin lugar a dudas un nuevo taxon, que se considera en
el presente trabajo subordinado a T. aureum, quedando éste representado en la
Península Ibérica por cuatro Subespecies que pueden separarse en base a la
clave siguiente:
1. Indumento de los dientes calicinales de pelos largos y ramificados, a veces poco
ramificados o incluso simples
2
1. Indumento de los dientes calicinales de pelos cortos y muy ramificados, coraliformes
3
2. Núculas distalmente pelosas
a. subsp. aureum
2. Núculas glabras
d. subsp. turdetanum
3. Corola 4-5 mm
b. subsp. angu&iuuáium
3. Corola 5,5-8,5 mm
c. subsp. latifolium
T e u c r i u m aureum Schreber, Pl. Vert. Unilab.: 43 (1773).
a. — subsp. aureum
b. — subsp. angustifolium (Willk.) Puech ex Valdés-Bermejo & Sánchez
Crespo, Acta Bot. Malacitana 4:43 (1978).
T. aureum var. angustifolium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp.
2:478 (1868).
T. aureum subsp. angustifolium (Willk.) Puech, Rech. Biosyst. Teucrium
1:73 (1976), non rite publ.
c. — subsp. latifolium (Willk.) Puech ex Valdés-Bermejo & Sánchez Crespo,
Acta Bot. Malacitana 4:42 (1978).
T. aureum var. latifolium Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:478
(1868).
T. aureum subsp. latifolium (Willk.) Puech, Rech. Biosyst. Teucrium 1:72
(1976), non rite publ.
T. carthaginense var. homotrichum Font Quer, Fl. Hisp. Quinta Cent.: 7-8
(1948).
d. — subsp. turdetanum Devesa & Valdés-Bermejo, subsp. nov.
Perenne, dense cinereo-tomentosum aurea inflorescentia excepta. Calix 5-6,5 m m ,
dentibus triangularibus aut triangulari-acuminatis atque pilis longis ramosisque obsitis.
Corolla 6-8 m m , lobulis lateralibus margine dense ciliatis. Nuculae glabrae.
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Planta perenne de tallos grisáceos e inflorescencia intensamente áurea.
Cáliz 5-6,5 mm, con dientes triangulares o tríangular-acuminados provistos
de pelos largos y muy ramificados. Corola 6-8 mm, con lóbulos posteriores
densamente ciliados en márgenes y ápice. Núculas glabras.
Holotypus: Córdoba. Sierra Horconera [Halconera], 29-VI-1963, E. F.
Galiana, SEV 4581.
Ecología y distribución: Calcicola. Roquedos, pedregales y garrigas de la
Sierra de Horconera y Sierra de Alhucemas (Córdoba).
Material estudiado: CÓRDOBA. Priego de Córdoba, Sierra de Horconera
(UG-83), 27-VI-1980, J. M. Muñoz, SEV 90879, COFC 8685/80; ibidem, 4VII-1980, J . M. Muñoz & R. Tormo, SEV 90878, COFC 9304/80; Sierra
Horconera [Halconera], 29-VI-1963, E. F. Galiano, SEV 4581, holótipo; Sierra
de Alhucemas, 14-VII-1975, J. L. Ubera, SEV 52395.
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