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INTRODUCCION

En esta obra se incluyen las distintas especies de orquídeas que crecen de
forma espontánea en las provincias de Albacete y limítrofes del Centro y Sureste de España.
Las claves permiten la identificación de las orquídeas desde el nivel de
género hasta los de variedad o forma.
57 especies aparecen ilustradas mediante dibujos a pluma, acompañados
de mapas que señalan la distribución de la especie en la provincia de Albacete
y en la cuenca mediterránea. 25 especies se ilustran °q>n fotografías en color.
Cada especie aparece descrita y se indican fecha de floración y datos sobre los posibles híbridos y ecología.

FOREWORD

This book deals with the Wild Orchids living in the Province of Albacete,
and neighboliring provinces of Central and Southern Spain.
Keys are offered to allow accurate identification from the level of genus
up to the levels of variety or forme
57 species are illustrated with line drawings, 25 of these species are also
illustrated with colour photographs.
Two types of maps are displayed for every species: Distribution map in
the Albacete province and Distribution map in the Mediterranean Bassin.
Each species is described. Bibliographical references are given.
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EL MUNDO DE LAS ORQUIDEAS
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LA FAMILIA DE LAS ORQUIDEAS (ORQUIDACEAS)

La familia de las orquídeas constituye una de las más ricas en especies
dentro de las plantas superiores con unos 750 géneros y 17.000 especies. Su
distribución es cosmopolita, siendo abundantes en los trópicos, raras en las
regiones árticas y ausentes de los desiertos.
.
Las orquídeas se sitúan en la clase LILIÓPSIDOS (Monocotiledóneas), y dentro de ella en la subclase LILIDAS al poseer carpelos soldados, flores vistosas no
subtendidas por espatas y hojas paralelinervias. Constituyen el orden Orquidales junto a otras familias próximas (BURMANIÁCEAS, GEOSIRIDÁCEAS y CORSIÁCEAS) que también forman características micorrizas y producen numerosas
semillas de pequeño tamaño con endospermo muy escaso o ausente y embrión no diferenciado.
Aunque resulta difícil encontrar caracteres comunes presentes en todas.
las orquídeas, el reducido número de estambres (uno o dos, rara vez tres), casi
siempre unidos al estilo, las típicas masas de polen denominadas polinios y
sus flores con simetría fuertemente bilateral, irregular, permiten diferenciar
bien a cualquier orquídea de otra planta perteneciente a alguna de las familias
próximas antes mencionadas.
La estructura básica de las orquídeas puede responder a uno de los siguientes tipos:
1. MONOPODICO: Con un eje principal de crecimiento indefinido, año
tras año, que produce las flores sobre ramas laterales.
2. SIMPODICO ACRANTICO: Con un eje principal compuesto de porciones originadas anualmente por el crecimiento de ejes sucesivos cada uno
de los cuales se inicia en una yema y termina dando una inflorescencia.
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3. SIMPODICO PLEURANTICO: En el cual las inflorescencias nacen sobre
ejes laterales mientras el tallo que durante ese año continuará el crecimiento
del eje principal termina su desarrollo sin producir inflorescencia alguna.
Las diminutas semillas producidas por las orquídeas, en cantidades de
hasta un millón por cada fruto o cápsula en las especies tropicales, poseen
una estructura muy rudimentaria consistente en unas pocas células del embrión. El peso de estas semillas oscila entre 0,3 y 15 Jdgr. siendo fácilmente
transportadas por el viento. Una cápsula producida por una orquídea europea
llega a contener hasta cerca de 10.000 semillas (número muy inferior al que
resulta frecuente en los medios tropicales).
El porcentaje de semillas que llegan a germinar resulta muy reducido. La
germinación requiere-de la previa infección por un hongo simbionte (en mu--'
chos casos pertenecientes al género Rhizoctonia). Las hifas de estos hongos
aparecen en diversos tejidos de las plantas pero fundamentalmente en las raíces, estableciendo una simbiosis con la orquídea, y sus esporas pueden infec- "
tar las semillas caídas cerca de la planta madre.
Muchas orquídeas, en los inicios de su desarrollo se ven reducidas a un
órgano subterráneo no fotosintetizador que vive a expensas del micosimbionte. En esta fase pueden permanecer varios años; emitiendo luego las primeras
raíces y al siguiente año la primera hoja. Es un fenómeno frecuente entre las
orquídeas de zonas húmedas de los géneros Epipactis, Cephalanthera, etc.
Experimentalmente se han obtenido germinaciones' de semillas en medios de
cultivo artificiales (como el de Knudson) compuesto por una solución acuosa
de sales minerales, sacarosa, y agar. La maduración de las semillas es un proceso lento que puede requerir hasta un año y medio y su período de germinación es similar. Las temperaturas próximas a 20 0 e o superiores acortan la
viabilidad de la mayor parte de las semillas a un período de pocas semanas,
mientras que conservadas a temperaturas próximas, al punto de congelación
las semillas conservan un poder germinativo durante un tiempo considerable.
Los jardineros han comprobado que si las semillas se recogen poco antes
de que m,adure el fruto y se plantan inmediatamente se obtiene un porcentaje
de semillas germinadas mucho más elevado que si se utilizan semillas maduras
(Prof. BERTHET, como pers.).
Existen algunas orquídeas saprófitas carentes de clorofila las cuales no
tienen, por tanto, hojas verdes, y poseen un rizoma subterráneo flexuoso con
o sin raíces; entre éstas, algunas especies australianas han llevado al extremo
su especialización, desarrollando todo su ciclo vegetativo en condiciones
subterráneas (género Rhizanthella).
Casi la mitad de las especies de orquídeas son plantas epífitas de distribución tropical (pertenecientes al tipo de crecimiento simpódico). Poseen unas
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raíces abrazadoras que fijan la planta a su soporte, carentes de geotropismo,
pero con fototropismo negativo. En el espacio ocupado por este entramado
de raíces se acumula el humus en el cual se introducen raíces absorbentes generalmente con geotropismo negativo originadas a partir de las abrazadoras.
Las verdaderas raíces aéreas cuelgan como largos festones. Las raíces poseen
unas capas externas de células muertas: epidermis y velamen que actúan como una capa aislante del intercambio hídrico, los tejidos internos son verdes
y realizan activa fotosíntesis. Estas plantas epífitas poseen hojas liguladas
gruesas que pierden durante la estación seca, tienen órganos especializados
para el almacenamiento de agua denominados seudobulbos. Un seudobulbo
consiste en uno o varios entrenudos engrosados para actuar como reserva de
agua y otras sustancias. Su tamaño varía desde unos milímetros hasta 3 metros. Las epífitas carentes de pseudobulbos poseen hojas carnosas, en cualquier caso estos .órganos facilitan la supervivencia de las plantas en los períodos más secos. Algunas formas de epífitos monopódicos carecen de hojas verdes y realizan la fotosíntesis en los tallos y en las raíces aéreas.
Otra gran parte de las orquídeas son plantas terrestres simpódicas que
poseen órganos de reserva para la supervivencia en los períodos desfavorables en muchos casos este órgano se origina a partir de un entrenudo engrosado del rizoma; en otros la yema de crecimiento para el próximo año se dispone en la base del tallo y desde allí se desarrolla una raíz adventicia gruesa y
carnosa. formando un tubérculo que permanecerá durante el invierno.
Las flores pueden presentarse solitarias o en inflorescencias racemosas o
espiciformes pero con aspecto de racimos a causa de la longitud de los
ovarios.
Las flores son hermafroditas y de simetría bilateral. El perianto está compuesto básicamente por dos verticilos de piezas: 3 sépalos y 3 pétalos. Los sépalos son más o menos semejantes en tamaño, forma y color; en cambio los
dos pétalos laterales difieren del pétalo posterior denominado labelo el cual
puede presentar formas muy diversas, siempre diferentes del resto de las piezas del perianto. En numerosas ocasiones los sépalos y los pétalos laterales se
asemejan recibiendo entonces el nombre de tépalos. Ellabelo puede estar bitri o tetralobuhldo y en algún caso laciniado, su superficie puede presentar
ornamentaciones muy variadas como placas, espejuelos, callos, pelos y combinaciones muy diversas de colores, ellabelo puede presentar una invaginación dirigida hacia atrás a manera de espolón y que puede ser pendula, patente o erecta con longitud que varía desde un par de milímetros hasta casi treinta centímetros. Ellabelo puede presentar una constricción transversal q~e lo
divida en dos partes, una porción basal cóncava, llamada hipoquilo y otra distal, generalmente plana, denominada epiquilo.
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Los órganos fértiles de la flor se agrupan todos en una estructura central
denominada columna la cual consiste en el caso más sencillo en una prolongación del eje de la flor que produce en el ápice anteras y estigmas. En las formas con un único estambre (monandras) la columna presenta una sola antera
con dos lóculos y dos estigmas fértiles más o menos confluentes, junto a un
órgano estéril que representa al tercer estigma y se denomina rostelo. A partir
de una flor típica de monocotiledónea formada por verticilos trimeros la única antera se considera perteneciente al estambre anterior del verticilo externo, faltando los otros dos del mismo verticilo y todos los del verticilo interno. Los dos estigmas fértiles corresponden al par posterior siendo el tercero
sustituido por el rostelo. Las denominaciones anterior y posterior se entienden anteriores al giro de 180 o que experimentan durante la antesis las flores
de numerosas especies de orquídeas.
Esta estructura sencilla puede verse sustituida por otras más complejas
tanto respecto al perianto como en la columna. La cavidad de la antera (lóculo) puede presentar su base próxima al rostelo (basitónica) o, por el contrario,
a su ápic~ (acrotónica), pueden aparecer hasta dos anteras y reducirse a uno el
número de estigmas. La estructura de la columna se encuentra íntimamente
relacionada con el tipo de agente polinizante de la planta.
El ovario es siempre infero, unilocular con tres placentas parietales y numerosos primordios seminales, cuyo desarrollo se inicia en el momento de
ser fecundada la flor.
Algunas orquídeas que poseen polen de tipo pulverulento, no aglutinado
en polinios se autopolinizan, esto también sucede aúnque rara vez en las plantas que poseen el polen aglutinado formando polinios (algunas especies de los
géneros Epipactis, Ophrys,...
Los polinios son masas céreas o farinosas de polen que se hallan unidas a
la columna siendo por lo general pedunculadas, su existencia se asocia al tipo
de polinización zoogama predominante en las orquídeas. Los polinios se ad, hieren al cuerpo del agente polinizante mientras éste visita la flor· , atraído
por el néctar o en otros casos por la peculiar forma dellabelo. Los agentes polinizantes de las orquídeas son muy diversos y, entre otros, se han observado
abejas, avispas, moscas, hormigas, coleópteros, colibríes, murciélagos e incluso ranas. Algunos mosquitos polinizan varias especies de Habenaria; la orquídea australiana Pterostylis es polinizada por moscas. El esfingido (Lepidoptero) Xantophan morgani f. a praedicta con la trompa más larga conocida en su
grupo poliniza a la orquídea de Madagascar Angraecum Sesquipeda/e que
• La adherencia viene asegurada generalmente por unas estructuras viscosas situadas en la base
de la antera denominadas viscidios en la literatura anglosajona (viscidia) y retinácu/os en las publicaciones francófonas (retinacles).
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posee un espolón de 25 a 30 cm. de longitud. (KEVAN y BAKER, 1983). En algunos casos la orquídea llega a reproducir fielmente el aspecto de una hembra
de alguna especie de himenóptero atrayendo a los machos de esta especie que
realizan una pseudocopulación y actúan como portadores del polen. En lo
concerniente a los colores de las flores, muchos insectos muestran sensibilidad acusada en el Ultra Violeta, el Azul-Verde y el Amarillo. Algunos polinizadores de orquídeas como Bombus y Apis poseen visión tricromática con los
anteriores colores. Las flores reflejan el UV y otras longitudes de onda de diferente forma, pauta que varía según el estado de madurez de la flor. De este
modo los colores y las pautas de reflexión pueden dar una pista a los insectos
sobre el estado de la flor y la presencia de alimento en ellas. Flores que para
las personas presentan una coloración similar pueden ser vistas como diferentes por los insectos.
En el género Ophrys la reflexión del Ultra-Violeta en algunas flores muestra una imagen "super-normal" de la hembra de las avispas del género Gorytes incitando al macho, previamente atraído por feromonas miméticas, a realizar la pseudocopulación. La alta especialización alcanzada en la polinización
por animales ha restringido en muchas ocasiones la expansión de bastantes
especies de orquídeas, viendo reducida su área a la del insecto que la poliniza.
Las orquídeas producen una amplia gama de aromas que si bien pueden
ser muy delicados como en el caso de la vainilla pueden también asemejarse al
de la carne putrefacta en las flores polinizadas por moscas. Los compuestos
químicos que intervienen en estos procesos son farnesol e hidroxicitronelal
en las especies de Ophrys que atraen a las avispas del género Gorytes, el terpenoide y-canadineno en las que atraen a los machos de Eucera. (KEVAN y BAKER, 1983) Y el x-Copaeno (KULLENBERG y BERGSTROM, 1975).
Son frecuentes los híbridos interespecíficos e intergenéricos obtenidos
artificialmente, pero también producidos esp_ontáneamente en zonas donde
conviven diferentes especies, esto complica enormemente la identificación
de una orquídea dada y exige estudios detallados no en los individuos aislados sino en las poblaciones. Para las especies presentes en nuestra área indicamos los híbridos más corrientes.
El fruto es una cápsula que se abre por tres o seis grietas longitudinales
repleta de numerosísimas semillas fácilmente transportadas por el viento.
Subdivisión de la familia:
. Recientemente se han distinguido tres subfamilias atendiendo a la morfología floral:
1.

Con flores más o menos regulares, labelo poco desarrollado, dos o tres anteras y polen en granos independientes, a esta
pertenecen 2 géneros con unas 20 especies.

APOSTASIOIDEAS:
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2.

Con flores irregulares, labelo en forma de saco ancho, don anteras, un estaminodio, polen en tétradas dentro de un fluido pegajoso, tres estigmas fértiles. 5 géneros con 120 especies.
3. ORQUIDOIDEAS: Con flores irregulares, una sola antera y sin estaminodio, polen formando masas (polinios). Comprende el 99% de las espe- cies de orquídeas. Dentro de esta última subfamilia se distinguen cuatro tribus atendiendo al tipo de polinios:
1. ORQUÍDEAS: Polinios granulares, la columna de los polinios forma
parte de éstos denominándose caudiculo, con viscidio, base de la
antera firmemente unida a la columna.
Son en su ~ayor parte plantas terrestres.
2. NEOTIEAS: Polinios farinosos, con viscidio, anteras caedizas con el
ápice ligeramente adherido a la columna.
Saprófitas terrestres en su mayor parte.
3. EPIDENDREAS: Polinios cérosos, viscidio ausente o poco desarrollado, anteras caedizas unidas por el ápice.
Epífitos tropicales.
4. VANDEAS: Polinios céreos o córneos, con viscidio, el pie de los polinios forma parte del rostelo, anteras caedizas unidas por el ápice.
Epífitas y terrestres.
CIPRIPEDIOIDEAS:

Los usos de las orquídeas son fundamentalmente ornamentales particularmente las especies exóticas. En Europa y Norteamérica se realizan cultivos
en invernaderos que reproducen las condiciones tropicales de temperatura y
humedad propias de los países de orígen y alcanzan una alta producción tanto
de flores cortadas como de plantas para decoración de interiores. De la especie Vanilla planijolia y Vanilla claviculata, se obtiene un aromatizante alimenticio: la vainilla. El "salep" es un alimento ob..!enido de los tubérculos de algunas orquídeas cuyas propiedades tonificantes son más legendarias que reales;
tales son: Orchis morio, Orchis mascula, O. militaris, Aceras anthropophorum,
A nacamptis pyramidalis y Orchis coriophora.
De olor y sabor agradables son las flores y las hojas de Angraecum fragans, estas últimas se emplean también como excitantes, ligeramente fermentadas, así como también las hojas maceradas de Aceras anthropophorum.
Notas sobre distribución y ecología

De las 83 especies citadas, por diversos botánicos, para la Península Ibérica, el 60% de ellas aparecen en la provincia de albacete, cobijadas en las Sierras del suroeste o del noroeste de la provincia. Sin embargo, no todas las
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zonas de Albacete ofrecen la posibilidad de una buena herborización.
Los estudios realizados en la comarca albaceteña de las sierras de Alcaraz,
Calar del Mundo, Sierra del Ardal, Sierra del Cujón, Sierra de Gontar, ofrecen
la posibilidad de la observación de una cuarentena de taxones, lo que presupone un alto índice de presencia 39'6%, que es aproximadamente la mitad de
las citadas para la Península Ibérica.
Este índice disminuye paulatinamente hacia las zonas más meridionales,
que comprenden las Sierras de Nerpio y Socovos.
Otros puntos importantes son las Lagunas de Ruidera, cuyo fenómeno hidrogeológico ofrece un particular cordón de cubetas excavados sobre calizas
travertínicas, donde los microclimas húmedos distorsionan los parámetros
ombrotérmicos de sequedad o aridez, dando lugar a zonas higroturbosas de
gran significado ecológico que sirven de refugio a estas plantas vivaces.
Las zonas del Júcar y del Cabriel también ofrecen ambientes idóneos para
el crecimiento y cobijo de orquídeas.
Respecto de su distribución altitudinal aparecen entre los 500 y·2000 ffi.
De acuerdo con los pisos bioclimáticos establecidos podemos afirmar, que la
mayoría de las orquídeas albaceteñas hacen su aparición en el mesomediterráneo medio y superior y supramediterráneo inferior (700-1200 m.). Alrededor
de unos diecisiete taxones de entre los que destacamos Listera ovata, Orchis
spitzelii, Serapias lingua, Spiranthes spiralis, Aceras anthropophorum, Orchis
olbiensis, Dactylorhiza insularis, Dactylorhiza markusii, Cephalanthera rubra,
Epipactis helleborine se desarrollan en áreas supramediterráneas medias y superiores entre los 1200-1400 m.
Algunas especies como Himantoglossum hircinum, rozan áreas concretas,
donde un oromediterráneo inferior y poco definido hace su presencia hacia
los 1800-2000 m.
La distribución altitudinal de las especies recolectadas, puede apreciarse
sobre el cuadro de la figura 1.
No son muchos, pero si diversos y algo específicos los ambientes ecológicos y fitosociológicos que exigen las orquídeas para vivir y desarrollarse dentro de nuestra provincia.
Exceptuando la especie antes citada Himantoglossum hircinum, que nace
en pedregales de alta montaña, soleados y calizos (Xeroacantho-Erinaceion) ,
casi todos los demás ambientes ecológicos, tienen como factores comunes la
humedad o la umbría, proliferando en sotobosques de pinares, carrascales,
qu~jiga1es o melojares, situados en altitudes de 800 a 1300 m. Otras especies
como Spiranthes spiralis prefieren prados higrotubosos altos 1400 m., o bajos
700 m., como su congénere S. aestivalis o márgenes de arroyos y ríos con
gran humedad edáfica.
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Daetylorhiza e/ata subsp. sesquipedaUs con sus formas durandUy leueantha
así como Daetylorhiza incarnata x elata aparecen en los ambientes de MolinioHoloschoenion. Determinados Orehis (laxiflora, ehampagneuxU, olbiensis y morio) prefieren adornar los sotobosques de las series supramedit~rráneasbéticas de la carrasca (Beberidi hispanieae-Querceto rotundifoliae-sigmetum) o bien
en las series béticas del quejigo (Q. faginea) supra o mesomediterránea
(Daphno latifoliae-Acereto granatensis-sigmetum) donde también es frecuente
encontrar a Epipactis microphylla, mientras que en la serie castellanomanchega del quejigo (Cephalantero longifoliae-Querceto fagineae-sigmetum)
aparecen varias cefalanteras (c. damasonium,
longifolia y c. rubra) estando
representada, esta serie, de forma vestigial, en los cerros de Mompichel, y de
forma más problemática en la comarca de Alcaraz.
Respecto a la naturaleza del terreno una gran mayoría de orquídeas prefieren los suelos básicos poblados de pinares, Pino salgareño (P. nigra subsp.
salzmannU), Pino carrasco (P. halepensis) y Pino rodeno o resinero (P. pinaster). Estas son: Limodorum abortivum; otras especies del género Epipaetis (E.
helleborine, E. parvif/ora); especies del género Ophrys (O. dyris, O. ciliata, O.
/utea, o. fusca). Pocas son las que muestran preferencia por los suelos neutros
o descarbonatados entre ellas destacan: Spiranthes spira/is; Orchis /axif/ora,
Orehis ehampagneuxii). Otros géneros como Neotinea maculata, Orehis eoriophora, subsp. fragans, Daety/orhiza insu/alis y D. markusU, Orehis maeulata,
prefieren suelos arenosos y crecen en áreas reducidas donde se alojan los melojares (Q. pyrenaica). Indiferente del sustrato y altitud también hay orquídeas que prefieren los ambientes higroturbosos. Entre ellas podemos citar
Epipaetis pa/ustris, Spiranthes aestivalis, Serapias lingua y Listera ovata.

c.

El período de floración

La gran mayoría aparecen en primavera, pero ciertas Ophrys (O. eiliata y

o. fusca) lucen sus flores en los últimos meses de invierno, y muy pocas pasado el verano en el inicio del otoño, como es el caso de Spiranthes spiralis.
Las que prefieren zonas de altitud, tienden a obsequiarnos con su presencia al inicio del verano y pueden extender su floración desde primeros de julio hasta primerQs de agosto. Tal es el caso de P/atanthera eh/orantha, Listera
ovata, Daety/orhiza e/ata subsp. sesquipedalis, Himantog/ossum hircinum,
Cephalanthera rubra, etc.
Otras especies del género Ophrys, independiente de las ya citadas, tienen
su presencia óptima en los meses de abril y primeros de mayo, sin embargo, el
género Orehis es auténticamente primaveral con casi todas sus especies (O.
maseu/a, O. eampagneuxii, O. morio, O. /axif/ora, O. co/lina) si exceptuamos a
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Carrascales y

quejigar~

de la meseta y vertientes septentrionales de Alcaraz, Cephalanthera, Aceras, ...

/

('

Pinares de pino carrasco, coscojares y espartales de Hellín, Socovos, ... donde florecen Ophrys
ciliáta, Orchis coUina, ...
(Dibujos: D. Rivera)
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Pinares salgareños de la Sierra del Segura con matorrales espinosos, Himantoglossum, Orchis langei, .."

Pinares negrales y prados higroturbosos con Orchis coriophora, Ophrys apifera en Riópar.
(Dibujos: D. Rivera)
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Robledales malojos del Calar del Mundo con Da.ctylorhiza insularis.

Saucedas con Dactylorhiza elata, en las

sie~ras

de Alcaraz y Segura.
(Dibujos: D. Rivera)
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o. olbiensis que adelanta su óptimo de floración a primeros de abril y O. spitzelli, que lo hace entrado el mes de junio.
La duración floral de las orquídeas es prácticamente efímera, quince días
a lo sumo. Pero dependiendo de la abundancia de sus ejemplares, alguna~ especies de Dactylorhiza elata ssp. sesquipedalis, tienen una presencia máxima
de tres meses, siendo vistas desde principios de mayo hasta principios de
agosto florecen en las márgenes de los arroyos. También son abundantes en
cuanto a su número de ejemplares Ophrys dyris, Orchis coriophora ssp. fragans
y Epipactis helleborine. Sin embargo, otras, no sólo reducen bastante el número de sus ejemplares, sino que también su presencia se ve limitada a áreas restringidas o a localidades algo inaccesibles. Tal es el caso de Listera ovata, Aceras antropophorum, Platanthera chlorantha, Himantoglossum y Spiranthes
spira/is.
Algunas observaciones sobre conservación y estudio

Si las orquídeas fueron la familia más importante del reino vegetal, después de las Asteraceas, hoy día es muy raro encontrarlas con una relativa
abundancia sobre la naturaleza. Las consecuencias del progreso, del turismo y
del comercio son las causas del iniciado proceso de desaparición.
La palabra orquídea siempre ha merecido para los coleccionistas de flores un atractivo especial. No hace muchos años, entre finales del siglo pasado
y principios de éste, existían en diferentes capitales de Europa, mercados de
Orquídeas, se publicaban revistas que trataban exclusivamente de estas plantas y se tenía a gala poseer colecciones de ellas· .
El naturalista Guillermo Elherg, logró reunir en su jardín de Cartagena
una riquísima colección de orquídeas epífitas importadas de Filipinas y América. Entre las exóticas, la principal aplicación ha sido y es su utilidad como
plantas de ornamentación.
La hermosura de sus flores hace que se vendan a precios elevados. Las orquídeas europeas aunque no nos ofrecen tamaños de flores que posibiliten su
industrialización no por eso dejan de mostrarse igualmente atrayentes.
La misión de este libro, que va dirigida a todo aquel lector que es amante
de la naturaleza y de sus bellezas, es enseñarle a protegerlas, respetarlas y disfrutarlas.
Otra de las causas de su desaparición, además del progreso y del
• Existen actualmente numerosas sociedades de orquidófilos que publican libros y revistas como la
Societé Fran~aise d'Orchidophilie, 84, Rue de Grenelle; 75007 París o Arbeitskreis Heimische
Orchideen de Baden - Würtemberg, Dr: H. Baumann, Stuttgarter Strasse 17, 7030 Boblingen.
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comercio ha sido el turismo y la recogida masiva por éste, de ciertas flores,
que pueden atraer por su rareza a los coleccionistas. Diferentes países europeos protegen sus especies de animales o vegetales mediante medidas muy severas. Ciertos slogans como el siguiente, publicado por la Secretaría General
de Turismo de la Comunidad Extremeña: "El medio ambiente no tiene fronteras, siga cuidándolo"; se puede aplicar a estas plantas.
Las orquídeas no tienen fronteras, disfrútalas y obsérvalas dentro de tu flora·provincial, española y comunitaria, pues muchas de ellas forman parte de un
patrimonio común, como se puede apreciar en los mapas adjuntos a cada una
de las especies recolectadas y citadas para Albacete, son también europeas· .
Las prescripciones existentes en Europa relativas a la protección de la naturaleza, si antes eran diferentes para cada país, ahora están ligadas en un
campo de acción comunitario en el Acta Unica Europea, recientemente firmada por todo.s los Estados miembros, que pretenden realzar las medidas que la
Comunidad viene realizando desde hace tiempo para dar un nuevo impulso a
la política medio ambiental. Se pretende que el año 1987 sea el año europeo
del medioambiente.
Como es sabido la degradación de nuestros bosques, la repoblación de
los mismos con especies no autóctonas, la contaminación fluvial y rural pone
en peligro de supervivencia a éstas y otras especies: N.uestro consejo es, no las
recolectes.
La salvaguardia, conservación, y recuperación de esta flora particularmente atractiva, se fundamente en varios hechos.
El primero, ser patrimonio común de todos; el segundo, el de constituir un
capital genético, no renovable, si se agota; el tercero, en que a su modo, contribuyen también, al equilibrio ecológico global, como cualquier especie de planta, y el último, por razones de orden ético, al ser fuentes de recreo y de placer.
Para la conservación de este patrimonio natural, existen normas básicas
dictadas por diversos organismos de cada Comunidad Autónoma. Por el momento, desconocemos si la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha incluye estas plantas como especies que se deben proteger. Proponemos a las
jefaturas de ICONA, de Albacete, así como a la Dirección General de Agricultura, a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Urbani'smo de esta comunidad Manchega y a cualquier otro organismo. oficial, Ayuntamientos, etc.,
que colaboren y editen pequeñas separatas sobre la conservación y protección del medio ambiente, donde sean incluidos esquemas de estas. plantas y
en donde se aliente al visitante en el estímulo de su respeto.
r

•

• Plantas como Orchis collina se han extinguido o se encuentran en vías de extinción en francia,
donde antes eran mucho más frecuentes.
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Estimular una política de cooperación, e~ materia de medioambiente, entre los organismos provinciales competentes, e incluso europeos, es uno de
los motivos que nos han inducido al estudio y publicación de este libro, y en
última instancia, para que sirva de formación a una demanda ciudadana, organizada, científicamente válida, y socialmente responsable, que colabore, en
una política ambiental comunitaria, que pueda contribuir a la conservación y_
desarrollo de nuestros recursos florísticos, que por estar situado en aquellos
espacios naturales privilegiados, y que sin llegar a ser parques nacionales,
constituyen en su conjunto, un reservorio de variabilidad vegetal, genética,
fisiológica y morfológica, verdaderamente excepcionales, como nos muestran nuestras numerosas sierras albaceteñas, que debido a su aislamiento geográfico, ofrecen una compleja y rica variedad de flora.
Como observará el lector algunas de las especies citadas en el libro:
Barlia robertiana, DactylQrhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza
sulphurea, Gymnadenia conopsea, Limodorum trabutianum, Neottia nidus-avis,
Orchis itaUca, Orchis purpurea, Orchis simia, Orchis ustulata, Serapias cordigera, Serapias vomeracea no han sido recolectadas en la provincia de Albacete,
sino en provincias próximas; sin embargo, es posible su presencia y por eso se
incluyen sus dibujos y sus datos taxonómicos en las tablas de clasificación.
Sugerimos, que si aparecen nuevas citas de éstos o de cualquiera de los ejemplares reflejados en el libro, se envíen fotografias de los mismos, al Instituto de
Estudios Albacetenses, Centro Cultural La Asunción; e/. de las Monjas, 30001 Albacete, con el fin de su posterior inclusión en el catálogo florístico provincial,
(indicando con precisión la localidad, fecha y condiciones ecológicas)· .
Cualquier máquina fotográfica de mediana categoría, con lente de aproximación, es buena para obtener una fotografia de la planta y poder determinarla.
Para máquinas de objetivos intercambiables, recomendamos el uso de un
Macro. Existen en el mercado gran variabilidad según el tipo de máquina. El
macro de 50 mm. f/3' 5 es uno de los más aceptables y permite apreciar y fotografiar las pequeñas características y detalles de estas singulares plantas.
En máquinas de 35 mm., normalmente es preferible trabajar con película
de diapositivas. Generalmente la calidad obtenida es mayor, y permite la reproducción en imprenta sin grandes dificultades, por otra parte, en caso de
necesidad, se pueden obtener copias en papel. El film utilizado con mejores
resultados suele ser la gama de Kodachrome; la película Ektachrome tiende al
azul en exceso en las zonas sombreadas, otro tanto sucede respecto al verde
con la película Agfachrome. Cabe subrayar la calidad obtenida con la película
• El material una vez identificado y anotado se devolverá junto con la identificación, es decir el
nombre científico de la planta, en los casos en que fuera posible.
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Fujichrome, generalmente muy buena, aunque la saturación de los tonos
rojos resulte muy acusada.
Es conveniente realizar tomas que reflejen .el aspecto general de la planta
y, luego, detalles de las flores utilizando el objetivo Macro. Junto a ello anotar
cuidadosamente el ambiente en que ha sido encontrada, si es un terreno rocoso, encharcado, suelo de bosque, la exposición y las plantas que crecen junto
a ella. Es relativamente frecuente encontrar viviendo próximas varias especies de orquídeas. En este caso se pueden presentar individuos híbridos, que
poseen características intermedias entre los parentales, aunque la variabilidad
de estos híbridos es muy alta. Cuando aparezca un caso de hibridismo conviene fotografiar tanto el híbrido como los supuestos parentales, en ocasiones alguno de los parentales no se da en la zona habiendo sido traído el polen por
los insectos desde lugares no muy alejados.
Las orqQídeas de flores blancas son raras en la Península Ibérica, pero de
todos modos, son numerosas las especies que presentan ocasionalmente formas albinas. En la región se han encontrado ejemplares albinos de Ophrys ciliata y Dactylorhiza elata subsp. durandii. En algún caso la pérdida de pigmentación no determina un albinismo estricto sino la presencia de una coloración
amarillenta como sucede con Orchis collina f. a lutea. Todas estas formas de
pigmentación merecen ser fotografiadas.
La luz es fundamental a la hora de la fotografía, generalmente la mejor
iluminación es la proporcionada por la luz natural en las primeras horas de la
mañana o al~o antes del atardecer, siempre antes que la luz tome las tonalidades rojizas del crepúsculo. En muchos casos la situación de la planta dificulta
una buena iluminación, por lo que se puede recurrir a las pantallas reflectoras
portátiles. Una simple tela blanca, puede servir para dirigir luz ~acia la zona
donde se encuentra la planta, aunque los resultados son mejores si se utiliza
tela del tipo de las pantallas usadas en la proyección de diapositivas. En los
Estados Unidos se venden ya unas pantallas circulares plegables realizadas
con este material.
La iluminación por flash resulta complicada ya que es difícil controlar la
incidencia de la luz incluso con las máquinas provistas de sistema TTL. Se
puede utilizar un flash y una pantalla reflectora para evitar las sombrar bruscas, o bien dos flash sincronizados. En la fotografía macro se ha utilizado con
cierto éxito el flash anular.
Respecto al movimiento, generalmente se recomienda utilizar trípode
para inmovilizar la máquina, aunque algunos fotógrafos de orquídeas trabajan
a pulso obteniendo buenos resultados. Inmovilizar la planta es mucho más
complicado, pueden utilizarse pantallas rígidas corta-vientos pero su transporte resulta incómodo. Se puede recurrir al uso de películas de mayor
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. sensibilidad, con lo cual la velocidad de disparo puede incrementarse, pero
en este caso a costa de la definición y nitidez en la foto. En cualquier caso
existe siempre un compromiso posible entre la calidad esperada y las condiciones reales de trabajo.
A la hora de realizar la fotografía se ha de respetar el entorno de la planta,
evitando pisotear las plantas próximas o romper las ramas de los árboles y arbustos. El arrancar la planta es un daño inútil, ya que resulta difícil la conservación de los colores en el ejemplar seco, que ennegrece rápidamente, y por
otra parte pronto será un delito tipificado en las leyes españolas, como ya lo
es en las del Reino Unido y otros países europeos.
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LAS ORQUIDEAS DE ALBACETE
y ZONAS PROXIMAS
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1. Orchis lactea

2. Orchis purpurea

J,

(Foto: D. Rivera)

(folo:

Ruiz)

3. Orchis ustulata

4. Orchis simia

(Foto: P. S:l.IH.:hez)

(Foto: A. Rubledo)

5 Orchis spitzelii
subsp. cazorlensis
(Foto: C. I.úpcz)
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6. Orchis coriophora
subsp. fragrans
(1"010:

D. Rivera;

7. Orchis collina

8. Orchis olbiensis

(FOIO; A. Robledo)

(FolO A. Robledo)

9. Orchis champagneuxii

10. Daclylorhiza gr. elata

(Foto: A Robledo)

(Folo: A. Rohledo)

11. Limodorum abortivum
(FOIO: J, M.

BlIdc:~ca)
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12. Ophrys lutea
(Foto: A. I{oblc:do)

13.0phrysfusca

14. Ophrys sphegodes

(foto: G. López)

(Foto: A. Robledo)

15. Ophrys scolopax

16. Ophrys apijera

(Foto: A. Rohledo)

(Foto: A. Robledo)

17. Ophrys tenthredinijera
(Foto: A. Roblt:uo)
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18. Ophrys dyris
(Foto:

(J.

Lópl'z)

19. Cepha/anlhera rubra

20. Serapias /ingua

(FOIOo A. Robledo)

(FolO: A. Robkdo)

21. Aceras anlhropophorUlI7

22. Lislera ovala

(Foto: O. Rivcra)

(foto: A. Robh:do)

23. Epipaclis parvif/ora

24. Cepha/anlhero /ongifo/ia

(Foto: A. Rohledo)

(fOIO: A. Rohkdo)
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Claves para la identificación de los géneros

1. Plantas sin hojas verdes, desprovistas de clorofila.
2. Espolón largo y delgado, tallo de color rosado o
violáceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Espolón muy corto o ausente, tallo de color ocre
claro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1. Plantas con hojas verdes, o escamas verdes sobre
tallos verdes.
3. Flores sin espolón.
4. Labelo con espejuelo, área central generalmente glabra claramente diferenciada por su
forma y color.
En conjunto la flor sugiere el aspecto de un
insecto peludo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. Labelo sin espejuelo, en ningún caso se asemeja a un insecto peludo.
5. Labelo dividido por una constricción en
una parte proximal cóncava (hipoquilo) y
una parte distal (epiquilo).
6. Plantas con tubérculos, epiquilo péndulo
6. Plantas con rizomas o estolones, epiquilo
no péndulo.
7. Flores patentes o péndulas, pediceladas dispuestas en una espiga más o
menos unilateral, columna más ancha que larga
7. Flores subrectas sésiles o subsésiles
no formando una espiga unilateral,
columna más larga que ancha . . . ..
5. Labelo sin una constricción que lo divida
claramente en dos partes.
8. Flores blancas, ordenadas en 1-3 filas
espiraladas o en una espiga unilateral..
8. Flores amarillentas, verdosas o purpúreas, y nunca dispuestas en filas espiraladas o espigas unilaterales.
9. Planta con rizomas, labelo bilobulado
9. Planta con uno o dos tubérculos, labelo trilobulado, lóbulo central bífido
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3. Limodorum

4. Neottia

17. Ophrys

16. Serapias

1. Epipactis

2. Cephalanthera

6. Spiranthes

5. Listera
12. Aceras
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3. Flores con espolón..
10. Labelo con lóbulo medio considerablemente más
largo que los laterales y retorcido espiralmente.
11. Brácteas iguales o más cortas que las flores,
Sépalos conniventes con los pétalos laterales formando una galea o casco
11. Brácteas excediendo a las flores, sépalos
erectopatentes no conniventes
10. Labelo entero o con lóbulo medio ligeramente
más largo que los laterales y no retorcido.
12. Labelo dividido por una constricción en
una parte basal cóncava (hipoquilo) y una
parte distal plana (epiquilo) . . . . . . . . . . ..
12. Labelo no dividido ell hipoquilo yepiquilo.
13. Labelo entero o crenulado.
14. Espolón de longitud menor de 2 mm.
14. Espolón de longitud mayor de 2 mm.
16. Espolón de 25-30 mm. de largo
16. Espolón menor de 25 mm. de
longitud.
17. Brácteas membranosas .
17. Brácteas inferiores herbáceas . . . . . . . . . . . . ..
13. Labelo dividido en 3 o 5 lóbulos tridentado hacia el ápice.
18. Segmentos del perianto libres no
formando un casco
18. Algunas piezas del perianto (sépalos, pétalos) conniventes para formar un casco.
19. Espolón más de 10 mm..
20. Espolón aproximadamente 1 mm. de ancho.
21. Labelo ligeramente
trilobulado, sin cres~
tas en la base, tubérculos palmatilobulados. . . . . . . . . . . ..

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13. Himantog/ossum
14. Bar/ia

2. Cephalanthera

Nigrite//a *

7. Platanthera

11. Orchis

9. Dacty/orhiza

Traunsteinera *

8. Gymnadenia
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21. Labelo profundamente trilobulado
con dos crestas longitudinales en la base, tubérculos enteros . . . . . . . . . . . ..
20. Espolón más de 1 mm. de
ancho.
22. Todas las brácteas
membranosas . . . ..
22. Brácteas inferiores
herbáceas . . . . . . ..
19. Espolón menor de 10 mm.
23. Todas las brácteas son
membranosas, incoloras
o del mismo color que
las flores.
24. Labelo con lóbulos
laterales lineares. ..
24. Labelo con lóbulos
laterales oblongos
ovados o rómbicos.
23. Al menos las brácteas inferiores son foliáceas,
verdes o ligeramente teñidas de púrpura.
24. Tépalos de longitud
superior a 5 mm. ..
24. Tépalos de longitud
inferior a 3 mm. . ..

15. Anacamptis

11. Orchis
9. Dacty/orhiza

10. Neotinea

11. Orchis

9. Dacty/orhiza
8. Gymnadenia

• Los géneros Nigrite/la y Traunsteinera no se dan en las proximidades de la provincia de Albacete. La existencia de algunas citas para el Sur de la Península Ibérica nos hacen incluir éstos en
las claves. Ambos géneros son monoespecíficos en la Península Ibérica.
Nigrite/la nigra (L.) Reichenbach. fiI. Icon. Fl. Germ. 13-14: 102, 1851. Citado en Extremadura por PEREZ CHISCANO, 1977.
Traunsteinera globosa (L.) Reichenbach. F1. Saxon. 87, 1842. Despeñaperros, Puertollano,
en el valle del río Ojailen, Porzuna y Trincheto (Ciudad Real) PEINADO, 1980. se trata de una
especie alpina representada en los Pirineos, BAUMANN y KUNKELE, 1983, consideran que no
desciende más al sur en la Península Ibérica (!!) La cita de Ciudad Real probablemente se debe a
una confusión.
Coeloglossum viride (L.) Hartm. Handb. Skand. Fl.: 329, 1820. Es una especie de Europa
septentrional que tiene su límite sur en el Sistema Ibérico. Ha sido encontrada por TYTECA, D.
y B., 1984 en Las Majadas (Cuenca) 28-5-1982 y Sierra de Albarracín 30-5-1982, junto a las
fuentes, en los prados. Sus flores verdosas pueden recordar las de Listera ovata de las que se diferencian por poseer un espolón que es corto y globoso. BAUMANN y KUNKELE, 1983 presentan una lámina con una fotografía recogida en Teruel, 25-5-1980.
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1. Epipactis

Zinn, 1757.

Nombre griego aplicado a dos plantas medicinales Helleborus y Veratrum, las
hojas de este último son muy parecidas a las de algunas especies de orquídeas.
Plantas con rizoma y raíces carnosas. Tallos foliosos. Sépalos y pétalos libres, abiertos o conniventes, pétalos similares a los sépalos aunque algo más
pequeños. Labelo dividido por una constricción en una parte basal cóncava
llamada hipoquilo y una parte distal plana llamada epiquilo que posee tubérculos o costillas basales. Carece de espolón. Columna corta. Rostelo ancho y
globular, la antera carece de caudículos y bursículos. Ovario no retorcido.
Flores pedunculadas, ovario insertado sobre un pedicelo.
24 especies del Hemisferio Norte, y del Sur hasta Africa tropical.
Claves:
1. Rizoma largo reptante, hipoquilo con dos lóbulos laterales dirigidos hacia adelante, conectado al epiquilo por una pieza estrecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1. Rizoma corto, hipoquilo en forma de cuenco, sin lóbulos laterales, conectado el epiquilo por uno o más
pliegues.
2. Parte superior del tallo, pedicelos y ovarios densamente pubescentes, afieltrados.
3. Sépalos 6-8 mm. long. Hipoquilo rosado en el
.interior. Epiquilo 3-4 mm. long.
3. Sépalos 5-6 mm. long. Hipoquilo pardo oscuro. Epiquilo 2-2'5 mm. long.
..
2. Parte superior del tallo, pedicelos y ovarios más
o menos glabros o escábridos.
4. Epiquilo con dos gibosidades lisas en la base.
Sépalos verdes o verde oliva. Pétalos verde
claro, matizados de rosa. Hipoquilo pardo
oscuro en su cara interna. . . . . . . . . . . . ..
4. Epiquilo con dos gibosidades lisas o un poco
rugosas en la base. Sépalos verde amarillentos, teñidos de rosa. Pétalos verdosos con la
base violeta claro. Hipoquilo verdoso o negruzco en su cara interior . . . . . . . . . . . ..

1. E. palustris

2. E. microphy/la *
3. E. parviflora

4. E. helleborine

5. E. tremolsU

• Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Primo Fl. Galic. 2: 220, 1809. Ha sido citada de la Hoz del
Alonjero en Cuenca, 14-8-1942 CABALLERO, 1946 Yde los encinares y pinares en umbrías de
altitud media en las Sierras de Mira y Talayuelas entre las provincias de Cuenca y Valencia (MATEO, 1983). Se diferencia de E. microphylla por sus hojas mayores, de 4 a 10 cm. de longitud,
dísticas, y sus flores rojo purpureas. También se diferencia de E. parviflora por la mayor longitud de sus hojas, y por sus flores con piezas mayores, de hasta 8 mm. de longitud en los sépalos, es posible que ambas citas se refieran a alguna de estas dos especies.
* * Género polinizado por avispas (KEVAN y BAKER, 1983).
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1. Epipactis palustris (L.) Crantz, Stirp. Austr. ed. 2: 462, 1769.
== Serapias helleborine (var.) palustris L. Sp. PI.: 950, 1753.
Planta vivaz, verde, pubescente en la inflorescencia, de 10 a 70 cm. de altura. Rizoma largo, reptante. Tallos floríferos acompañados de otros no floríferos. Hojas dispuestas helicoidalmente, 4 a 8, oblongas, de hasta 15 cm. de .
long., las superiores decrecientes. Inflorescencia en racinio, laxo, paucifloro.
Brácteas lanceoladas, siendo más cortas que las flores. Flores pequeñas, rosadas o blanquecinas. Sépalos, lanceolados u oval-lanceolados, 7-11 mm. long.,
parduzcos, con manchas rosadas, pétalos algo más cortos, rosados en la base
blanquecinos. Labelo 10-12 mm. long. x 3-6 mm. ancho Hipoquilo ligeramente cóncavo, con dos lóbulos laterales de color rosado, cubierto de papilas
anaranjadas y surcado de líneas violáceas. Epiquilo unido por una pieza estrecha, oval, blanco con nervios rosados, margen crenulado y protuberancia basal lobulada, amarillenta. Columna corta, rostelo persistente. Antera oblonga,
polinios amarillos. Ovario claviforme, pubescente.
Floración: Junio-Agosto.
Hábitat: Zonas pantanosas, manantiales, praderas inundadas en las riberas de
los ríos. En ambientes de saucedas y juncales.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: Las poblaciones de Albacete presentan una coloración muy clara, esto las aproxima a la variedad ochroleuca Baria (= varo albiflora Luscher)
que se caracteriza por la ausencia de manchas y estrías rosadas en las flores.
Material: Vado de Tus, 20-6-1985, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Taludes en las Lagunas de Ruidera, RIVAS GODAY, citado por
PEINADO, 1980. Laguna Grande de El Tobar (Cuenca), 14-7-1941, CABALLERO, 1946.
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2. Epipactis microphy//a (Ehrh.) Swartz, Kungl. Svenska' Vet.-Akad.
Handl. nov. ser., 21: 232, 1800.

- E. confusa auct. non D. P. Young, Bot. Notiser, 1953: 263, 1953.
Planta vivaz, verde, pubescente en su parte superior de 15 a 45 cm. de altura. Rizoma corto, vertical u oblicuo. Todos los tallos son floriferos. Hojas,
2-6, dispuestas helicoidalmente, lanceoladas o linear lanceoladas de hasta_ 6
cm. long., más cortas que los entrenudos. Inflorescencia en racimo de 3 a 12
cm. de long. y 4 a 15 flores, excepcionalmente hasta 30. Brácteas lanceoladas
sólo las inferiores superan a las flores. Flores pequeñas, verdosas. Sépalos 6~8
mm. long. x 3 mm. anch., ovales, verdosos matizados de púrpura. Pétalos
más cortos de color verde blanquecino hacia el interior y verde teñido de
púrpura en su ~ara externa. Labelo 6 mm. x 3-4 mm. Hipoquilo hemisférico,
rosado en su cara interna y pardo verdoso hacia el exterior. Epiquilo, Qrbicular, cordiforme, blanquecino con margen crenulado, y dos protuberancias basales muy rugosas, blanquecinas. Columna corta 2-3 mm. long. Ovario fusiforme densamente pubescente. Flores con un aroma de vainilla que resulta
acentuado al atardecer.
Floración: Mayo a Junio.
Hábitat: Matorrales en los claros de carrascal.
Híbridos: Con E. he//eborine.
Variabilidad: No ha sido estudiada en el occidente de su área. En Transilvania,
Austria, Sicilia y Chipre crecen ejemplares con hojas ovales más anchas incluidos en la varo firmior Schur.
Referencias: Sierras del Boquerón y Palomera (Albacete-Valencia), dominio
del carrascal, PERIS, 1983. Baleares, BONAFE, 1978 (señala su posible utilidad para calmar los dolores de gota). Sierra de Segura, FERNANDEZ, 1983.
Río Madera en. Jaén, RIVAS MARTINEZ, 1970.
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3. Epipactis parvif/ora (A. et C. Nieschalk) E. Klein.

=Epipactis atrorubens subsp. parviflora A. et C. Nieschalk.
Planta vivaz, pubescente en su parte superior, de 15 a 50 cm. de altura.
Rizoma corto. Tallos todos floriferos. Hojas, 3 a 6, dispuestas helicoidalmente, oval lanceoladas, de hasta 8 cm. de long., las superiores decrecientes. Inflorescencia en racimo laxo, de hasta 30 cm. de long. y hasta 25 flores. Brácteas lanceoladas, más cortas que las flores, salvo las inferiores. Flores verdosas, pequeñas. Sépalos 5-6 mm. long. x 3 mm. anch., ovales, verdosos; pétalos similares. Labelo 5-7 mm. long. x 3'5-4 mm. ancho Hipoquilo en forma de
cazoleta, parto oscura en su cara interna, verde blanquecino hacia el exterior.
Epiquilo anchamente acorazonado 2-2'5 mm. long. x 3'5-4 mm. ancho ápice
diminuto, plegado; ·blanquecino o rosado, algo más oscuro hacia el centro;
con dos protuberancias basales ligeramente rugosas, rosadas. Columna corta.
Ovario fusiforme, densamente pubescente.
Floración: Junio a Julio.
Hábitat: En los claros de los carrascales sobre sustrato calizo. Pedregales al
borde de los caminos.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: No se conoce.
Material: Cerro de Rala Gartos) (Yeste), 4-6-1983, LOPEZ VELEZ MUB.
Referencias: Sierra de Segura Gaén), FERNANDEZ, 1983. Orcera Oaén), 28-51980 ilustrada en la página: 121 de BAUMANN y KUNKELE, 1983.
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4. Epipactis helleborine (L.) Crantz Stirp. Austr. ed. 2,2: 467, 1769.
=

Serapias helleborine (var.) latifolio L. Sp. PI.: 494, 1753.

Planta vivaz, verde, glabra en su parte inferior, de 20 a 80 cm. de altura.
Rizoma muy corto, con raíces en hacecillos. Tallo generalmente solitario, pubescente en la inflorescencia junto a otros tallos no floriferos. Hojas 5 a 9, las
inferiores anchamente ovales, o suborbiculares de hasta 18 cm.; hojas superiores lanceoladas reducidas. Inflorescencia en racimo espiciforme multifloro, unilateral, que puede alcanzar hasta 40 cm. de longitud. Brácteas herbáceas, estrechamente lanceoladas, siendo las inferiores más largas que las flores, y las superiores igual de largas. Flores de tamaño pequeño, verdosas. Sépalos conniventes en forma de campana, 8-12 mm. long., verdes. Pétalos verde claro, matizado de rosa, 7-11 mm. long. Labelo, 9-12 mm. long. x 6-7 mm.
anch., púrpura verdoso. Hipoquilo con el interior de color pardo oscuro. Epiquilo con dos protuberancias o gibosidades lisas en la base de su cara interna.
Columna corta y gruesa 3-3'5 mm. long., rostelo triangular, persistente. Antera oblonga. Polinios amarillo claros. Ovario claviforme, glabrescente, cortamente pedunculado.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: Zonas umbrosas, de pedregal en los carrascales y pinares. En pedregales al borde de los caminos, en zonas soleadas.
Híbridos: Con Epipactis microphylla.
Variabilidad: Poco estudiada. Existen ocasionalmente individuos albinos incluidos en la variedad a/biflora Graber. Resta todavía dudoso el status de la variedad platyphylla Irmish que algunos autores asimilan al tipo de la especie y
otros a E. tremolsU. Esta última especie ha sido considerada por algunos autores
(RAYNAUD, 1985) como una forma de lugares secos de E. helleborine.
Material: Cerro de Rala Gartos) (Yeste), 4-6-1983, LOPEZ VELEZ, MUB. Río
Tus (Arroyo Tornero) (Vado de Tus), 6-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. La Raspilla (Llano de la Torre), 10-6-1981, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Sierra Espuña (Murcia), carrascales y quejigares, a partir de los
1000 m., ESTEVE, 1973 (sub. E. /atifolia (L.) All. varo rubiginosa Crantz). El
Maigmó (900 m.), Font Rocha y Sierra de Salinas, (Alicante), RIGUAL, 1972 y
1984. Sierras del Boquerón y Palomera, Molino-Arrhenatheretea y FraxinoUlmeión (Valencia), PERIS, 1983. Baleares, BONAFE, 1978 (usada contra la
gota, como E. microphy//a). Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Cañada
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'de Bogarra (Albacete), CUATRECASAS, 1926. Ciudad Real, PEINADO, 1980.
Sierra Morena, sotobosque de los alcornocales Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Sierra de Taibilla, Las Cabras (Albacete), 1800 m., enpedregales calizos, CHARPIN y FERNANDEZ, 1975. Serranía de Cuenca, CABALLERO, 1946. Hoz de Beteta, 29-6-1935 y Solán de Cabras, 21-7-1941 (Cuenca),CABALLERO, 1941. Los Chorros del Mundo, Cañada de los Mojones, Villaverde del Guadalimar (Albacete), HERRANZ y GOMEZ, 1985.
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5. Epipactis tremo/sii Pau Bol. Soco Arag. Cienc. Nat. 13: 42-43, 1914.
Planta vivaz, verde, glabra o levemente pulverulenta en la inflorescencia,
40 a 60 cm. de altura. Rizoma corto. Hojas, 6-10, dispuesta helicoidalmente,
las inferiores cortas, las medianas redondeadas o anchamente ovallanceoladas, de hasta 15 cm. long., abrazadoras en la base las superiores decrecientes, bracteiformes. Inflorescencia laxa, multiflora, hasta 50 flores.
Brácteas oval-lanceoladas, las inferiores más largas que las flores, las superiores iguales. Flores relativamente grandes, verdes matizadas de púrpura. Sépalos 9',5-12'5 mm. long. x 5-6'5 mm. anch., anchamente oval-lanceoladas,
verde-amarillentos, matizados de rosa. Pétalos, 7-9'5 mm. long. x 5-6'5 mm.
ancho verdosos, con una mancha violácea en la base. Labelo 8-11 mm.
long. x 4'5-5'5 mm. anch., rosado. Hipoquilo forma de cazuela, negro verdoso en su interior y verde hacia el exterior. Epiquilo anchamente acorazonado, 3-5 mm. long. x 4'5-5'5 mm. anch., con el ápice corto, plegado, rosado
o verdoso, con dos protuberancias basales lisas o ligeramente rugosas, de color rosa intenso. Columna corta y robusta 3-3'5 mm. long. Rostelo trapezoidal persistente. Antera oblonga. Polinios amarillos. Ovario claviforme glabro,
corto, largamente pedunculado.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: En los claros de pinares y en los márgenes del carrascal. En los espinares del coscojar (Rhamno /ycioidis-Quercetum cocciferae).
Híbridos: No se conocen.
Variabiiidad: Poco estudiada. Los botánicos franceses (TOURAUD como pers.)
distinguen esta especie de E. he//eborine por sus hojas típicamente robustas y
con el borde ondulado. Dentro de E. tremo/sU las plantas francesas tendrían el
epiquilo más o menos plano, en tanto que las españolas tendrían el epiquilo
retrorso. Los botánicos ingleses subrayan el mayor tamaño de las flores que se
abren completamente, para diferenciarla de E. he//eborine sin distinguir variantes.
Material: Cerro de Rala (Yeste), 4-6-1983, LOPEZ VELEZ, MUB.
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2. Cephalanthera

L. Richard, 1818.

Del griego Hcephale" cabeza Hantheros" antera, por la peculiar forma de
la antera.
Plantas con rizoma corto y raíces nume~osas dispuestas en hacecillos, tallo recto y fotioso. Perianto coloreado con piezas conniventes en forma de
casquete, labelo trilobulado, presentando una constricción hacia su mitad
que lo divide en dos partes, una proximal o hipoquilo bilobulado cóncavo y
una distal o epiquilo anchamente ovalo reniforme, ligeramente ondulado en
el margen. Antera libre, móvil, polinios pulverulentos, sésiles, bilobados, sin
viscidio ..Ovario sésil contorto. El polen suele germinar "in situ" fecundando
al propio estigma.
14 especies de las zonas templadas del Hemisferio Norte.
1. Flores rosadas o purpúreas con la mitad superior del
tallo y los ovarios pubescentes, epiquilo agudo, más

largo que ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. C. rubra
1. Flores blancas, tallos y ovarios glabros; epiquilo obtuso, más ancho que largo.
2. Hojas estrechas, linear lanceoladas o lanceoladas,
erectas, bracteas superiores más cortas que el
ovario, sépalos agudos
. . . . . . . . . . . .. 2. C. longifolia
2. Hojas inferiores anchas, ovales o elípticas, casi
patentes, brácteas más largas que el ovario, sépalos obtusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. C. damasonium

• Este género ha sido considerado por muchos como típicamente autógamo y así parece suceder
en C. damasonium, C. longifolia es ponilizada por abejas y avispas de los géneros Andrena, Halictus, Dolerus. DAFNI e IVRI, 1981 muestran un curioso caso de mimetismo en las poblaciones de C. longifolia de Israel que crecen entre los jarales de Cistus salvifolius. Las flores de la orquídea producen una fragancia dulzona pero en ningún caso secretan sustancias azucaradas
que recompensen al insecto polinizador. La mancha anaranjada en el epiquilo blanco dellabelo de C. longifolia recuerda el centro de la flor de Cistus salvifolius y su superficie papilosa presenta protuberancias que recuerdan por su tamaño los granos de polen de Cistus, pueden ser
considerados un pseudopolen que contribuye a aumentar el efecto de atracción sobre polinizadores como Halictus. Al estar en una proporción baja entre las flores de las jaras el valor
adaptativo de este mimetismo es muy alto y permite asegurar la presencia de polinizadores sin
ofrecer recompensa alguna.
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Cephalanthera rubra (L.) L. C. Richard. Orchid. Eur. Annot.: 38,1817
(Mém. Mus. París 4: 60, 1818).
== Serapias rubra L. Syst. Nat. ed. 12, 2: 594, 1767.

Planta,vivaz, glandular pubescente de 20 a 60 cm. de altura. Rizoma corto, con abundantes raíces en hacecillos. Tallo ligeramente flexuoso, cubierto
de pelos glandulares en su mitad superior. Hojas basales reducidas a 3-4 vainas membranosas, caulinares en número de 5-8, espaciadas, lanceoladas u
oblanceoladas. Inflorescencia en racimo espiciforme, laxo, con 2 a 12 flores.
Brácteas herbáceas, las inferiores más largas que el ovario, y casi tanto como
la flor, las superiores apenas superan al ovario, glandular pubescentes. Flores
grandes de color púrpura y labelo blanquecino. Sépalos lanceolados (15-20
mm. long.), pétalos oval lanceolados (14-21 mm.) glabros. Labelo (15-23
mm.), hipoquilo cóncavo, epiquilo oval lanceolado, con márgenes ondulados. Ginostemo glabro con columna delgada purpúrea, 8-10 mm. de larga, estigma púrpura. Polinios blanquecinos.
Floración: Mayo-Agosto.
Hábitat: Coscojales y pedregales, gravas calizas en los terrenos del carrascal y
quejigar, prados de encinares húmedos.
Híbridos: Con C. damasonium y C. longifolia.
Variabilidad: Se conoce una forma de flores blancas, albina, en el norte de
Africa: forma alba Raynaud Orchidées du Maroc: 93, 1985 (después de Septiembre).
Material: La Raspilla, (El Villar de Tus),9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Lago
de las Truchas (Calar del Mundo), 4-6-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Padrón de
Bienservida, 7-6-1983, LOPEZ VELEZ, MUB. Sierra de la Muela (Socovos);
9-6-1985, SANCHEZ GOMEZ y ROBLEDO, MUB.
Referencias: Font Rocha y el Maigmó (Alicante), quejigal, RIGUAL, 1972 y
1984. Lomas del Cuerno de Ayora (Valencia), carrascal, PERIS, 1983. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Padrón de Bienservida (Albacete), CUATRECASAS, 1926. Sierras de Mira y Talayuelas (Cuenca), MATEO, 1983. Tragacete (Cuenca) CARRAVEDO, 1980. Alcaraz, Paterna del Madera y Riópar,
Vianos (Albacete), NIESCHALK, A. y C., 1973.
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2. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. Osterr. Bol. Zeitschr. 38: 81, 1888.
== Serapias helleborine varo longifolia L. Sp. PI.: 950, 1753.

= C. ensifolia L. C. Richard, Orchid. Eur. Annot.: 3, 1817 (Mém. Mus.
París 4: 60, 1818).
=Serapias grandiflora L. Syst. Nat. ed. 12: 594,1767, pro parte.
Planta vivaz, verde, completamente glabra, de 20-60 cm. de altura, tallo
estriado. Hojas basales reducidas a las raíces, hojas caulinares, en número de
6 a 10 dispuestas de manera dística, lanceoladas, o linear lanceoladas de 3 a 5
veces más largas que los entrenudos. Inflorescencia en espiga laxa con 3-18
flores. Brácteas inferiores foliosas sobrepasando la flor, las superiores membranosas, más cortas que el ovario. Flores blancas, sépalos lanceolados agudos no conniventes, más largos que allabelo, pétalos elípticos, obtusos. Labe10 (8-9 mm. largo), hipoquilo sacciforme en su base y con lóbulos laterales
triangulares, obtusos, epiquilo manchado de amarillo en su porción apical, finamente papiloso; en su cara interna lleva 5 a 7 crestas anaranjadas. Ginostemo con una columna delgada (8-9 mm. largo). Antera oblonga, cordiforme en
la base. Polinios amarillos. Ovario delgado y sésil. Planta considerada cleistógama, con autofecundación sin apertura de la flor. Los estudios de DAFNI e
IVRI, 1981 demuestran la necesidad de insectos polinizadores.
Floración: Abril-Junio.
Hábitat: Lugares sombreados bajo estrato arbóreo de malojos o pinos albares
o entre matorrales, en zonas con precipitaciones abundantes.
Híbridos: Con C. damasonium, C. rubra.
Variabilidad: Se distingue una variedad (2) con hojas anchamente lanceoladas, mientras que en la variedad típica (1) las hojas son estrechamente linear
lanceoladas.
1. H;ojas estrechas, linear-lanceoladas
1. Hojas anchamente lanceoladas con hasta 4 cm. anchura

varo longifolia
var. latifolia

1. var. longifolia
= C. longi/ogia varo typica f. a angustifolia Maire et Wei1ler in Maire, Flore
de l'Afrique du Nord 6: 359, 1959.
2. varo /atifolia (Maire) nov. stat.
= C. /ongifolia varo typica f. a /atifolia Maire in Bull. Soco Hist. Nat. Afr.
Nord. 6: 239, 1914.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

56
Material: Calar del Mundo (Lago de las Truchas), 17-6-1981, LOPEZ VELEZ,
MUB. Mesones,. 5-6-1983, LOPEZ VELEZ, MUB. Fuente de las Huelgas (Arroyo de las Cañadas), 27-5-80, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: varo longifolia: Vertiente Noroeste de Sierra Espuña (Murcia), en
los ~osques de encinas, 1100 m. ESTEVE, 1973. Sierra de Salinas y El Maigmó
(Alicante), RIGUAL, 1972 y 1984. Baleares BONAFE, 1978. Sierra de Tragacete (Cuenca), 29-5-1982, TYTECA, D. y B. 1984. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Cueva de Montesinos y Las Hazadillas (Albacete), VELAYOS,
1983. Barranco de Bujaraiza de La Cabañuela Oaén), 17-6-1975, SORIANO Y
GONZALEZ, 1975. Ciudad Real, cuenca del Guadiana, PEINADO, 1980. Alrededores de Santa Elena, Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Sierras de
Mira y Talayuelas, humbrías calizas elevadas (Cuenca), MATEO, 1983. Sierra
de la Lastra (Teruel), CARRAVEDO, 1980. Teruel, 28-5-1980, BAUMANN y
KUNKELE, 1982. Alcaraz, Masegoso y Estanque de las Truchas (Albacete),
HERRANZ y GOMEZ, 1985. Entre Riópar y Elche de la Sierra (Albacete), NIESCHALK, A. y C., 1973.
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3. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce. Ann. Scott. Nat. Hist.
1906: 255, 1906.

= C. pal/ens L. C. Richard, Mém. Mus. París 4: 60, 1818.
= C. grandiflora (L.) S. F. Gray. Nat. Arr. Brit. PI. 2: 210, 1821.
== Serapias grandiflora L. Syst. Nat. ed. 12: 594, 1767 proparte.

Planta vivaz glabra de 20-60 cm. de altura, tallo erecto estriado, hojas basales reducidas a las vainas, hojas caulínares 3 a 6, glabras ovales u ovallanceoladas 2 veces más largas que los entrenudos. Inflorescencia en espig~
laxa con 3 a 8 flores. Brácteas foliosas, siendo las inferiores más largas que el
ovario e incluso superando a toda la flor. Flores grandes, glabras, de color
blanco o blanco amarillento. Sépalos obtusos 17-19 mm. de largo, pétalos 1416 mm. de largo. Labelo (3'5-5 x 7-9 mm.) amarillo anaranjado hacia dentro,
con epiquilo ancho y corto, oval-acorazonado y obtuso, marcado en su cara
superior por tres a cinco crestas paralelas. Ginostemo erecto con columna cilíndrica, (9-10 mm. de largo). Antera oblonga, atenuada en la base. Ovario
glabro, contorto en la base. Planta prácticamente autógama.
FI~ración:

Mayo a Junio.

Hábitat: Generalmente bajo la protección de un estrato arbóreo o entre las
malezas altas. En pinares de pino salgareño.
Híbridos: Con Cephalanthera longifolia, C. rubra y Epipactis.
Variabilidad: Dentro del área de la especie se presentan ejemplares con hojas
carentes de clorofila incluidos en la variedad chlorotica Tahourdin.
Material: Calar del Mundo (Lago de las Truchas), prados húmedos, 900 m.
9-6-1980, G. LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Carcelén, Populietalia albae (Albacete), PERIS, 1983. Baleares,
BONAFE, 1978. Sierra de Tragacete (Cuenca), 29-5-1982, TYTECA, D. y B.
1984. Cerro de la Laguna Oaén), 23-6-75, SORIANO Y GONZALEZ, 1975. Mira y Talayuelas, bosques caducifolios (Cuenca), MATEO, 1983. Puerto de Bañón (Teruel), CARRAVEDO, 1980. Alcaraz, Paterna del Madera, Riópar y Vianos (Albacete), NIESCHALK, A. y C. 1973.
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3. Limodorum

Boehmer in Ludwing, 1760.

Nombre atribuido a esta planta por Dodoens, y debido a un error de imprenta que convirtió "haemodorum" del griego "haemos" sangre, en "limodorum" . Los autores grecolatinos denominaban "haemodorum" a una planta
parásita con flores rojizas como puede ser Cytinus ruber, otra etimología propuesta por COSTE, 1906 derivaría el nombre del griego "limodes" afligido
refiriéndolo al carácter parásito del género.
102 especies de Europa-meridional y N. de Africa.
Plantas sin clorofila, saprófitos humícolas, que viven a expensas del micosimbionte, con un rizoma corto cubierto de numerosos hacecillos de raíces. Tallo violáceo cubierto de vainas escuamiformes. Flores en un' racimo espiciforme. Piezas del perianto libres, labelo entero. Espolón largo. Columna
larga, caudículo solitario, sin bursículos.

Limodorum abortivum (L.) Swartz, Nova Acta ~eg. Soco Sci. Upsal. 6: 80,
1799.
== Orchis abortiva L. Sp. PI.: 943, 1753.

Planta vivaz, carnosa, violeta glabra de 30 a 60 cm. de altura. Rizoma corto con gruesas raíces. Tallo robusto. Hojas reducidas a unas vainas membranosas violáceas. Inflorescencia en racimo espiciforme, laxo y multifloro.
Brácteas lameoladas membranosas, violetas, las inferiores más largas que el
ovario, las superiores decreciente~. Flores grandes de color violeta claro. Sépalos lanceolados (20 mm.), pétalos lineares o linear-lanceolados (20 mm.
long.). Labelo en algunos casos con una constricción transversal cerca de la
base, el hipoquilo es corto y estrecho de color violeta, epiquilo en forma de
lámina oval (10-1 7 x 7-10 mm.) con márgenes ondulados. Espolón cilíndrico,
recto de 1 a 15 mm. de long. Ginostemo con columna de 12 mm. long. Gineceo pedicelado con el pedicelo retorcido. Polinios amarillos.
Floración: Abril a Julio.
Hábitat: En pinares y carrascales montanos sobre sustratos calcáreos. En los
quejigares. de los valles y también entre el coscojar.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: Se distinguen dos subespecies en función de los caracteres florales aunque algunos autores (BAU~ANN y KUNKELE, 1982) los separan como
especies.
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1. Espolón largo (aprox. 15 mm.), y dirigido hacia abajo, casi tan largo como el ovario, labelo con una
constricción cerca de la base
. . . .. subsp. abortivum
1. Espolón corto (menos de 4 mm.), a veces inapreciable, labelo sin constricción (no se distinguen epiquilo e hipoquilo) algo más estrecho. . . . . . . . . . . . . .. subsp. trabutianum
. subsp. abortivum, frecuente en la sierras interiores valencianas .
. subsp. trabutianum (Batt.) Rouy, Fl. Fr. 13: 208, 1912 Y (Soó in Keller et
Soó Monogr. Orch. Eur. 2: 361, 1938).
== L. trabutianum Battand. Bull. Soco Bol. France, 33: 297, 1888.
== L. abortivum varo trabutianum (Battand.) Raynaud. Orchidées du
Maroc: 105, 1985.
Material: Lago de las Truchas (Los Chorros), 9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Sierra de Rala (Yeste), 11-9-1984, LOPEZ VELEZ, MUB. Prados Altos (Socovos), 6-6-1983, SANCHEZ GOMEZ, MUB.
Referencias: El Maigmó y Sierra de Salinas en la Fuente del Rincón (Alicante),
matorral,RIGUAL, 1972 y 1984. La Hunde (Valencia), PERIS, 1983. Mallorca
y Menorca, BONAFE, 1978. Las Chapas (Málaga), 10-4-1983, TYTECA D. y B.
1984 • . Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Sierras de Mira y Talayuelas
(Cuenca), MATEO, 1983.
Subsp. trabutianum: Carrascal de Alcoy (Alicante), CAMARA citado por
RIGUAL, 1972 y 1984. Serranía de Cuenca, CABALLERO, 1946.

• Todos los ejemplares encontrados pertenecían a la subsp. abortivum, en tanto que en la misma
localidad MAST de MAEGTH había encontrado la subsp. trabutianum. Esto se puede deber a
una fecha distinta de floración entre ambas subespecies o bien a que las formas sin espolón y
con labelo estrecho sólo aparecen ocasionalmente.
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Limodorum abortivum (L.) Swartz. • 1. Flor de la subsp. abortivum. • 2. Polinios. • 3. Flor de la subsp. trabutianum. • En el mapa: En líneas
distribución d.e la subsp. abor~ivum, en puntos distribución de la subsp. trabutianum.
(Dibujo: D. Rivera)
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4. Neottia

Sowerby, 1800.

Del griego "neottia": nido de pájaro, por la peculiar disposición de sus
raíces.

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Richard, Orchid. Eur. Annot.: 37,1817 (Mé111.
Mus. París 4: 59, 1818).
==

Ophrys nidus-avis L. Sp. PI.: 945, 1753.

Planta vivaz, ocre y glabrescente, de 10 a 40 cm. de altura, con aspecto
de Orobanche ("jopo"). IUzoma corto que lleva numerosas raíces entremezcladas en una masa que recuerda el nido de un pájaro. El tallo sale de forma ~.a
teral respecto al rizoma, es robusto y en ocasiones presenta pubescencia glandular hacia el ápice, carece de hojas pero está cubierto de vainas membranosas de color ocre o castaño. Inflorescencia en espiga cilíndrica densa hacia el
ápice y laxa en la base. Brácteas más cortas que el ovario. Flores ocres erecto-patentes. Sépalos y pétalos ligeramente conniventes, labelo dirigido hacia
adelante, sin espolón, cóncavo en la base y giboso en el ápice, aparece dividido hasta un medio de su longitud en dos lóbulos divergentes y ligeramente
crenulados. Antera terminal, libre, polinios amarillo-claro bipartidos. Ovario
no retorcido. Es una planta autógama estricta que puede autofecundarse incluso bajo la nieve, una capa de musgo o bajo tierra.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: Sobre calizas, en ambientes forestales caducifolios donde se produzca acumulación de hojarasca y humus, por encima de los 1.000 m.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: Existen plantas con flores completamente blancas, incluidas en
la variedad nivea Magnus ex Schulze.
Referencias: Lluc y Prat de Cúber, encinares (en Baleares), BONAFE, 1978
(atribuye a las raíces propiedades vermífugas y vulnerarias a las partes herbáceas de las plantas). Segura y Cazorla Oaén) FERNANDEZ, 1983. Entre Siles y
Las Acebeas Oaén) 1300 m. NIESCHALK, A. y C. 1973.
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5. Listera

R. Brown., in Aiton 1813.

Género dedicado a Martín Lister 1638-1712, médico y naturalista inglés.
Plantas con rizoma corto. Hojas en número de 2, superpuestas, sésiles. j
Labelo 2 o 3 veces más largo que el resto de las piezas del perianto, profunda-'
mente bífido en el ápice, rara vez presenta dos lóbulos basales. Sin espolón.
30 especies de las zonas templadas del hemisferio Norte.

-

Listera ovata (L.) R. Brown in Aiton Hort. Kew. ed. 2, 5: 201, 1813.
=: Ophrys ovata L. Sp. PI.: 946, 1753.

Planta vivaz, pubescente en la porción apical de 20 a 70 cm. de altura. Rizoma grueso y corto con numerosas raíces delgadas y largas. Tallo erecto,
delgado. Hojas basales reducidas a 2 o 3 vainas membranosas, hojas caulinares 2, por debajo de la mitad-del tallo, hasta 15 cm. "(le longitud, anchamente
ovadas, sésiles. Inflorescencia en racimo laxo y largo. Brácteas pequeñas más _
cortas que los pedicelos, ovadolanceoladas. Sépalos (4-5 mm.) ovadas, verdes, pétalos oblongos, estrechos, de longitud similar a los sépalos, verde amarillentos. Pétalos y sépalos conniventes para formar un casco. Labelo oblongo
(7-15 mm.), dividido casi hasta la mitad en dos lóbulos oblongos paralelos de
color verde amarillento, lóbulos basales dellabelo pequeños o ausentes presenta un surco central nectarífero. Ginostemo con columna corta, erecta.
Rostelo ancho y plano. Ovario globoso pedicelado, no retorcido. Antera libre. Masas polínicas pulverulentas, sésiles (sin caudículos), fijadas a un viscidio común, sin bursículo.
Floración: Mayo hasta Agosto.
Hábitat: Bosques de pinos umbrosos y pastos húmedos al pie de roquedos calizos rezumantes.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: No parece existir.
Material: Fuente de Pradomira (La Malata), 10-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Cerro Hirtueras (Puerto del Arenal), 6-6-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Cañadas
de Nerpio, 2-7-1985, SANCHEZ GOMEZ y ROBLEDO, MUB.
Referencias: Las Majadas (Cuenca), 1400 m., 28-5-1982, TYTECA, O. y B.
1984. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Sierras de Mira y Talayuelas
(Cuenca), por las umbrías silíceas elevadas, en el Erico-Arctostaphylletum,
MATEO, 1983. Siles Oaén) 23-5-1980), ilustración en página: 169~BAUMANN
y KUNKELE, 1982.
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6. Spiranthes

L. C. Richard, 1818.

Del griego "speira" espiral y "anthos" flor, por la disposición espiral de
las flores en la inflorescencia.
Plantas vivaces con tubérculos carnosos fasciculados. Hojas basales en
roseta, caulinares reducidas. Eje de la inflorescencia retorcido. Flores pequeñas con ovario retorcido y sésil. Sépalos y pétalos horizontales, formando un
tubo. Labelo oblongo casi igual de largo que los sépalos.
25 especies subcosmopolitas.
Clave:
1. Hojas ovales u oblongas dispuestas en una roseta. El
tallo floral nac~ sin hojas, cubierto por las vainas
membranosas, junto a la roseta de hojas. Raíces engrosadas. Floración otoñal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. S. spiralis
1. Hojas lineares dispuestas en el tallo florifero. Raíces
subcilíndricas, atenuadas. Floración estival. . . . . .. 2. S. aestivalis
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1. Spiranthes spiralis (L.) Chev. Fl. París: 330, 1827.
== Ophrys spiralis L. Sp. PI. 948, 1753.
=

S. autumnalis (Balbis) L. C. Richard Mém., Mus. París, 4: 59, 1818.

Planta vivaz, pubescente de 6 a 35 cm. de altura. Raíces tuberizadas napiformes, de 2 a 4. Tallo que nace alIado de la roseta foliar. Hojas en 1 o 2 rosetas laterales, que florecerán el próximo año, tras la muerte de las hojas, hojas
ovales o elípticas, peciolo 2 cm. long., limbo de hasta 3 cm. de long. Inflorescencia en espiga densa y multiflora, estrecha con las flores dispuestas helicoidalmente. Brácteas membranosas, lanceoladas, pulverulentas con márgenes
ciliolados, igualando o superando al ovario, siendo las inferiores más largas
que las flores. Flores pequeñas blancas con olor a vainilla. Sépalos subiguales, lanceolados 6-7 mm. long. Pétalos adheridos al sépalo central 5-6 mm.
long. Labelo oval oblongo, con los márgenes ondulados, 6-7 mm. long. x 4
mm. ancho Columna incurvada, 1 mm. long., verde clara. Antera ovada, verdosa; polinios amarillos. Ovario pubescente, cilíndrico-fusiforme.
Floración: Agosto a Noviembre.
Hábitat: Prados húmedos, encharcados, en umbrías.
Híbridos: Con Spiranthes aestivalis.
Variabilidad: No se conoce.
Material: Cañada de los Mojones, 27-9-1979, LOPEZ VELEZ, MUB. Fuente del
Jabalí (Mesones), 20-9-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Fuente de Pradomira, 309-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Peñón de Calpe (Alicante), en los calveros de Rosmarino-Ericion,
RIGUAL, 1972 y 1984. Mallorca y Menorca, lugares pedregosos y secos, BONAFE, 1978. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.
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2. Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. Richard, Mém. Mus. París, 4: 58,
1818.

=OphrysaestivalisPoiret in Lamk. Encycl. 4: 567,1797.
Planta vivaz, más o menos glabra, de lOa 40 cm. de altura. 3 o 4 tubérculos fusiformes o cilíndricos. Tallo erecto naciendo en el centro de una roseta
foliar. Hojas basales 1 a 2 reducidas a las vainas membranosas; hojas inferiores aglomeradas, lineares o linear-lanceoladas de hasta 12 cm. de long., las superiores decrecientes. Inflorescencia en espiga estrecha y mult~flora, con las
flores dispuestas helicoidalmente. Brácteas lanceoladas, membranosas, algo
más largas que el ovario. Flores pequeñas, blanquecinas. Sépalos estrechamente lanceolados, 5-7 mm. long. Labelo 6-7 mm. long. x 2 mm., oblongo,
con márgenes ondulados, emarginado hacia el ápice. Columna subcilíndrica,
2'5 mm. long., verdosa. Antera subcordada, rojiza; polinios amarillentos.
Ovario sésil, fusiforme.
Florac~ón:

Desde Junio hasta Agosto.

Hábitat: Zonas encharcadas, en los manantiales de montaña.
Híbridos: Con Spiranthes spiralis.
Variabilidad: No se conoce.
Material: Río Tus (Vado de Tus), 21-6-1985, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Murcia, GANDOGER, 1917. Extremadura, PEREZ CHISCANO,
1977. Fuente del Tejo en el Padrón de Bienservida (Albacete), CUATRECASAS, 1926.
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7. Platanthera

L. G. Rich. 1818.

Del griego "platys", ancho y "anthera" antera, por la anchura del conectivo de la ·antera en P. chlorantha.
Plantas herbáceas. Tubérculos napiformes sésiles. Flores en espiga. Sépalos desiguales erecto el mediano, los laterales reflejos, o erecto patentes más
estrechos y largos que el mediano. Labelo linear o linear lanceolado, entero y
algo carnoso. Espolón tan largo como el ovario. Columna erecta, ancha y corta. Antera redondeada, caudículos cortos, retináculos laterales libres. Estigma
redondeado.
200 especies de Eurasia, Norte de Africa y Norte y Centro-América.
Claves:
1. Antera con conectivo estrecho, cavidades casi paralelas, divergentes sólo en la base. Sépalo central oval
con la base recondeada y más largo que ancho. Labe10 10-15 mm. long. x 1'5-3 mm. ancho Espolón 1340 mm.
P. bifolia*
1. Antera con conectivo ancho, cavidades .divergentes
desde el ápice. Sépalo central con base cordiforme y
más ancho que largo.
2. Flores blanquecinas o verdosas, sépalo central subreniforme. Pétalos estrechos, falciformes. Labe10 11-14 mm. long. x 3'5 mm. ancho Espolón 2030 mm. long. Brácteas de long. similar a la del
ovario. Espiga laxa corta. . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. chlorantha
2. Flores amarillo-verdosas, sépalo central anchamente oval. Pétalos oval-lanceolados no arqueados. Labelo 8-10 mm. long. x 1'7-2 mm. ancho Espolón 19-20 mm. long. Brácteas más largas que el
ovario. Espiga densa, estrecha y muy larga . . . .. P. algeriensis*

• Aunque es poco probable la presencia de estas especies en la provincia de Albacete, algunas citas dudosas podrían ser confirmadas y a tal efecto se incluye la clave.
- Platanthera bifolia (L.) Le. Richard Mém. Mus. París 3: 57, 1818.
=

Orchis bifolia L. Sp. PI.: 939, 1753. Citada por PEREZ CHISCANO, 1977 en Extremadura.

- P. algeriensis Battand. et Trabut. Bull. Soco Bot. France 34: 75, 1892. Citada por BAUMANN y
KVNKELE, 1982 en Sierra Nevada, (aparece fotografiada en la pág.: 361), 5-6-1980.
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P/atanthera eh/orantha (Custer) Reichenbach in Moessler. Handb. 2, 2:
1565, 1828.
== Orehis eh/oran/ha Custer Neue Alp. 2: 401, 1827.

Planta vivaz, glabra de 20 a 50 mm. de altura. Tubérculos sésiles, napiformes, más o menos alargados en el ápice. Tallo erecto y robusto. Hojas inferiores 2 o 3 aglomeradas, oblongas, de hasta 20 cm. de longitud, hojas superiores 3 a 5, espaciadas, reducidas. Inflorescencia en espiga laxa y cilíndrica.
Brácteas lanceoladas, iguales o un poco más largas que el ovario. Flores grandes, poco olorosas, blancas o blanco-amarillentas. Sépalo mediano erecto,
oval, subreniforme, cardado en la base, 7-8 mm. long., sépalos laterales 9-12
mm. long. Pétalos igualando el sépalo mediano. Labelo 11-14 mm. long. x 33'5 mm. ancho Espolón filiforme, blanco en la base, verdoso y algo más ancho
en su porción distal, 20-30 mm. long. Columna ancha, truncada, antera trapezoidal, con conectivo muy ancho. Ovario cilíndrico, retorcido.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: Praderas y matorrales en los claros del carrascal y los pinares. Márgenes arenosos de ríos y arroyos.
Híbridos: No es probable que se den en la zona.
Variabilidad: .No se conoce.
Material: Río Tus, 10-6-1984, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Camino del Cantalar, antes de llegar a los Cortijos de Collado
Verde Oaén), en lugares muy húmedos. 20-6-1975, SORIANO Y GONZALEZ,
1975. Alrededores de la Laguna de Ojos de Villaverde (Albacete), HERRANZ y
GOMEZ, 1985.
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(Dibujo: D. Rivera)

P/atanthera eh/orantha (Custer) Reichenbach. (En el mapa aparece su área en líneas). Porte de la planta, Detalle de la flor y Esquema n. o 2.
P. bifoUa (L.) L. C. Richard, Esquema n. o 1. P. a/geriensis Batl. et Trabut, Esquema n. o 3. (En el mapa su área aparece en punteado).
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8. Gymnadenia

R. Brown in Aiton, 1813.

Del griego "gymnos" desnudo y "aden", glándula, por presentar los viscidios o retináculos libres, ·sin bursículo.
Plantas con los tubérculos aplanados lateralmente, palmatilobulados.
Flores dispuestas en espiga. Sépalo central y pétalos conniventes formando
un casco. Labelo ligeramente trilibulado, espolón largo y delgado.
10 especies de Canadá nororiental, Terranova, Groenlandia y Eurasia.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown in Aiton Hort. Kew. ed. 2,5:
==

191, 1813.

Orchis conopsea L. Sp. fl.: 942, 1753.

Planta vivaz glabra de 20 a 60 cm. de altura. Tubérculos' palmeados. Hojas basales reducidas a 2-3 vainas basales marrones, hojas caulinares en núm~
ro de 4 a 8 linear-lanceoladas, denticuladas, alcanzando hasta 25 cm. de lon-gitud, las hojas superiores se acortan. Inflorescencia en espiga cilíndrica, delgada y laxa (en el inicio de su desarrollo puede presentar un aspecto piramidal). Flores rosadas o rojovioláceas, rara vez blancas. Sépalos 4-5 mm. ovaloblongos, el central cóncavo y connivente con los pétalos anchamente ovados
(4-5 mm.) para formar un casco. Labelo rómbico 3'5-5 x 6 mm., trilobulado
con lóbulos subiguales. Espolón arqueado, filiforme 11-18 mm., más largo
que el ovario. Ginostemo corto erecto. Rostelo largo. Ovario retorcido, dos
viscidios lineares, retináculos libres, sin bursículo.
Floración: Mayo hasta Agosto.
Hábitat: En las zonas soleadas de montaña, claros de bosque, tomillares o pastos sombreados al pie de roquedos calizos.
Híbridos: Con Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza incarnata, D. maculata,
D. sambucina, Orchis mascula, O. morio, O. palustris.
Variabilidad: La variedad densiflora (Wahlenb.) Lindley ha sido citada de los
Pirineos en Navarra. Se trata de plantas muy robustas de hasta 80 cm. de altura, con un aroma de clavo marcado. Flores en espiga densa. Viven en zonas
húmedas.
Referencias: Sierra Palomera (Valencia), H. BOIRA citado por PERIS, 1983.
Abundante en Baleares, BONAFE, 1978. Las Majadas (Cuenca), 28-5-1982.
TYTECA, D. y B. 1984.
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9. Dactylorhiza
Del griego "dactylos" dedo, y "rhizos" raíz, por la forma palmeado lobulada de sus bulbos que recuerda los dedos de una mano.
Presenta de 2 a 3 tubérculos, más o menos aplanados y palmatifidos o
palmatilobulados. Sépalos y pétalos libres, más o menos iguales, rara vez convergentes. Labelo con espolón. Brácteas inferiores foliosas más largas
que las flores. Rostelo trilobulado.
30 especies de las zonas templadas del hemisferio boreal.
1. Tubérculos ligeramente bi- a tetralobulados, o dentados en el ápice. Flores generalmente amarillas.
2. Tallo con 4 a 5 hojas dispersas en la mitad inferior, longitud del espolón menor de 15 mm.
3. Racimo denso, espolón de hasta 15 mm., deflexo, casi tan largo como el ovario . . . . . . ..
3. Racimo laxo, espolón de 8-10 mm., patente y
recto, claramente más corto que el ovario. ..
2. Tallo con una roseta basal de hasta 10 hojas, espolón de 13-20 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1. Tubérculos profundamente lobulados, con 2 a 5
lóbulos. Flores rosadas, purpúreas o blancas.
4. Tallos generalmente sólidos (rellenos), sépalos laterales patentes.
5. Lóbulo medio del labelo mucho más estrecho
que los laterales. Planta de suelos húmedos
ácidos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5. Lóbulo medio del labelo casi tan ancho como
los laterales. Planta generalmente calcícola
6. Brácteas inferiores usualmente más cortas
que las flores, espolón cilíndrico, 6-9 mm.
6. Brácteas inferiores mucho más largas que las
flores, espolón sacciforrne, (7)-11-13 mm. ..
4. Tallos generalmente fistulosos (huecos), sépalos
laterales suberectos.
7. Hojas inferiores menos de cuatro veces más largas que anchas, elípticas, usualmente más anchas
por debajo de la mitad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7. Hojas más de cuatro veces más largas que anchas,
lanceoladas, gradualmente atenuadas desde la base.
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8. Labelo de 5 a 8 mm. long., sépalos 5-8 mm.
long.
6. incarnata
8. Labelo de 9-16 mm. long., sépalos 10-13 mm.
long.
7. e/ata

Dacty/orhiza majalis(Reichenbach) P. F. Hunt. y Summerhayes, Watsonia 6: 130,1965. La
subsp. majalis ha sido citada de La Hunde (Valencia), cerca de la provincia de Albacete, en
Holoschoenetalia, por PERIS, 1983 y por HERRANZ y GOMEZ, 1985 en la Molata de Alcaraz
(Albacete).
Dacty/orhiza saccifera (Brogn.) Soó (ver comentario en D. maculata).
Dacty/orhiza traunsteineri (Sauter) Soó Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 5, 1962. Ha sido citada por FERNANDEZ, 1983 como presente en las Sierras de Cazorla y Magina Oaén). Realmente
se trata de una especie de la Europa Central y Nórdica que se confunde con D. incarnata de la
que se diferencia por presentar un lobelo más largo 5' 5-10 mm. y sépalos mayores 7-13 mm.;
sus flores intensamente purpÚfeas-magenta y el labelo con el margen ligeramente deflexo permiten diferenciarla de D. e/ata. Las citas de Jaén corresponderán probablemente a una de estas
dos especies.
* * Las especies de este género con flores rosadas o rijizas presentan una activa síntesis de Orquicianina -1 en los dos primeros días de la floración. Lo cual supone una marcada acentuación
del color azulado violeta de la inflorescencia. El máximo de absorción se estabiliza en torno a
los 535 nm de longitud de onda.
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1. Dacty/orhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza, 3,1962.
== Orchis sambucina L. Fl. Sueco ed. 2:312, 1755.

Planta vivaz glabra de 10-30 cm. de altura. Tubérculos subcilíndricos, subenteros o inciso-lobulados, tallo fistuloso. Hojas basales reducidas a las vainas, hojas caulinares en número de 4 a 5, dispuestas en la parte inferior del tallo, oblongas, no maculadas. Inflorescencia en racimo denso ovoide o cortamente cilíndrico, con numerosas flores. Brácteas foliosas lanceoladas, las inferiores más largas que las flores, las superiores más largas que el ovario. Flores amarillo pálido o purpúreas. Sépalos (7-10 mm.), oblongos, el central connivente con los pétalos (5-9 mm.) para formar un casco. Labelo suborbicular
entero y crenulado (7-8 x 7-8 mm.), levemente trilobulado con lób'ulos cortos, crenulado. Espolón grueso dirigido hacia abajo (8-75 mm.), casi tan largo
como el ovario. Ginostemo erecto, 3-4 mm. de largo. Ovario ligeramente retorcido. Antera amarillenta y obovada.
Floración: Abril a Julio.
Hábitat: Pastos frescos y praderas algo húmedas expuestas al solo bajo pinares salgareños o negrales.
Híbridos: Con D. su/phurea, y Gynmadenia conopsea.
Variabilidad: No se conocen variedades en el límite meridional de su área.
Referencias: Sierras de Mira y Talayuelas (Cuenca), en los matorrales más hú'medos y elevados de Cisto-Lavandu/etea, MATEO, 1983. Casapolán (Cuenca),
DIECK citado por MATEO, 1983. Sierra de Segura Oaén), FERNANDEZ, 1983.
Orihuela del Tremedal, (Teruel), 20-5-1981, ilustrada en la lámina: 97 de
BAUMANN y KUNKELE, 1982.

• Cabe señalar la existencia de un sinónimo anterior, aunque conflictivo.
Dactyforhiza fatifolia (L.) Soó Nova Gen. Dactylorhiza: 4, 1962.
;; Orchis fatifolia L. Sp. PI. ed. 1: 1334, 1753 pro parte.
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2. Dactylorhiza insularis (Sornmier) Landwehr, Orchidee 20: 128, 1969.
=

Orchis insularis Sommier Bull. Soco Bot. Ital., 1895: 247, 1896.

=D. sambucina subsp. insularis (Sommier) Soó, Nom. Nov. Gen.
Dactylorhiza: 3, 1962.
Planta vivaz glabra de 20 a 50 cm. de altura. Tubérculos oblongos, subenteros o inciso-lobulados. Tallo fistuloso. Hojas basales reducidas a las vainas,
hojas caulinares en número de 6 a 8, oblongas, no maculadas (dispuestas en la
zona basal, apareciendo el tallo no folioso en la subsp. castellana). Inflorescencia en racimo laxo, oval o cilíndrico. Brácteas foliosas, más largas que las
flores, reduciéndose las superiores que sólo son más largas que el ovario. Flores pequeñas, de color amarillo limón maculadas por pequeños puntos rojizos en la base dellabelo. Sépalos (7-10 mm.) ovados, el central connivente
con los pétalos (5-9 mm.) para formar un casco. Labelo suborbicular (6-7 x 68 mm.), ligeramente trilobulado, lóbulo medio pequeño alargado con forma
de triángulo invertido. Espolón cilíndrico 8-9 mm. de largo, recto y claramente más corto que el ovario. Ginostemo erecto, 3-4 mm. de largo. Ovario
ligeramente retorcido. Antera amarillenta, obovada.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Herbazales altos en el límite con el pinar. Prados umbrosos bajo
Quercus pyrenaica (Roble melojo) ricos en materia orgánica. Terrenos neutros, muy descalcificados o arenosos.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: Se pueden distinguir una serie de taxones atendiendo a los caracteres que se detallan en la siguiente clave:
1. Labelo más largo que ancho. Hojas oblongo-lanceoladas dispuestas a distintos niveles sobre el tallo. . ..
1. Labelo tan largo como ancho. Hojas lanceoladas, todas basales, tallo no folioso
2. Labelo de color amarillo con punteaduras purpúreas débiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Base del labelo con una mácula de color rojo en
forma de "V" invertida. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Dactylorhiza insularis (Sommier)

Landwehr subsp: castellana (Rivas Go-

day) nov. comb. et stat.

== Orchis pseudosambucina Ten. subsp.castellana Rivas Goday in Farmacognosia 6: 196-197, 1945.

=

Orchis su/phurea Link subsp. castellana (Rivas Goday) Rivas Goday in
Rivas Martínez "in Anales lardo Bot. Madrid 21/2: 306, 1963.
- Orchis pseudosambucina Willkomm in Willko"mm et Lge. Prodr. fl. Hispanica 1: 169, 1862 non Tenore.
Planta común en melojares y pastizales en los claros de bosque. Crece en
las sierras de Guadarrama, Somosierra, Gredas, yen la Alta Alcarria y Dehesa
de Arganda.
El tipo de la subsp. castellana presenta, de acuerdo con RIVAS GODAY,
1945, manchas dispersas de color púrpura en la superficie della~elo, siendo
más acentuadas hacia la garganta o base dellabelo. No resulta claro hasta que
punto puede separarse la siguiente variedad en base a la peculiar forma de
"V" invertida que presenta la mancha de la base del labelo.

Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr subsp. castellana varo bartonU
(Huxley et Hunt) nov. comb. et stat.
== Dactylorhiza romana (Seb.) Soó subsp. bartonU Huxley et Hunt inJahrb.
Naturw. Ver. Wuppertal 21/22: 96-97, 1968.
Citada inicialmente de zonas boscosas en los Montes Universales
(Teruel).
Material: Fuente de las Raigadas (Cerro del Hirtuero), 17-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB.-Puerto del Arenal (Villaverde del Guadalimar) 24-5-1983, LOPEZ
VELEZ, MUB.
Referencias: varo castellana: Las Majadas (Cuenca), 1400 m. 25-8-1982, TYTECA, D. Y B. 1984.
Varo bartonii: Las Majadas (Cuenca), 1400 m. 28-5-1982, TYTECA, D. y
B, 1984 - Terual, 20-5-1980: 75 de BAUMANN y KUNKELE, 1982.
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3. Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco, Bot. Journ. Linn. Soco 76: 336,
1978.
== Orchis su/phurea Link in Schrad N. Journ. Bot., 1, 1806.

= Orchis romana Sebast. PI. romo 1: 12, 1813.
Planta vivaz glabra de 10-35 cm. de altura. Tubérculos oblongos no comprimidos. Tallo cilíndrico liso. Hojas basales reducidas a vainas membranosas, hojas inferiores agrupadas en roseta, en número de 6 a 10, linear lanceoladas, pecioladas, de hasta 15 cm. de long., hojas superiores 1-3, reducidas.
Inflorescencia en espiga, oval o cilíndrica. Brácteas foliosas, las inferiores de
longitud doble a la se las flores, las superiores decrecientes, flores pequeñas,
glabras, blancoamarillentas o rosadas. Sépalos (6-9 mm), pétalos (5-6 mm.)
conniventes con el sépalo central para formar un casco o gálea. Labelo oval
redondeado, 7-9 x 8-9 mm., trilobulado con lóbulos laterales cortos ligeramente crenulados, lóbulo central truncado o emarginado. Espolón ascendente u horizontal, cilíndrico, 9-25 mm. largo. Ginostemo erecto, 3-4 mm. d~
largo. Ovario ligeramente retorcido. Antera blanquecina, obovada, estaminodios visibles a cada lado de su base. Polinios verdosos.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Bosques claros y pastizales en las montañas silíceas con abundantes
precipitaciones· .
Híbridos: Con D. sambucina.
Variabilidad: Cabe distinguir por la brevedad de su espolón la subespecie siciIiensis, algunos autores (BAUMANN y KUNKELE, 1983) la elevan al rango específico (con el nombre de D. markusil); estos mismos autores propugnan el
abandono de la denominación de la especie tipo por el de D. romana con un
área Mediterránea centro-oriental, aquí seguiremos el criterio de SOÓ en TUTIN y cols. 1980, ampliado por DAVIES, DAVIES y HUXLEY, 1983.
1. subsp. sulphurea. Tipo propio de Portugal y el W. de España.
2. subsp. pseudosambucina (Ten.) Franco Bol. Jour. Linn. Soco 76: 337,
1968·· .
= O. romana Sebast. sensu stricto. Tipo del Mediterráneo central y
oriental.
* La subsp. siciliensis se presenta en Albacete en los sustratos forestales ricos en materia orgánica,

dentro del área del roble melojo (Quercus pyenaica).
* * Esta subespecie aparece citada para las Sierras de Cazorla y Segura por FERNANDEZ, 1983.
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3. subsp. siciliensis (Klinge) Franco Bot. Jour. Linn. Soco 76: 337, 1968.
=.Orchis markusii Tineo PI. varo Sic.: 9, fig. 1, 1817.
O. sulphurea varo markusii (Tineo) Maire in Jahandiez et Maire Cal. PI.
Maroc: 151, 1931.
== Dactylorhiza markusii (Tineo) Baumann et Kunkele, A.H.O. 13/4: 461,
1981. Tipo del área tirrénica: Sicilia, E. de España, Cerdeña, Norte de Africa.

=

Claves:
1. Espiga poco densa, flores blancoamarillentas o
rosadas, espolón más largo que el ovario. .. subsp. pseudosambucina
1. Espiga densa, multiflora, flores blancoamarilIentas o azufradas, espolón corto, apenas
igualando al ovario.
2. Espolón cilíndrico, dirigido hacia arriba, casi
vertical. Lóbulo central dél labelo más largo
que los laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. sulphurea
2. Espolón cónico, dirigido hacia arriba sólo en
su extremo. Lóbulo central del labelo más
corto que los laterales
subsp. siciliensis
Materiales: subsp. siciliensis: Puerto del Arenal (Villaverde del Guadalimar)
10-6-1982, LOPEZ VELEZ, MUB. Tornajos de Cotillas, 25-5-1985, RIVERA,
BERTHET Y SANCHEZ GOMEZ, MUB.
Referencias: subsp. siciliensis: Cerro de Navahonda, Cazorla Oaén), pinares
salgareños, SORIANO y MUÑOZ, 1976. Sierra de Segura y Sierra de Cazorla
Oaén), 15-5-1975, NIESCHALK, A. y C. 1978. Sierra de Alcaraz (Albacete),
NIESCHALK, A. y C., 1973.
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4. Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza, 7,
1962.
== Orchis maculata L. Sp. ·PI.: 942, 1753.

Plantas vivaces glabras, relativamente delgaqas, de 15 a 50 cm. Tubérculos ligeramente comprimidos. Tallo cilíndrico liso, sólido, no es hueco. Hojas
basales reducidas a 2 o 3 vainas membranosas sin limbo. Hojas inferiores 2-35, oblongas o lanceoladas, de hasta 15 cm. de largo, longitud igualo superior
a cuatro veces la anchura, maculadas de púrpura negruzco, hojas superiores,
1-3-5, bracteiformes, linear lanceoladas. Inflorescencia en espiga densa, cónica al principio, luego cilíndrica. Brácteas foliosas, las inferiores de longitud
casi igual a las flores, las superiores claramente más cortas. Flores glabras, color blanco violáceo o lila claro. Sépalos ovales, 4-7 mm. long., pétalos ovales
u oblongos 4-6 mm. long. Labelo anchamente oval, 6-10 x 8-11 mm., trilobulado, lóbulos laterales oval obtusos, crenulados o denticulados en el margen
externo, lóbulo medio oval mucho más estrecho que los laterales, labelo con
ornamentación de líneas o máculas purpúreas. Espolón cilíndrico (6-10 mm.
long.) recto, algo más corto que el ovario. Ginostemo erecto, 2'5-4 mm. long.
Gineceo retorcido. Antera obovada.
Floración: Mayo-Agosto.
Hábitat: Brezales y campos herbosos húmedos, pantanos con aguas ácidas, en
la zona de los pinares.
Híbridos: Con D. elata, D. incarnata, Gymnadenia conopsea, Nigritella nigra.
Variabilidad .: Se distinguen para la zona los siguientes táxones:
1. subsp. maculata.
2. subsp. elodes (Griseb.) Soó Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7, 1962.
Claves:
1. Hojas inferiores anchamente lanceoladas y ovadas. Total
de hojas entre 5 y 12
subsp. maculata
1. Hojas inferiores lineares a oblongo lanceoladas. Total de
hojas entre 4 y 6
subsp. e/odes
Referencias: a) sin diferenciar subespecie: Extremadura, PEREZ CHISCANO,
1977. Alrededores de Solán de Cabras (Cuenca), 21-6-1942, CABALLERO,
1946. Cazarla, Magina y Suroeste Oaén), FERNANDEZ, 1983. Sierra de Albarracín (Teruel) CARRAVEDO, 1980.
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b) subsp. maculata: Navalagrulla y Riofrío, turberas de la porción ~cci
dental de Ciudad Real, PEINADO, 1980. Guadarrama (Madrid), praderas ligrófilas, RIVAS MARTINEZ, 1963.

• Una especie próxima a ésta es D. saccifera (Brogn.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza, 8, 1962.
Tiene 4 a 5 hojas anchamente lanceoladas, sin manchas, las brácteas inferiores son más largas
que las flores. Ellabelo está dividido profundamente en tres lóbulos, siendo el central casi tan
ancho como los laterales, el espolón es grueso saniforme o cilindro-cónic9, (7)-11-13 mm., de
longitud igual al ovario. Ha sido citada en el sur de España por CAMUS, 1924, SOÓ en TUTIN,
1980 y DAVIES y cols. 1983. FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960 mencionan su presencia en la
Fuente de los Chorrillos de Cazorla Oaén). En cambio BAUMANN y KUNKELE, 1982 consideran D. saccifera un endemismo de los Balcanes. GOELZ y REINHARD, 1984 sostienen la identidad entre esta especie y D. gervasiana (Tod.) H. Baumann et Kunkele ampliando así su área
hasta la región tirrénica pero sin incluir la Península Ibérica. FERNANDEZ, 1983 menciona esta especie en Cazorla.
Dactyhorhiza macu/ata se diversifica hacia el sur, tal vez a causa de posibles hibridaciones
con el grupo incarnata-e/ata. En el Norte· de Africa aparecen plantas que han sido asociadas al
grupo de D. macu/ata, o bien consideradas meramente como subespecies de D. macu/ata de la
que se diferencian por su porte menos robusto, sus flores más pálidas y sus tallos semifistulosos. En djbel Hadid (Montes Babor, pequeña Kabilia en Argelia) crece Dacty/orhiza battandieriRaynaud Les Orchidées du Maroc: 61-62,1985 Y en el Rif(Marruecos), tanto en zonas silíceas (djbel Tidighin), como en zonas calizas (Macizo de Talassenitare) crece Dactylorhiza maurusia (Emb. et Maire) Raynaud Les Orchidées du Maroc: 61, 1985 similar a la especie anterior
aunque sus hojas no son maculadas y el espolón es más delgado y más corto que el ovario. Ambos taxones crecen en zonas altas por encima de los 1300 m. de altura.
Es indudable a la vista de lo expuesto que este grupo requiere de estudio detallado que
permita diferenciarlo claramente tanto de D. macu/ata centroeuropea como del complejo D.
e/ata-D. incarnata teniendo en cuenta que, mientras en Europa central la diferencia se centra
en el carácter sólido o fistuloso de los tallos, RAYNAUD, 1985 debe recurrir en Marruecos a la
longitud relativa de brácteas y flores, siendo las brácteas más cortas que las flores (no sólo el
ovario, sino toda la flor) en D. gr. macu/ata y más largas en D. gr. e/ata.
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S. Dacty/orhiza fuchsii (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7,
.1962.
== D.

maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl.

Planta vivaz, glabra de 20-60 mm. Hojas inferiores reducidas a las vainas,
hojas caulinares en número de 7 a 12, obovadas a oblongo-elípticas, hojas superiores acortándose progresivamente. Inflorescencia en racimo cónico _iqi-.·
cialmente cilíndrico al final de la floración. Brácteas lanceoladas, generalmente más cortas que las flore~. Flores rosadas, lilas o purpúreas. Sépalos
ovales u oblongos (6-9 mm. long.), el mediano connivente con los pétalos para formar un casco o galea. Labelo (7-11 x 9-13 mm.) profundamente trilobulado con lóbulos laterales ov~dos, lÓQulo central casi tan ancho como los laterales y ligeramente más largo. Espolón de 6-9 mm. cilíndrico. Ginostemo
erecto, 3-4 mm. long. Ovario retorcido. Antera obovada.
Floración: Mayo-Agosto.
Hábitat: Campos herbosos húmedos sobre sustratos ricos en bases.
Híbridos: Con Dactylorhiza maculata subsp .. elodes.
Variabilidad: No se conoce en el área meridional de la especie.
Planta cuya situación taxonómica resulta poco clara, y, por otra parte,
probablemente ausente de la Península Ibérica, aunque citada de la Serranía
de Cuenca por TYTECA, D. y B., 1984.
En la Europa central y atlántica se encuentra muy diversificada. En función de la forma más o menos compacta de la inflorescencia, y, fundamentalmente, del color de las flores, que varía entre el rosa púrpura y el blanco maculado de púrpura, se han distinguido varias subespecies en Hungría, Escocia,
Escandinavia, etc. (DAVIES, DAVIES, y HUXLEY, 1983). Se considera próxima a esta especie D. saccifera (ver nota en D. maculata).
Referencias: Las Majadas (Cuenca), 1400 m., 29-5-1982, TYTECA, D. y B.,
1984.
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6. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 3, 1962.
== Orchis incarnata L. Cent. PI. 1, 1755.

Planta vivaz glabra de 10 a 80 cm. de altura. Tubérculos con los lóbulos
muy abiertos. Tallo fistuloso. Hojas basales reducidas a las vainas. Hojas calulinares en número de 4 a 5, lanceoladas ensanchadas hacia la base, envolviendo el tallo, no maculadas, ligeramente falciformes (curvadas como una hoz),
las superiores pueden superar· en longitud a la inflorescencia. Inflorescencia
~n racimo cilíndrico, denso con numerosas flores, brácteas foliosas, las inferiores más largas que las flores. Flores rosadas, rojizas, rara vez blancas. Sépalos (5-8 mm. long.) oval oblongas, pétalos (5-6 mm. long.). Labelo rombico u
orbicular (5-'7'5 x 5-9'5 mm.) con tres lóbulos poco profundos, ligeramente
crenulado, manchado con líneas o puntos púrpuras, lóbulo medio pequeño y
triangular. Espolón deflexo, cónico, más corto que el ovario. Ginostemo 3-4
mm. de largo. Ovario ligeramente retorcido. Antera rosada.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: Pastos húmedos, zonas encharcadas en el área del quejigo, o bien laderas herbosas por las que escurre el agua.
Híbridos: Con Dactylorhiza elata, D. maculata y Gymnadenia conopsea.
Variabilidad: No se conoce en el límite meridional de la especie. En la Europa
central se distinguen varias subespecies en función de la forma dellabelo, coloración de las flores, forma de los tubérculos, etc. Existen formas albinas en
casi todas las subespecies descritas.
Material: Arroyo del Padroncillo (Fábricas de San Juan), 24-6-1984, LOPEZ
VELEZ, MUB. ·Umbría del Tinjarra (Yeste), 15-6-1983, LOPEZ VELEZ, MUB.
Híbridos con D. elata: Vado de Tus, 20-6-1985, LOPEZ VELEZ, MUB.
Arroyo del Tinjarra (Yeste), 24-6-1984, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Sierra de Albarracín (Teruel), 1600-1700 m., 30-5-1982, TYTECA, D. Y B., 1984. Las Hazadillas (Ciudad Real), GONZALEZ ALBO citado por
VELAYOS, 1983. La Iruela, arroyo Rechita Oaén), 16-5-1981, HERNANDEZ,
1982. Cazorla, Segura y Magina Oaén), FERNANDEZ, 1983. Laguna del Marquesado (Cuenca) NIESCHALK, A. y C., 1973.
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7. Dactylorhiza elata (Poir.) soó., Nom. Nov. Gen. Dactylorhiz~: 7, 1962.
== Orchis elata Poir. Voyage en Barb. 2: 248, 1789.

Planta vivaz, glabra, de 30-110 cm. de altura. Tubérculos comprimidos.
Tallo erecto, cilíndrico, engrosado. Hojas basales 1 a 2 reducidas a su vaina o
con un limbo corto. Hojas intermedias oblongas o lanceoladas, no maculadas,
de hasta 40 cm. de largo, superiores decrecientes. Inflorescencia en espiga
densa y multiflora cónica en su primera fase, luego cilíndrica. Brácteas foliosas, estrechamente lanceoladas, las inferiores más largas que las flores. Flores
grandes, purpúreas o rara vez blancas. Sépalos (10-13 mm.) lanceolados, pétalos (10-11 mm.). Labelo anchamente ovalo flavelado, más ancho que largo
(9-15 x 10-20 mm.), trilobulado, puede presentar ornamentaciones de color
púrpura oscuro. Espolón cilíndrico 10-15 mm., más corto que el ovario.·Antera obovada. Ginostemo erecto, 5 mm. de largo. Ovario retorcido.
Floración: Abril-Julio.
Hábitat: Lugares encharcados junto a manantiales y acequias, en terrenos del
quejigar y del carrascal.
Híbridos: Con D. incarnata, D. maculata, D. majalis.
Variabilidad: La distinción de taxones infraespecíficos en este grupo resulta
difícil y no parece haber un acuerdo entre los botanicos. Hemos adoptado un
criterio de compromiso pendiente de estudios más detallados.
Claves:
1. Labelo netamente trilobulado, maculado o con líneas púrpura, lóbulo medio bien desat:!'0llado, en
general algo más largo que los laterales, flores de color púrpura claro o violáceo.
2. Labelo ligeramente más largo que ancho, o tan
largo como ancho. Espolón anchamente cilíndrico, sacciforme
subsp. elata
2. Labelo más ancho que largo. Espolón cónico o cilíndrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. sesquipedalis
1. Labelo poco o nada maculado, suborbicular o anchamente flabelado, ligeramente trilobulado o casi
entero, con lóbulo medio igualo más corto que los
laterales, a menudo poco aparente, flores de color
púrpura vivo, con labelo púrpura obscuro, ocasionalmente blancas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. subsp. durandii

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

95

3. Flores purpúreas
3. Flores blancas

f. a durandU
f. a leucantha

1. subsp. elata.
2. subsp. sesquipedalis (Wi1ld.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7, 1962.
= Orchis incarnata varo maxima Cuatrecasas in Trab. Mus. Ciencias Nat. Barcelona, 12: 253-254, 1929. (TYPUS: Acequias del Gargantón, 24-6-1925, Barranco de La Tejeda, 19-6-1926, Cambil, 13-6-1926, Fuenmayor, 27-6-1926).

3. subsp. durandii (Boiss. et Reuter) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7,
1962.
== Orchis durandii Boiss. et Reuter Pug. PI.: 111, 1852.
== O. incarnata varo durandii (Boiss. et Reuter) Willk. in Willk. et Lge,

Prodr. Fl. Hisp. 1: 170, 1862.
== O. elata subsp. durandii (Boiss. et Reuter) Soó in Feddes Repert. 24: 32,
1927.
== O. latifolia subsp. durandii (Boiss. et Reuter). Malag. Acta Phytotax.
Barc. 1: 63, 1968.
(TYPUS: In humidis prope Tingidem (Durand in herb. Pavón), ad aquas
Sierra Nevada in valle Dylar Reuter, S. a Alcaraz, Bourgeau).

4. subsp. durandii f. a leucantha nov.
((a typo differt floribus albidis".
(TYPUS: Vado de Tus, en una sauceda, 21-6-85, LOPEZ VELEZ, MUB.
10402).
= Orchis elata subsp. durandii f. a leucantha Maire et Weiller in Maire FI.
Afr. Nord. 6: 314, 1959 (nomen nudum).
= Dactylorhiza elata subsp. durandii subvar. maroccanica (Soó) Raynaud
f. a leucantha (Maire et Weiller) Raynaud Orchidées du Maroc: 104, 1985
(comb. illegit.).
Material:
Subsp. sesquipedalis: Lago de las Truchas (Calar del Mundo), 25-5-1980,
LOPEZ VELEZ, MUB. Umbría del Bul (Yeste), 20-6-1983, LOPEZ VELEZ..Sierra del Cujón, 4-6-81, LOPEZ VELEZ, MUB. Río Mundo (Mesones), 15-61984, LOPEZ VELEZ, MUB. Río Tus (Vado de Tus); 20-6-1985, LOPEZ VELEZ, MUB. Sierra de Alcaraz, 6-7-1985, LOPEZ VELEZ, MUB. Cañadas de Nerpio, 2-7-1985, ROBLEDO Y SANCHEZ GOMEZ, MUB.
Subsp. durandii forma. durandii: Río Mundo (Mesones), 21-5-1980, LOPEZ
VELEZ, MUB. Arroyo de Tinjarra (Yeste), 20-6-1984, LOPEZ VELEZ, MUB.
Subsp. durandii forma. leucantha: Río Tus (Vado de Tus), 21-5-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
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Subsp. elata·:
Referencias:
Subsp. sesquipedalis: La Malata de Alcaraz, los Batanes (Albacete), CUATRECASAS, 1926. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Umbría en Sierra
de Madrona, y Brezal del Gargantón (Ciudad Real), PEINADO, 1980. Sierras
de Mira y Talayuelas (Cuenca), MATEO, 1983. Solán de Cabras, 21-6-1942, El
Tobar, 14-7-1941, Hoz de Beteta, 18-6-1935, Vega de Beteta 17-6-1935,
Puente Vadillos 16-6~1935 (Cuenca) CABALLERO, 1946.
Subsp. durandii: La Malata de Alcaraz (Albacete), CUATRECASAS, 1926.

• En Africa del Norte se han registrado individuos con las flores de color crema, siendo en lo demás similares a la subespecie tipo, estas poblaciones fueron descritas como Orchis elata forma
pe/tieri Soó Bull. SOCo Hist. Nat. Afr. Nord. 24: 173, 1933.
• Sobre la presencia en España de la subespecie elata cabe recordar que el criterio de NELSON,
1976, seguido por Soó en TUTIN, y cols. 1980 es restringir la subespecie tipo a un área endémica norteafricana en tanto que en Europa sólo se daría la subsp. sesquipedalis. Frente a esta
forma simplista de ver las cosas se opone el criterio de RAYNAUD, 1985 "Cette fa~on de traiter le probleme de D. elata serait tres élégante, si malheureusement des individus aux caractéres propres a la subsp. type ne se rencontraient en mélange dans les populations espagnoles,
voire fran~aises".
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10. Neotinea

Reichenbach f., 1852.

Del griego "neos", nuevo y "Tinea", dedicada al botánico siciliano, V.
Tineo, 1791-1856.
1 especie de las Islas Canarias, Madeira, Europa Occidental y Cuenca del
Mediterráneo.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn, Ann. Mus. Goulandris

2: 79, 1974.

Satyrium maculatum Desf. Fl. Atl. 2: 319, 1800.
=Neotinea intacta (Link.) Reichenbach. f. De PolI. Orch.: 20, 1852.
=Aceras densiflorum (Brot.) Boiss. Voy. Bot. 2: 595, 1841.
==

Planta vivaz, glabra y glaucescente de 10-30 cm. de altura. Tubérculos
ovoides. Tallo delgado. Hojas basales (a 3, reducidas a las vainas
membranosas), y una roseta de 2-4 hojas oblongas de hasta 12 cm. de longitud,
hojas caulinares 2 a 4, reducidas y espaciadas. Inflorescencia en espiga densa y
multiflora, en ocasiones unilateral. Brácteas membranosas blanquecinas o purpúreas, de longitud similar a la del ovario. Flores pequeñas, blancas o rosadas.
Sépalos ovales 3-4 mm., conniventes con los pétalos, lineares, para formar un
casco. Labelo trilobulado, lóbulos laterales lineares, lóbulo medio más largo,
oblongo, bi- o trifido en el ápice. Espolón de 1'5 a 2 mm., anchamente cónico,
obtuso. Ginostemo pequeño, erecto. Ovario sésil, retorcido. Antera obovada,
polinios con cortos caudiculos, fijado cada uno en un viscidio diferente.
Floración: Abril y Mayo.
Hábitat: En los herbazales, sobre sustrato arenoso o descalcificado y entre los
pinares y coscojares.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: Pueden aparecer ejemplares albinos con las flores y brácteas
blancas, correspondientes a la forma alba Maire et Weiller in Maire FI. Afr.
Nord. 6: 352, 1959.
Material: Sierra de Rala, 900 m., 4-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Campamento
de San Juan, 1200 m., 5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Baleares, BONAFE, 1978. Sierra Nevada (Granada), 1500 m., 134-1983, TYTECA, D. y B. 1984. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.
Fuente del Oso, Cazorla Oaén), 6-5-1975, SORIANO Y GONZALEZ, 1975. Valle de Alcudia, (Ciudad Real), PEINADO, 1980. Sierras de Mira y Talayuelas
(Cuenca), ejemplares sueltos se presentan en pequeñas vaguadas del sotobosque de los pinares, MATEO, 1983.
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11. Orchis

L., 1763.

Del griego "orchis" una planta bulbosa.
Plantas con 2 o 3 tubérculos subglobosos o elipsoidales, no palmatífidos.
Sépalos y pétalos libres más o menos similares, conniventes para formar un
casquete. Labelo entero o trilobulado, con espolón. Brácteas membranosas.
Rostelo trilobulado, con el lóbulo central más corto. Retináculos en un bursículo bilobulado.
35 especies de Macaronesia, Europa, Norte de Africa y Asia Occidental.
Claves:
1. Al menos los sépalos laterales son patentes o defle-

xos, el central es connivente con los pétalos formando un casco que rodea al ginostemo.
2. Hojas lineares o lanceoladas, estrechándose hacia el ápice, patentes. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Hojas oblongas oblanceoladas y ovadas, atenuadas
hacia la base, en roseta basal o adpresas al tallo.
3. Sépalos laterales erecto-patentes o patentes;
espolón dirigido hacia abajo; brácteas con 5 a
7 nervios (rara vez de 1 a 5 nervios).
4. Labelo entero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. Labelo trilobulado.
S. Inflorescencia en espiga <;ilíndrica; espolón sacciforme 1/3 de la longitud del
ovario. Sépalos punteados de púrpura
en una cara interior con dos o tres
manchas de hasta 1 mm. de diámetro..
5. Inflorescencia en espiga cortamente cilíndrica u ovoide, espol6n c6nico o cilíndrico desde 1/2 hasta igualar en algunas
flores la longitud del ovario. Sépalos verdosos en su cara interior, o cuando aparecen punteados, las máculas son numerosas y muy pequeñas. . . . . . • . . ... . . . ..
3. Sépalos laterales deflexos, espolón dirigido
hacia atrás, brácteas con 1 a 3 nervios.
6. Espolón (14-19 mm. de long.) más largo
que el ovario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

16. O. laxiflora-

11. O. collina

O. patens*

12. O. spitzelii

14. O. o/biensis

101
6. Espolón (11-15 mm. de long.) igualo más
corto que el ovario.
7. Sépalos erecto-patentes, obtusos, lóbulos laterales del labelo' dirigidos hacia
abajo. Labelo grande 9-13 mm. long.
x 10-18mm.anch
7. Sépalos deflexos, agudos, obtusos o
cortamente acuminados, lóbulos laterales del labelo algo recurvados hacia
arriba. Labelo pequeño 8-9 mm. long.
x 7-8 mm. ancho
1. Sépalos y pétalos conniventes para formar un casquete o galea.
8. Labelo entero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
8. Labelo trilobulado.
9. Espolón recto o curvado hacia arriba, labelo
más ancho que largo, o tan ancho como largo.
lO.Espolón de aproximadamente 16 mm.
long. mucho más largo que el labelo y que
el ovario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10.Espolón de hasta 12 mm. de long. igualo
ligeramente más largo que el labelo e igual
o más corto que el ovario.
11.Espolón claviforme, ensanchado hacia
el ápice, truncado o emarginado. Labelo con lados fuertemente plegados, 3
tubérculos, uno subsénil y dos largamente pedunculados . . . . . . . . . . . . ..
11.Espolón estrechado hacia el ápice. Labelo con los lados poco plegados, 2 tubérculos, cortamente pedunculados ..
9. Espolón dirigido hacia abajo, labelo más largo
que ancho.
l2.Lóbulo mediano dellabelo entero, sin máculas purpúreas en el lóbulo, aunque aparezcan en la parte central dellabelo .....
l2.Lóbulo mediano dellabelo profundamente
emarginado o bifido, generalmente con
máculas purpúreas.
l3.Lóbulo mediano del labelo no apiculado, brácteas más cortas o casi tan largas
como el ovario.
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14. Sépalos 3-3'5 mm. long., 'inflorescencia en espiga ovoide a cilíndrica, espolón mucho más corto que el ovario (1/4 a 1/2)
5. O. ustulata
14. Sépalos 6-12 mm. long., inflorescencia en espiga cónica, a lo sumo ovoide. Espolón de longitud superior a
1/2 de la del ovario
6. O. lactea
13. Brácteas mucho más cortas que el ovario,
lóbulo medio dellabelo apiculado.
15. Lóbulo mediano del labelo dividido
a su vez en dos lóbulos lineares y estrechos, con dientes o lacinios entre
ellos.
16. Divisiones dellabelo todas estrechamente lineares (0'5-1 mm.
anch.), finamente papilosas, y
,algo carnosas, subcilíndricas.
Sépalos soldados hasta un medio de su longitud. Base del labelo sin lamelas
8. O. simia
16. Divisiones del labelo lineares
(1-2 mm. ~nch.), planas. Sépalos
libres. Base del labelo con dos
lamelas triangulares
7. O. italica
15. Lóbulo mediano del labelo dividido
en dos lóbulos ovales u oblongos
con un diente o apiculo entre ellos.
17. Sépalos y pétalos marrón purpúreos. Lóbulo medio dellabelo
con lóbulos que son de 4 a6 veces más anchos que los lóbulos
laterales
10. O. purpúrea
17. Sépalos y pétalo,s' de color rosa
claro o ceniciento. Lóbulo medio del labelo con lóbulos que
son de 2 a 3 veces más anchos
que los lóbulos laterales
9. O. militaris
• Hemos incluido en la clave dos especies que no pertenecen a la flora del Sureste de España, pero que han sido citadas repetidas veces por error.
-Orchis patens Desf. Fl. Atl., 2: 318, 1799. Ha sido citada por error al confundirse con esta
especie O. spitzelii en Cazorla, FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960.
-Orchis longicornu Poiret. Voyage Barb. 2: 247, 1789. Citada en Mallorca y Menorca por
BONAFE, 1978, RIGUAL,. 1984 menciona de las proximidades de la Font del Abre (Sierra de
Aitana, Alicante) la forma palUda Maire y Weiller con flores de color rosa pálido, creciendo en
praderas secas a 1300 m. y PEREZ CHISCANO, 1977 la menciona en Extremadura. En Ciudad
Real ha sido citada en la Sierra de Horcajo y comarca de Despeñaperros, PEINADO, 1980. En
las zonas interiores del Sureste probablemente se haga citado por error al confundirse con esta
especie O. champagneuxii.
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1. Orchis papilionacea L. Syst. Nat. ed. 10, 2: 1242, 1759.
Planta vivaz, verde, glabra, de 20 a 40 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o elipsoidales. Tallo erecto, cilíndrico. Hojas basales 3 a 7 más o menos
aglomeradas, ocasionalmente en roseta, linear lanceoladas o lanceoladas, de
hasta 13 cm. de long., hojas superiores espaciadas, envainadoras, con ellimbo reducido. Inflorescencia en espiga corta oval, en ocasiones oboval. Brácteas lanceoladas u oval-lanceoladas, membranosas de color rosaqo o púrpura
claro, generalmente más largas que el ovario. Flores grandes, rosadas o purpúreas. Sépalos ovales, 9-14 mm. long., conniventes con los pétalos para formar un casquete. Pétalos algo más cortos y oscuros que los sépalos. Labelo
13-25 mm. long. x 11-20 mm. a~ch., suborbicular o ampliamente obova!, de
color ros~do o blanquecino, maculado con líneas purpúreas dispuestas radialmente desde la base, ápice redondeado y crenulado. Columna erecta 4-5 mm.
long., purpúrea. Antera obovada rosada. Polinios verdosos. Gineceo cilíndrico, retorcido.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Herbazales sobre sustratos calizos, laderas soleadas.
Híbridos: Con Orchis morio, Serapias cordigera, S. lingua y S. vomeracea.
Variabilidad:
1. Labelo más ancho que largo, con long. superior a los
15 mm.
2. Hojas linear-lanceoladas. Labelo unguiculado 15-17
varo papilionacea
mm. long
2. Hojas lanceoladas, más anchas, labelo orbicular 18-25
mm. long. . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . var. expansa
1. Labelo más largo que ancho, unguiculado, 13-15 mm.
long
varo rubra
1. O. papilionacea vare papilionacea.

= O. papilionacea varo genuina Maire et Weil1er in Maire Flore de l'Afrique du Nord 6: 286, 1959.
2. O. papilionacea varo expansa (Ten.) Lindl. Gen et Sp.: 267, 1835.
== O. expansa Ten. App. Sem. Horti Neap.: 17, 1827.

== O. papilionacea subsp. expansa (Ten.) Raynaud, Orchidées du Maroc:

43, 1985.
=

o.

papilionacea varo grandiflora Boiss. Voy. Bot. Midi Esp. 2: 592,

1845.
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== O. papi/ionacea subsp. grandif/ora (Boiss.) Malag. Acta Phyto tax. Barc.
1: 61, 1968.

3.

o. papi/ionacea varo

rubra Oacq.) Lindley Gen. et Sp.: 266, 1835.

= O. papi/ionacea varo parvif/ora Wi1lk. in Willk. et Lge. Prodr. Fl. Hisp.
1: 165, 1861.

Siendo el taxón más frecuente en nuestra región la varo expansa. Pueden
darse ocasionalmente individuos con flores blancas.
Referencias: a) var. expansa: Zona litoral de Murcia, prados áridos, ESTEVE,
1973. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Valle de Valdeazores, Barranco de Santa Elena Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960.
b) sin señalar la variedad: Villapalacios (Albacete), ribazos y prados húmedos, GOMEZ, y cols. 1983. Sierra Nevada (Granada), 1500 m., 13-4-1983,
TYTECA, D. y B. 1984. Sierra de Horcajo (Ciudad Real), PEINADO, 1980.
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2. Orchis morio L. sp. PI.: 940, 1753.
Planta vivaz, glabra de 10 a 40 cm. de altura. Tubérculos subglobosos, en
número de dos, cortamente pedunculados. Hojas basales en una roseta de 4 a
6, anchamente lanceoladas u oblongas, de hasta 12 cm. de long., hojas caulinares envainadoras, reducidas. Inflorescencia en espiga oblonga. Brácteas
lanceoladas más cortas o casi igualando el ovario. Flores desde blancas hasta
purpúreo-violáceas. Sépalos 6-10
long. conniventes formando un casquete con los pétalos que son ligeramente más cortos. Labelo 8-10 mm.
long. x 9-13 ancho oscuramente trilobulado, lóbulos laterales más anchos que
el mediano, poco plegados. Espolón cilíndrico, 8-11 mm. long., estrechado
hacia el ápice y curvado hacia arriba. Ginostemo erecto 4 mm. long. Antera
purpúrea. Polinios verdosos .

mm.

. Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Praderas de hierba húmeda en zonas soleadas. Prados en los encinares aclarados.
Híbridos: Con Orehis ehampagneuxii, O. eoriophora, O. laxi/lora, O. maseula,
O. papilionaeea, O. ustulata, Anaeamptis pyramidalis, Serapias /ingua y S. vomeraeea.
Variabilidad: Cabe distinguir:
1. Espolón más corto que el ovario, sépalos de 8-10 mm. .. subsp. morio
1. Espolón tan largo como el ovario, sépalos de 6-8 mm. .. subsp. pieta*
- O. morio subsp. pieta (Loisel) K. Richter FI. Eur. 1: 265, 1890.
== O. morio subsp. pieta (Loisel) Asch. et Graebn. Syn. ed. 2: 667, 1907.
=: Orehis pieta

Loisel FI. Gall. ed. 2,2: 264, 1828.
morio subsp. pieta varo eupieta Maire et Weiller in Maire Fl. Afr.
Nord. 6: 292, 1959.
= o. morio varo /ongeealearata Boiss. Voy. Bot. Espagne 2: 594, 1842.
=: O.

Material: subsp. pieta: Río Mundo (Mesones), 2-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB.
Fuente del Jabalí (Mesones), 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Cañada de los
Mojones, 9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: a) subsp. pieta: Sierra de Mariola (1000 m.), Sierra de Salinas, El
Maigmó (700 m.) (Alicante), RIGUAL, 1972 y 1984. Extremadura, PEREZ
CHISCANO, 1977. Valle de Valdeazores, Aliseda de Miranda, Santa Elena, Aldeaquemada Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Comarca de Despeñaperros, Barranco del Bullaquejo, el Molinillo y alto Bullaque, (Ciudad Real)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

107

PEINADO, 1980. Sierras de Mira y Talayuelas, (Cuenca-Valencia), MATEO,
1983. Sierra de Segura (Albacete), GANDOGER, 1917.
b) subsp. moriD: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.
c) sin diferenciar la subespecie: Sierra de Albarracín (Teruel) 1650 m. 30- .
5-1982, TYTECA, D. y B., 1984. Estanque de las Truchas y Vianos (Albacete),
HERRANZ y GOMEZ, 1985.

* La subespecie picta presenta también el espolón algo ensanchado en su porción apical (MAIRE,

1959), por lo que pudiera confundirse con O. champagneuxii.
• • La evolución del contenido en Orquicianina-I en las inflorescencias de la subsp. morio es similar a la de O. mascula siendo relativamente alto en todas las fases y más o menos constante.
(UPHOFF, 1982).
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3. Orchis champagneuxii Barneoud in Ann. Sc. Nat.,

1843: 280, 1843.

== O. morio subsp. champagneuxii (Barneoud) Camus Icon Orchid. Eur:
154, 1929.

Planta vivaz, glabra de 12 a 25 cm. de altura. Con tres tubérculos subglobosos uno sésil y los otros largamente estipitados. Tallo recto, cilíndrico. Hojas basales en una roseta de 6 a 9, anchamente lanceoladas u oblongas, de hasta 8 cm. long., hojas caulinares envainadoras, reducidas. Inflorescencia en espiga cortamente oblonga o piranlidal. Brácteas lanceoladas más cortas que el
ovario. Flores de rosadas hasta purpúreo-violáceas. Sépalos 7-10 mm. long.,
conniventes formando un casquete junto a los pétalos que son ligeramente
más pequeños. Labelo 6-9 mm. long. x 6-11 mm. ancho plegado, de contorno
reniforme, trilobulado con el lóbulo medio truncado. Espolón claviforme,
má ancho hacia el ápice, emarginado, truncado, o subbilobulado más corto o
casi tan largo como el ovario. Ginostemo erecto 4 mm. long. Antera purpúrea
o rosada. Polinios verdosos.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Praderas de hierba húmedas y matorrales en el área de los quejigares
y carrascales. Prados más o menos rezumantes en el área de los pinares salgareños.
Híbridos: Con O. morio y O. papilionacea.
Variabilidad: No se conoce. Difiere de O. morio subsp. picta por sus tubérculos pedunculados, ellabelo replegado y no plano, y el espolón bifido hacia el
ápice.
Material: Calar del Mundo, 21-5-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Fuente de Pradomira, (La Molata), 9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Las Majadas (Cuenca), 1400 m., TYTECA, D. y B. 1984. Colonia
de la Encina y Piedra Buena (Ciudad Real), PEINADO, 1980. Solán de Cabras,
25-6-1942 y Prados de San Cristóbal, 19-6-1937, (Cuenca) CABALLERO,
1946. Sierra de Gudar (Teruel) y Sierra de Alcudia (Ciudad Real) CARRAVEDO, 1980.
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4. Orchis coriophora L. Sp. PI.: 940, 1753.
Planta vivaz, verde y glabra·de 20 a 40 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o elipsoidales. Tallo recto cilíndrico. Hojas inferiores, 4 a 7, aglomeradas o en roseta basal, linear lanceoladas o lanceoladas, de hasta 15 cm. long.,
hojas caulinares, 2 a 4, envainadoras, abreviadas. Inflorescencia en espiga
densa y multiflora. Brácteas lanceoladas o lineares, blanquecinas y membranosas más largas que el ovario. Flores pequeñas, purpúreas o rosadas. Sépalos
7-10 mm. long. conniventes en casco con los pétalos, 4-6 mm. long. Labelo
trilobulado, 5-7 mm.. long. x 5-7 mm. anch., verdoso o purpúreo con una zona central blanquecina cubierta de máculas purpúreas. Lóbulo mediano algo
más largo que los laterales típicamente replegado. Espolón cónico, grueso,
5-6 mm. long., ligeramente arqueado y descendente, más corto que el ovario.
Columna erecta, 3 mm. long. Antera obovada purpúrea. Ovario cilíndrico retorcido y arqueado.
Floración: Junio hasta los primeros días de Julio.
Hábitat: Praderas y herbazales en las zonas soleadas, y en los claros de los pinares salgareños, carrascales y quejigales. Cunetas húmedas de las carreteras.
Híbridos: Con Orchis co/lina, O. /axiflora, O. morio, Anacamptis pyramida/is y
.Serapias romeracea.
Variabilidad:
1. Espolón corto, 1/2 de la longitud dellabelo . . . . . .. 1. subsp. coriophora
1. Espolón tan largo, o más larga, que el labelo.
2. Planta robusta de hasta 50 cm. de altura. Flores
con pétalos y sépalos purpúreos, gruesos, de
olor a chinche. Labelo 5-6 mm. long., espolón
casi el doble de largo que ellabelo. . . . . . . . . . .. 2. subsp. martrini
2. Planta pequeña de hasta 30 cm. de altura. Flores
con pétalos y sépalos rosados teñidos de verde,
de olor a vainilla o inodoras. Labelo 8-10 mm.
long., espolón tan largo como el labelo o ligeramente más largo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. subsp. fragrans
2. O. coriophora subsp. martrini (Timb. Lagr.) Nyrnan Consp.: 691, 1872.

= O. martrini Timb. Lagr. Bull. Soco Bol. France 3: 92, 1856.
= O. coriophora varo carpetana Willk. in Willk. et Lge. Prodr. Fl. Hisp. 1:
166, 1861.
= O. coriophora subsp. carpetana (Willk.) Malag. Acta Phytotax. Barc. 1:
62, 1968.
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3. o. coriophora subsp. fragrans (Poll.) G. Camus, Mon. Orch. Eur. ed. 1:
136, 1908.
SO. fragrans Poli. Elench. Pror. Ver. 2 tab. última f. 2, 181.
= O. polliniana Spreng. Pug~ 2: 78, 1815.
Resulta particularmente frecuente la subespecie fragrans. En las cercanas
sierras de Cazarla y Segura abunda en el valle del Guadalquivir, entre Arroyo
Frío y la Torre del Vinagre. Dentro de esta subespecie se distingue la variedad
albiflora Macchiati con flores blancas, tenuemente manchadas de rosa.
Material: Arroyo de las Raigadas, (Puerto del Arenal), 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Campamento de San Juan, 7-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Labo
de las Truchas, 9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Fuente de Pradomira, 9-61980, LOPEZ VELEZ, MUB. Mesones, 26-5-1979, LOPEZ VELEZ, MUB. Villaverde del Guadalimar, 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Barranco del Angosto (Socavas), 1-6-1982, SANCHEZ y ROBLEDO, MUB.
Referencias: a) subsp. fragrans: La Hunde (Valencia), PERIS, 1983. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Laguna Blanca de Ruidera (Albacete), pastos
húmedos, VELAYOS, 1983. La Molata de Alcaraz (Albacete), CUATRECASAS,
1926. Sierra de Corbera (Valencia), BORJA, 1950. Hoz de Beteta, 16-6-1935.
Laguna Grande de El Tobar, 14-7-1941 (Cuenca), CABALLERO, 1946.
b) sin especificar la subespecie: Entrada a la piscifactoría del Borosa, sobre margas yesíferas Oaén), 21-6-1975, SORIANO Y GONZALEZ, 1975. Arroyo de Bujaraiza de la Cabañuela, 17-6-1975, kilómetro 1 de la Carretera del
Tranco, 20-6-1975, Cortijo$ de Collado Verde, 20-6-1975 Oaén), SORIANO y
GONZALEZ, 1975. La Molata de Alcaraz (Albacete), HERRANZ y GOMEZ,
1985.
c) subsp. martrini: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Sierra de Guadarrama (Madrid), RIVAS MARTINEZ, 1968.
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5. Orchis ustulata L. sp. PI.: 941, 1753.
Planta vivaz, glabra de 10 a 30 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o
elipsoidales. Tallo erecto. Hojas basales 2 a 3 aglomeradas, oblongas, de hasta
8 cm. long., hojas superiores 1 a 2 envainadoras. Inflorescencia en espiga
ovoide o cilíndrica, densa y multiflora. Brácteas oval lanceoladas, más cortas
o casi tan largas como el ovario. Flores muy pequeñas. Sépalos y pétalos conniventes para formar un casco. Sépalos 3-4 cm. long., ovales, marrones en la
cara externa, pétalos estrechamente oblongos 3-3'5 cm. rosados. Labelo 4-7
mm. long. x 2-3 mm. anch., blanco o rosa claro con manchas purpúreas, trilobulado, lóbulos laterales oblongos, lóbulo medio ensanchado hacia el ápice
bilobulado y dirigido hacia atrás. Espolón cilíndrico, dirigido hacia abajo,
longitud de 1/4 a 1/2 de la del ovario. Columna erecta, 2 mm~ long. Antera rosada. Ovario cilíndrico.
Floración: Mayo a Junio.
Hábitat: En brezales, claros de pinares salgareños y quejigares.
Híbridos: Con Orchis militaris, O. morio y O. simia.
Variabilidad: Los ejemplares con flores blanquecinas se incluyen en la variedad a/biflora Thielens.
Referencias: La Hunde (Valencia), PERIS, 1983. Sierra de Valdeminguete
(Cuenca), 165Q ffi. 28-5-1982, TYTECA, D. y B. 1984. Tragacete (Cuenca) y
Allepuz (Teruel), CARRAVEDO, 1980.
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6. Orchis lactea Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bol. 4: 594, 1798.
== O. tridentata subsp. lactea (Poiret) Rouy Fl. Fr. 13: 134, 1912.

Planta glabra, 7 a 20 cm. de altura. Tubérculos ovoides. Tallo recto cilíndrico, cubierto por las vainas foliares. Hojas inferiores 3 a 5, apretadas en toseta o espaciadas, oblongas o anchamente lanceoladas, de hasta 10 cm. long.,
ocasionalmente maculadas, hojas superiores 2 a 3 envainadoras con limbo reducido. Inflorescencia en espiga muy densa, multiflora, oval o subcilíndrica.
Brácteas lanceoladas, membranosas,. blanquecinas, más largas que el ovario.
Flores pequeñas, blanco-rosadas. Sépalos 7-9 mm. long., largamente acuminados en punta estrecha. Pétalos lineares, 5-7 mm.. long. Labelo profundamente trilobulado 6-8 mm. long. x 5-8 mm. anch., blancorosado maculado de
púrpura. Lóbulo medio dellabelo oboval-ameiformes, poco emarginado. Espolón cilíndrico, obtuso 5' 5-6 cm. long., aplicado sobre el ovario. Ginostemo
erecto, 4 mm. long. Antera obovada, rosada. Polinios verdosos. Ovario cilíndrico retorcido.
Floración: Marzo a Mayo.
Hábitat: Claros de carrascal y en matorrales. Prados entre los pinares salgareños.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: La anchura de los lóbulos laterales dellabelo y la forma dellóbulo central, puede oscilar. Las poblaciones de la zona y de las cercanías de Sierra Morena se ajustan a la variedad típica lactea*, aunque más al Norte se podrían ya encontrar ejemplares de la variedad hanrici* caracterizados por unos
lóbulos laterales dellabelo anchos y el lóbulo mediano obcordado, emarginado, con un diente en la escotadura. Los ejemplares con flores completamente
blancas se incluyen en la variedad albiflora Nicotra ex Paol.

*- O. lactea varo lactea.

= O. tridentata subsp. lactea varo acuminata (Desf.) Maire et Weiller in
Maire Flore de l'Afrique du Nord 6: 298, 1959.
= o. broteroana Rivas Godar et Bellot in Anales lardo Bol. Madrid, 6/2:
189, 1946.
= o. lactea subsp. broteroana (Rivas Goday et Bellot) Rivas Goday in Vegetacion y Florula de la cuenca Extremeña del Guadiana: 713, 1964 (comb.
inval.).

- o. lactea varo hanrici (Hénon) nov. combo
== O. hanrici Hénon Ann. SOCo Agr. Lyon 9: 721, 1846.
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== O. tridentata subsp. lactea varo hanrici (Hénon) Maire et Weiller in Maire
Flore de l'Afrique du Nord 6: 298, 1959.
Material: Calar del Mundo, 23-4-1984, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: a) varo lactea: En Mallorca y Menorca, mezclada con O. tridentata,
BONAFE, 1978. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.
*HERRANZ y GOMEZ, 1985 citan O. tridentata en Riópar, el estanque de
las Truchas y en la Toma de agua de Paterna del Madera, es muy probable que
en ambos casos se trate de O. lactea.
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7. Orchis ita/ica Poiret in Lam. Encycl. Méth. Bol. 4: 600, 1798.
=
=

O. tephrosanthos Desf. Fl. Atl. 2: 319, 1800, non Villars.
O. /ongieruris Link. in Schrad. ]ourn. f. boto 2: 323, 1799.

Hierba glabra, de 20 a 40 cm. de altura. Tubérculos elipsoidales, subsésiles, por encima de éstos aparecen dos verticilos de raíces delgadas. Tallo erecto. Hojas inferiores 5 a 8 dispuestas en roseta o simplemente aproximados,
lanceoladas ocasionalmente maculadas, de hasta 11 cm. long., hojas superiores 2 a 3, envainadoras, con limbo reducido. Inflorescencia en espiga densa,
multiflora, cilíndrica. Brácteas membranosas, blanquecinas, ovales yacuminadas, mucho más cortas que el ovario. Flores grandes. Sépalos y pétalos conniventes en un casco. Sépalos subiguales, lanceolados y acuminados 9-12
mm. long., pétalos oblongos, 5-6 mm. long. Labelo trilobulado, 13-16 mm.
long. x 10-13 mm. anch., lóbulos laterales lineares, agudos, planos de -8-10
mm. de long., lóbulo medio profundamente bífido con un apículo subulado
que puede llegar a los 3 mm. de longitud. Espolón cilíndrico, delgado, claramente descendente, arqueado. Columna erecta, 3 mm. long. Antera obovada
purpúrea; polinios verdosos. Ovario cilíndrico, apenas retorcido.
Floración: Marzo a Mayo.
Hábitat: Claros soleados y secos de los carrascales.
Híbridos: Con Orehis simia.
Variabilidad: Las hojas pueden presentar máculas purpúreas y las flores ser
purpúreas en la forma maeu/ata*, o bien las hojas sin máculas, y flores rosadas
en la forma italiea*, flores blancas en la forma a/biflora*.
*- O. ita/iea f. a ita/jea

= O. italiea f. a normalis Maire et Weiller in Maire Flore de l'Afrique du
Nord 6: 304, 1959.
- o. jta/jea f. a maeu/ata Soó in Keller et Soó, Monogr. Orch. Eur. éd. 2: 154,
1932.

- O. ita/jea f. a a/bif/ora Nicotra ex Flori et Pao!. Fl. Ital. 1: 243, 1895-99.
Referencias: Castillo de Gallinera, (Alicante), lugares muy húmedos, RIGUAL,
1972 y 1984. Citada en Baleares: Astá, La Rápita, Son Serra*·, BONAFE,
1978. Bailén y Guarromán, Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Despeñaperros Oaén), FERNANDEZ, 1983.
• • En Baleares (Pinares de Xorrigo y Son Serra de Marina) crecen plantas co'n los lóbulos dellabelo mucho más largos que en el tipo, presentando el central en la escotadura un largo apéndice
filiforme, siendo el color de las flores rosado o blanco, estas poblaciones han sido descritCl:s como subsp. /ongipenis Font Quer (BONAFE, 1978).
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8. Orchis simia Lam. Fl. Fr. 3: 507, 1779.
=

O. tephrosanthos Villars Fl. Dauph. 2: 32, 1787.

Planta vivaz, verde y glabra de 20 a 45 cm. de altura. Tubérculos ovoides. Tallo erecto, cilíndrico, ligeramente estriado. Hojas inferiores 2 a 4,
aglomeradas pero no en roseta, lanceoladas, de hasta 15 cm. de longitud, hojas superiores 1 a 2, envainadoras, con el limbo reducido. Inflorescencia en
espiga ovoide o cilíndrica. Brácteas ovales, membranosas, blanquecinas, la
mitad de largas que el ovario. Flores pequeñas blancas y parcialmente purpúreas. Sépalos 10 mm. long., blancos o rosados, conniventes con los pétalos, 9
mm. long. para formar un casco. Labelo rosa o purpúreo profundamente trilobulado. ,Los lóbulos laterales parten desde la base dellabelo y son lineares y
subcilíndricos, dirigidos hacia adelante, ligeramente convolutos, hasta 7'5
mm. long. El lóbulo medio profundamente bífido, en 2/3 de su longitud, con
dos lóbulos lineares similares a los laterales pero más largos, hasta 10 mm., en
la escotadura aparece un diente aleznado. Espolón descendente, rosa o blanquecino, aplicado al ovario, la mitad de largo que éste (5 mm.). Columna
erecta 3 mm. long., antera obovada, purpúrea, polinios verdes. Gineceo cilíndrico o fusiforme levemente retorcido.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: En los matorrales y praderas herbosas húmedas.
Híbridos: Con Orchis itaUca, O. miUtaris, O. purpurea, O. ustulata y Aceras
anthropophorum.
Variabilidad: Fundamentalmente se da en la coloración de las distintas piezas
de la flor desde el blanco al rosa o púrpura, pero no ha sido estudiada taxonómicamente. Los ejemplares con flores albinas se incluyen en la variedad alba
Zimm.
Referencias: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Suroeste de Jaén, FERNANDEZ, 1983.
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9. Orchis militaris

L. sp. PI.: 941, 1753.

Planta vivaz, glabra, de 25 a 45 cm. de altura. Tubérculos ovoides o elipsoidales. Tallo erecto. Hojas lasales 3 a 6 en una roseta, oblongolaceoladas, de
hasta 14 cm. de long., hojas caulinares 1 a 2 envainadoras. Inflorescencia en
espiga cónica o cilíndrica, densa y multiflora. Brácteas oval-lanceoladas, violetas en ocasiones, mucho más cortas que el ovario. Flores purpúreas y cenicientas. Sépalos y pétalos convergentes para formar un casquete. Sépalos 1014 mm. long., ovales rosados o grisáceo-azulados. Pétalos 9-12 mm. Labelo,
10-15 mm. long. x 8-12 mm. anch., purpúreo, y blanco hacia la base, maculado por punteaduras purpúreas en su parte central, trilobulado con los lóbulos
laterales lineares y el lóbulo medio bilobulado con lóbulos ovales u oblongos
y un diente corto en la escotadura. Espolón cilíndrico 6-7 mm. long., descendente y curvado, 1/2 de la longitud del ovario. Columna 3 mm. long. Antera
azulada. Ovario cilíndrico fuertemente retorcido.
Floración: Mayo a Junio.
Hábitat: Praderas y herbazales en zonas soleadas, claros herbosos de los carrascales y quejigares.
Híbridos: Con Orchis italica, O. purpurea, O. simia, O. ustu/ata y Aceras
anthropophorum.
Variabilidad: En la coloración del perianto y las máculas dellabelo, pero no
ha recibido tratamiento taxonómico. Las formas de flores albinas se incluyen
en la var. a/biflora Blümml.
Referencias: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Allepuz (Teruel) CARRA VEDO, 1980.
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10. Orchis purpurea Hudson Fl. Angl.: 334, 1762.
=O.fuscaJacq. Fl. Austr. 4: 307,1776.
Planta vivaz, glabra de 25 a 80 c~. de altura. Tubérculos elipsoides o
subglobosos. Tallo erecto. Hojas inferiores 3 a 6 aglomeradas pero no formando una roseta, anchamente lanceoladas, de hasta 17 cm. de long. y 6 cm.
de anchura, figuran entre las mayores del género, hojas superiores 1 a 2, largamente envainadoras, con limbo muy reducido. Inflorescencia en espiga
densa multiflora. Brácteas lanceoladas, membranosas, cortas de 1/4 a 1/2 de
la long. del ovario. Flores grandes. Sépalos y pétalos conniventes para formar
un casquete. Sépalos ovales 13 mm. long., pétalos lineares, 10-11 mm. long.
Labelo, 10-14 mm. long. x 12-13 mm. anch., blanco o rosado maculado por
punteaduras purpúreas, trilobulado. Lóbulos laterales anchamente lineares,
crenulados en el ápice, lóbulo medio anchamente cuneiforme, bilobulado
con lóbulos obovales crenulados hacia el ápice, con un diente en la escotadura. Espolón descendente, arqueado, cilíndrico 4 mm. long., 1/3 de la long. del
ovario. Columna erecta, 4 mm. long. Antera oboval, purpúrea. Polinios verdes. Ovario cilíndrico ligeramente retorcido.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: En los claros de carrascales, quejigares y pinares, sobre sustratos calizos o margocalizos.
Híbridos: Con Orchis mascu/a, O. mi/itaris,

o. simia y Aceras anthropophorma.

Variabilidad: Han sido descritas plantas con las flores poco coloreadas, con el
labelo blanquecino que se incluyen en la variedad albiflora Rossb.
Referencias: Cazarla, La Bola Oaén), 1-6-1984, BOUILLIE, 1985. Entre Siles y
las Acebeas Oaén), NIESCHALK y NIESCHALK citados por BOUILLIE, 1985.
Sierra de la Sagra (Granada), BUDESCA (en una fotografía).
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11. Orchis callina Banks et Solander ex A. Russell. A Nat. Hist. Aleppo ed
2/2: 264, 1794.

= O. saccata Ten. Fl. Nap. 1, Prodr.: 53, 1811.
Planta vivaz, verde, glabra, de 15 a 30 cm. de altura. Tubérculos ovoides.
Tallo erecto, cilíndrico. Hojas basales 2 a 4, apretadas, dispuestas ocasionalmente su roseta, oblongas o lanceoladas de hasta 12 cm. de long. Hojas caulinares 2 a 4, envainadoreas, con limbo reducido. Inflorescencia en espiga poco densa. Brácteas foliosas o submembranosas, lanceoladas, las inferiores más
largas que el ovario, las superiores más cortas. Sépalos oblongos de 9 a 12
mm. de long., el mediano dirigido hacia adelante, los laterales dirigidos hacia
arriba, deflexos, purpúreos o verdosos. Pétalos 7-10 mm., purpúreos. Labelo
entero, 9-12 mm. long. x 9-11 mm. anch., de contorno suborbicular y margen
crenulado, ligeramente plegado por los lados y emarginado hacia el ápice de
color purpúreo o violáceo con garganta blanca o amarillenta, Genostemo
erecto, 5 mm. long. Antera obovada. Ovario cilíndrico, poco retorcido.
Floración: Febrero hasta Mayo.
Hábitat: Herbazales y praderas, en los claros del carrascal y en los coscojares.
Híbridos: Con O. coriophora y O. papilionacea.
Variabilidad: La forma típica presenta flores purpúreas, pero en ocasiones
junto a los típicos aparecen ejemplares con flores amarillas pertenecientes a la
f. a flavescens*, han sido recientemente encontrados (Febrero .1986) por la
D. a M. ABOAL en la zona de Cabo Palos (Murcia).
*- O. collina f. a flavescens (Soó) norv. comb. et stat.
== O. collina varo flavescens Soó in Kener et Soó, Monogr. Orch. Eur. 2:
165, 1932.
== O. saccata varo flavescens (Soó) Raynaud Les Orchidées du Maroc: 41,
1985.

Material: Patada del Caballo (Socovos), 4-4-1984 y 10-4-1986, SANCHEZ GOMEZ, MUB.
Referencias: La Atalaya (Cartagena) (Murcia), en los claros del coscojar, ESTEVE, 1973. Carretera de Calvia, 15-3-1967, HAUSEN y Palma Nova, 14-41971, PERTUY citados (Baleares) por BONAFE, 1978. 25 kms. al Norte de
Granada, 700 m. 14-4-1983 (planta pasada), TYTECA, D. y B. 1984. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Zonas bajas margosas deJaén, FERNANDEZ y
HEYWOOD, 1960. Almería, VICIOSO, 1946.
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12.

Orchis spitzelii Sauter ex Koch Syn.
=

Fl. Germ.: 686, 1837.

O. cazorlensis Lacaita in Cavanillesia 3: 35, 1930.

- O. patens auct. non Desf. Fl. At!. 2: 318, 1799.
Planta vivaz, glabra de 20 a 35 cm. de altura. Tubérculos ovoides u
oblongos. Tallo erecto o flexuoso. Hojas basales 2 a 4 en roseta o aglomeradas, oblongo ovadas, de hasta 10 cm. de long., hojas superiores 1 a 2 envainadoras con limbo reducido. Inflorescencia en 'espiga ovoide o cortamente cilíndrica. Brácteas linear lanceoladas, igualando o superando la longitud .del
ovario. Flores medianas, purpúreas o rosadas. Sépalos de 7 a 9 mm. long.,
oblongoovales, los laterales patente-deflexos, el sépalo medio connivente
con los pétalos formando un casquete. Labelo 8 mm. long. x 10 mm. anch.,
oval, finamente maculado de pequeñas punteaduras purpúreas, trilobulado
con el lóbulo medio ensanchado, obovado o sub emarginado y crenulado, base dellabelo con dos protuberancias alargadas bien visibles. Columna erecta 4
mm. long. Antera obovada.
Floración: Mayo a Junio.
Hábitat: En el sotobosque de los pinares, en las laderas umbrosas, entre los
1000 Y 1700 m. Entre los matorrales espinosos almohadillados.
Híbridos: Con O. langei y O. mascula.
Variabilidad: El reconocimiento de esta especie es difícil y requiere una detallada observación dellabelo, los botánicos antiguos la solían confundir conla
especie tirrénica O. patens* que no se da en España. El tamaño de las flores es
muy variable encontrándose ejemplares con flores grandes de hasta 2 cm. Las
hojas son típicamente más anchas hacia el ápice.
- Labelo de 8 x 10 mm. Hojas de hasta 10 cm. long. Espiga
de 8-12 flores. Brácteas con 5 a 7 nervios
subsp. spitzelii
- Labelo de 12 x 12 mm. Hojas de hasta 15 cm. long. Espigamultiflora 12-29 flores. Brácteas con 1 a 5 nervios subsp. cazorlensis*
- O. spitzelii subsp. cazorlensis (Lacaita) nov. comb. et stat.
=o. cazorlensis Lacaita in Cavanillesia 3: 35, 1930.
- o. pinetorum Lacaita, Bul!. Soco Bot. Geneve, Ser. 2, 21: 129, .1929 (nomen nudum).
Esta planta vive en zonas altas y cabe descartar un posible origen hibridógeno con O. collina de zonas bajas, merece un estudio más detallado. Se encuentra en la Sierra de Cazorla y también en la Sierra del Calar del Mundo.
(TYPUS: Cazorla, 31-5-1928 in pineto supra fontis fl. Guadalquivir, 1600 ffi.
LACAITA, BM).
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Material: Calar del Mundo, 14-6-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Sierra del Ardal
(Yeste), 24-6-1984, LOPEZ VELEZ, MUB. Umbría de Tinjarra (Yeste), 23-61984, LOPEZ VELEZ, MUB. Pico de las Mentiras, 6-6-1980, LOPEZ VELEZ,
MUB.
Referencias: Cazorla, El Chorro Oaén), 13-6-1984, BOUILLIE, 1985. Sierra de
Valdeminguete, Tragacete y Sierra de Albarracín (Cuenca y Teruel), 5-1982,
TYTECA, D. y B. 1984. Umbría del Collado de la Almenara (Albacete), RIVAS
MARTINEZ, 1970. Alcaraz, Paterna del Madera y Riópar (Albacete), NIESCHALK, o. y C. 1973.

* Ambas especies se diferencian por el color de los sépalos marrón en O. spitzelii y verdoso en O.

patens. o. spitzelii posee la base dellabelo curvada en tanto que O. patens la tiene cortada por
una muesca en forma de "V". La parte inferior del espolón forma con el labelo un ángulo de
90 0 en O. spitzelii y de 120 0 a 140 0 en O. patens.
* Existen individuos con el labelo blanco y el resto de la flor muy claro o blanco también, que
han sido recogidos en la Sierra de Albarracín (Teruel) por TYTECA, D. y B., 1984. Plantas muy
similares crecen en las proximidades del Parador Nacional del Adelantado en Cazorla. Estas
plantas presentan dificulta~ en la extracción del polinario en las experiencias de fecundación
artificial (tanto las formas albinas como las típicas); y esto hace pensar en la existencia de fecundación autógama (CARRAVEDO, 1980).
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13. Orchis mascula (L.) L. Fl. Sueco ed. 2: 310,1755.
Planta vivaz, glabra, de 15 a 50 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o
elipsoidales. Tallo erecto, cilíndrico,)iso. Hojas basales 3 a 5 dispuestas en el
tercio inferior del tallo pero no formando roseta, oblongo-lanceoladas, frecuentemente maculadas de púrpura, hasta 22 cm. long., hojas superiores 1 a 2
envainadoras con limbo muy reducido. Inflorescencia en espipa densa y multiflora, ovoide o cilíndrica. Brácteas lanceoladas, submembranosas, las inferiores igualando o superando al ovario, las superiores más cortas. Flores purpúreas, rara vez blancas. Sépalo mediano dirigido hacia adelante, sépalos laterales reflejos hacia atrás, 7-9 mm. long., pétalos oval lanceolados, 5 a 6 mm.
long. Labelo trilobulado 8-9 mm. long. x 7-8 mm. anch., lóbulos laterales algo
deflexos, lóbulo medio emarginado o bilobulado, hasta 1 V2 veces más largo
que los laterales. Espolón cilíndrico, recto, dirigido hacia atrás·, 11-12 mm.
long., ligeramente más largo que el ovario. Ginostemo erecto, 4 mm. long.
Antera obovada. Polinios verdosos. Ovario cilíndrico, retorcido.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Herbazales en los claros de quejigales y robledales, así como en los
pastos por encima del nivel del bosque.
Híbridos: Con Orchis langei, O. morio, O. olbiensis, O. purpurea y O. spitzelii.
Variabilidad: Los sépalos y pétalos pueden ser agudos u obtusos, y varían ligeramente la forma del labelo. En las mesetas de Castilla presenta formas d~
tránsito hacia O. olbiensis.
Material: Cerro Hirtuero Chico, 1 i-6-1984, LOPEZ VELEZ, MUB. Viboreros,
Calar del Mundo, 6-4-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Cañada de los Mojones, 115-1979, LOPEZ VELEZ, MUB. Sierra de Almansa, Phlomidio-Brachypodietum
ramosi, OBON, MUB.
.
Referencias: Sierra de Valdeminguete, Montes Universales, Sierra de Albarracín, Sierra de las Majadas (Cuenca y Teruel), 5-1982, TYTECA, D. y B. 1984.
Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Ladera Este del Caballo de Acero, sotobosque del quejigal Oaén), 5-6-1975, SORIANO Y GONZALEZ, 1975. Barranco de Santa Elena y de Despeñaperros a Aldeaquemada, Oaén), en matorrales, FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Alcaraz, Paterna del Madera y Riópar (Albacete), NIESCHALK, A. y C. 1973.
* El espolón suele formar con ellabelo un ángulo de 120 0 a 140 0 , mientras que en O. o/biensis
espolón y labelo se encuentran casi alineados en el mismo plano.

* * El contenido en Orquicianina 1 varía poco durante el desarrollo de la inflorescencia, presentando su máximo en el momento en que se abre la primera flor. (UPHOFF, 1982).
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14. Orchis olbiensis Reuter in Ard. Fl. Alp. Mar: 353, 1867.
== O. mascula subsp. olbiensis (Reuter) Ascherson et Graebner Syn. Mitteleur. Fl. 3: 703, 1907.
Planta vivaz, glabra, de 10 a 25 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o
elipsoidales. Tallo erecto, cilíndrico delgado y flexuoso. Hojas basales 3 a 5
dispuestas en el tercio inferior del tallo, oblongo lanceoladas, de hasta 10 cm.
de long., hojas superiores envainadoras 2 a 3, con limbo muy reducido. Inflorescencia en espiga laxa, pauciflora, ovoide e cilíndrica. Brácteas lanceoladas
más cortas que el o~ario. Flores purpúreas claras. Sépalo central 8-10 mm.
long., dirigido hacia adelante y connivente con los pétalos 6-8 mm. long., los
sépalos laterales dirigidos hacia atrás. Labelo 8-12 mm. long. x 9-11 (16) mm.
anch., con punteaduras rojizas, plegado a lo largo, con los lóbulos laterales
deflexos y el lóbulo mediano, más largo que los laterales, bi~obulado. Espolón
ascendente, un poco claviforme (más ancho hacia el ápice). 14 a 19 mm.
long., más largo que el ovario. Ginostemo erecto, 4 mm. long. Antera obovada. Polinios verdosos. Ovario cilíndrico, retorcido.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Herbazales húmedos en los claros de quejigales y robledales, espe,cialmente donde se produce cierta escorrentía.
Híbridos: Con O. mascula.
Variabilidad: Poco estudiada. En las mesetas del interior resulta difícil diferenciarla de O. mascula, por el contrario hacia Sierra Nevada se presenta netamente diferenciada, subiendo hasta los 1500 m.
Material: Padroncillo, 26-3-1985, LOPEZ VELEZ, MUB. Cerro Hirtueros 4-41985, LOPEZ VELEZ, MUB~ Cañada de los Mojones, 7-4-1985, LOPEZ VELEZ,
MUB. y 21-5-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Cazorla, Laderas del Arroyo Gallino Oaén), 17-4-1984, BOUILLIE, 1985. Parte alta de la vertiente norte de la Sierra de Carrasco y, claros
del Coscojar (Murcia), ESTEVE, 1973. Cumbre de la Sierra de la Pila (Murcia),
lastonares, ALCARAZ, 1985. Regiones altas de Mallorca, BONAFE, 1978. Sierra de Tragacete (Cuenca) y Sierra Nevada (Granada), TYTECA, D. y B. 1984.
Colonia de la Encina,. Piedrabuena, Garganta de Buen Agua, Sierra de Siles,
Sierra Morena, Almadén... (Ciudad Real), sobre suelos silíceos, PEINADO,
1980. Laguna Grande de El Tobar, (Cuenca), 10-4-1936, CABALLERO, 1946.
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15. Orchis langei K. Richter. PI. Eur.

1: 273, 1890.

= O. maseula subsp. hispaniea (A. et C. Nieschalk) Soó Jahresb. Naturw.
Ver. Wuppertal 25: 45, 1972.
== O. hispaniea A. et C. Nieschalk, Die Orchidée 21: 303, 1970.

Planta vivaz glabra, de 30 a 40 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o
elipsoidales. Hojas basales 4-6, más o menos apretadas oblongo lanceoladas,
ocasionalmente maculadas, de hasta 15 cm. de long., hojas caulinares 2 a 4
envainadoras con limbo muy reducido. Inflorescencia en espiga multiflora,
cilíndrica. Brácteas lanceoladas casi tan largas como el ovario. Flores rosadas
o purpúreas. Sépalo mediano (9-13 mm. long.) dirigido hacia adelante y connivente con los pétalos (7-10 mm. long.), los sépalos laterales abiertos no recurvados. Labelo trilobulado 9-13 mm. long. x 10-18 mm. anch., lóbulos late:'
rales no deflexos, más bien plegados. Lóbulo medio ligeramente más largo
que los laterales, emarginado. Espolón ligeramente curvado hacia arriba, 1115 mm. long., más corto o tan largo como el ovario. Ginostemo erecto, 4
mm. long. Antera obovada, rosada. Polinios verdosos. Ovario cilíndrico, retorcido.
Floración: Abril a Junio, tres o cuatro semanas después que O. maseula.
Hábitat: Herbazales y matorrales en carrascales y pinares. Prados húmedos en
el área del melojar.
Híbridos: Con O. spitzelii y O. mascu/a.
Variabilidad: Los ejemplares con flores albinas se incluyen en la variedad alba
Goir.
Material: Cañada de los Mojones, 11-5-1979, l:OPEZ VELEZ, MUB. Fuente de
las Raigadas, 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Puerto del Arenal, 10-6-1984,
LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Sierra de Albarracín (Teruel), 27-5-1982, TYTECA y TYTECA,
1984. Las Majadas (Cuenca), 1400 m., 28-5-1982, TYTECA y TYTECA, 1984.
Sierra Morena Oaén) y Serranía de Ronda (Málaga), CARRAVEDO, 1980. Siles
Oaén), 23-5-1980, ilustrada en la pág.: 311, BAUMANNyKUNKELE, 1982.
Esta especie se basó en Orehis maseu/o-/axif/ora Lge. Pugillus: 78, (et in
Willk. et Lge. Prodr. FI. Hisp. 1: 169, 1862). Inicialmente descrita como un
posible híbrido de O. mascu/a por O. /axif/ora, con piezas externas del perianto obtusas. Es una planta más robusta que O. mascula y el espolón es más corto que el ovario.
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-o. mascula varo fallax G. Camus. Bull. Soco Bot. Fr.

1889, tal como aparece descrita por Camus y cols. 1908 se aproxima mucho a esta especie, ha sido citada por RIVAS y BELLOT, 1946 en Sierra Morena.
-O. mascula subsp. laxifloraeformis Rivas Goday et Bellot in Anales lardo
Bol. Madrid 6/2: 190, 1946, también de Sierra Morena, con brácteas inferiores trinerviados y espolón más largo que el ovario se aproxima también, aunque tal vez sea, por la longitud del espolón, un sinónimo de O. olbiensis.
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16. Orchis laxiflora Lámk. Fl. Fr. 3: 504, 1778.
== O. palustris subsp. laxiflora (Lámk.) Battand et Ttabut F1. AIgérie Monocots.: 30, 1895.

Planta vivaz, verde y glabra de 20-70 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o elipsoidales. Tallo erecto cilíndrico. Hojas, todas caulinares, 3 a 4, erectas o erecto-patentes, de hasta 25 cm. de long. Inflorescencia en espiga laxa.
Brácteas lanceoladas, algo más largas que el ovario o más cortas, membranosas. Flores sésiles grandes, purpúreas más claras hacia el centro dellabelo. Sépalos obtusos, el mediano erecto, oblongo, los laterales deflesos o sólo erectos, 8-14 mm. long. Pétalos erectos oval oblongos algo más cortos que los sépalos. Labelo oboval o subtriangular, 9-12 mm. long. x 8-18 anch., trilobulado. Espolón recto 10-14 mm. Rostelo obtuso, estigma cóncavo poligonal. Antera oval. Gineceo cilíndrico retorcido.
Floración: Desde finales de Abril hasta principios de Julio.
Hábitat: Terrenos pantanosos, y pastos húmedos en el área de carrascales y
quejigares, la subespecie palustris. La subespecie típica en áreas descalcificadas o arenas silíceas muy húmedas bajo el melojar.
Híbridos: Con Orchis coriophora, O. morio, O. laxiflor,a, A nacamptis pyramidalis, Serapias cordigera, S. lingua, S. vomeracea, Dacty/orhizae/ata.
Variabilidad: Las poblaciones albaceteñas pueden indentificarse usando la siguiente clave:
1. Sépalos grandes 11-14 mm. long. x 5-6 mm. ancho Labelo de contorno subtriangular, 9-12 mm. long. x 1418 mm. anch., con el lóbulo mediano más corto
que los laterales, los cuales restan fuertemente deflexos. Espolón horizontal o ascendente 12-14 mm.
long. engrosado hacia el ápice y truncado. Células
epidérmicas de los márgenes foliares con pared externa bombeado-papilosa
subsp. /axif/ora*
1. Sépalos pequeños 8-9 mm. long. x 3-4 mm. ancho. Labelo de contorno oboval u oval, 9-10 mm. long. x 810 mm. anch., con el lóbulo mediano más largo
que los laterales, los cuales están levemente doblados hacia abajo. Espolón descendente u horizontal
9-10 mm. long. cónico-cilíndrico. Células epidérmicas de los márgenes del limbo foliar con paredes' no
bombeadas
subsp. pa/ustris
Oacq) Bonnier et G. de Layens FI. Fr.': 3 11, 1894.
= O. pa/ustris Jacq. Collect. 1: 75, 1786.
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2. Planta pequeña 20-40 cm., hojas estrechas hasta 7
mm. anch., espiga laxa. Lóbulos laterales dellabelo
separados por un seno triangular del lóbulo mediano. Sépalos y pétalos con 3 nervios
varo palustris
2. Planta robusta 35-80 cm., hojas anchas hasta 12
mm. anch., espiga densa. Lóbulos laterales del labelo separados del mediano por un seno redondeado . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . var. mediterranea
(Guss) nov. comb. et stat.
== Orchis mediterranea Guss. PI. varo Sic.: 365, 1826.
== O. palustris varo mediterranea (Guss.) Schlechter, Orch. Eur.: 192,

1926.

=

O. palustris subsp. mediterranea (Guss.) Malag. Acta Phytotax. Barc. 1:
62, 1968.
Existe una cierta diferenciación ecológica entre ambas subespecies. La
subespecie laxiflora es generalmente silicícola y la subespecie palustris calcícola. La primera subespecie suele florecer dos o tres semanas antes que la segunda.
Material: a) subsp. palustris: Fuente del]abalí (Mesones), 2-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Cerro Hirtueros, 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Fuente de Pradomira (La Molata), 9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Cañada de los Mojones,
27-5-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
b) subsp. laxiflora: Los Melojos (Cerro Hirtuero), 12-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Puerto del Arenal, 20-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: a) subsp. palustris: Baleares, BONAFE, 1978. Lagunas Concejo y
Blanca de Ruidera (Albacete) en los juncales, VELAVOS, 1983. Extremadura,
PEREZ CHISCANO, 1977. Santa María de los Llanos (Cuenca), laguna de la
Dehesilla, 18-6-1979, CIRUJANO, 1982. Quero (Toledo), 146, VICIOSO,
1946. Laguna Grande de El Tobar (Cuenca), 22-6-1935 (var. mediterranea)
CABALLERO, 1946.
b) subsp. laxiflora: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. San Ginés
(Teruel), CARRAVEDO, 1980.
c) Sin indicar subespecie. Sierras de Mira y Talayuelas (Cuenca), en brezales y jarales sobre suelo de cierta humedad, sobre sustrato silíceo (posiblemente sea la subsp. laxiflora), MATEO, 1983.
• Se ha descrito la variedad longebracteata Willk. in Willk. et Lge. Prodromus Fl. Hisp. 1; 568,
1862 con flores dispuestas en espiga más densa, brácteas más largas que el ovario, siendo las
inferiores foliáceas. Posiblemente se trate de un híbrido con Dactylorhiza elata.
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Orchis laxiflora Lámk. En el mapa de distribución aparece en trazos el área de la subsp. laxiflora y en punteado la subsp. palustris.

(Dibujo: D. Rivera)
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12. Aceras

R. Brown in Aiton, 1813.

Del griego "ceras"; cuerno y acompañado del prefijo privativo "a": flores sin espolón.
Género monoespecífico.

Aceras anthropophorum (L.) Aiton fi1. Epit. Hort. Kew: 281, 1814.
== Ophrys anthropophorum L. Sp. PI.: 948, 1753.

Planta vivaz, verde y glabra de 10-40 cm., con dos tubérculos redondeados u ovoides. Tallo erecto y liso con numerosas hojas dispuestas en número
de 3-4 en una roseta basal y 2-4 caulinares. Las hojas son oblongas, erectas,
mucronadas en el ápice. Inflorescencia una espiga estrechamente cilíndrica y
. larga; brácteas ligeramente má~ cortas que el ovario, membranosas. Flores pequeñas. Piezas del perianto de color verde amarillento teñidas de rojo en los
márgenes conniventes las superiores para formar un casco. Labelo sin espolón, péndulo, más largo que el ovario, profundamente dividido en tres lóbulos lineares, siendo el central más largo y profundamente bifico, el conjunto
recuerda la figura de un ahorcado. Ovario retorcido, ginostemo muy corto
casi sin columna. Polinios de color amarillo claro, compactos, con caudiculos
cortos blanquecinos, viscidios soldados en uno solo elíptico, encerrado en un
bursículo unilocular. La planta en estado seco exhala un profundo olor de cumarina. (Lactona del ácido cumarínico que se presenta en bastantes leguminosas y da el olor característico al heno recién segado).
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: En las colinas soleadas, sobre sustratos margosos y calizos, pastos secos y tomillares, incluso bajo un estrato arbóreo poco denso.
Híbridos: Con Orchis italica, O. mi/itaris, O. purpurea, y O.

s~mia.

Variabilidad: Las flores varían en su coloración entre un amarillo ligeramente
anaranjado en e,l margen de las piezas del perianto y las tonalidades intensamente anaranjadas. La anchura de los lóbulos dellabelo es también variable.
En la flora de Francia Rouy distinguió dos variedades: la varo angustata Rouy
F1. Fr. 13: 181, 1912, se caracterizaría por los sépalos agudos y los lóbulos del
labelo muy estrechos, correspondiendo su varo latior Rouy, 1.c. con la típica.
Estas formas suelen darse más o menos mezcladas.
Material: Peñascosa 20-5-1985, pinares de Pinus pinaster, RIVERA, BERTHET
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y SANCHEZ, MUB. Sierra de Almansa, pinares con carrascas, 6-1985, üBüN,
MUB.

Referencias: Puig-Toix, (Alicante), matorral de Rosmarino-Ericion, RIGIJAL,
1972 Y 1984. Casa de los Useros, ]alance (Valencia), Rosmarino-Ericion, PERIS, 1983. Mallorca e Ibiza, BONAFE, 1978. Granada, GANDOGER, 1916.
Dehesa de la Vieja, Alcaraz (Albacete), CUATRECASAS, 1926. Sierra de Alcaraz (Albacete), NIESCHALK, A. y C., 1973.
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13. Himantoglossurri

Sprengel, 1826.

Del griego "Imanthos" correa y "glossos" lengua, por la peculia~ fo~ma
dellabelo.
4 especies de Europa, Norte de Africa y Asia.

Himantoglossum hircinum

(L.) Sprengel Syst. Veg. 3: 694, 1826.

== Satyrium hirci,!um L. Sp. PI.: 944, 1753.

== Aceras hitcina (L.) Lindley Gen. et Sp. Orch.:282, 1835.
== Loroglossum hircinum (L.) L. C. Richard Mém. Mus. París 4: 54, 1818.

Planta vivaz glabra de 25-80 cm. de altura. Tubérculos elipsoidales subsésiles. Tallos robustos cilíndricos, lisos. Hojas basales en número de 1 a 2 reducidas a vainas cortas, hojas inferiores oblongas, de hasta 25 cm. long., las hojas
superiores se van acortando. Inflo~escenciaen racimo espiciforme, denso, multifloro y cilíndrico. Brácteas membranosas las inferiores algo más largas que las
flores, las superiores decrecientes pero siempre superando el ovario. Flores
grandes, blanco verdosas. Sépalos (7-12 mm.) conniventes con los pétalos para
formar un casco. Labelo (5-6 cm.) blanquecino en su parte basal, maculado de
púrpura, trilobulado, verde amarillento en las puntas de los lóbulos laterales
los cuales son lineares, con los márgenes ondulados, lóbulo central estrecho,'
bífido y mucho más largo que los laterales, helicoidalmente retorcido. Espolón
anchamente cónico descendente, obtuso, verdoso, 2'5 mm. Ginostemo erecto
5 mm. largo. Ovario pedicelado. Antera obovada. Polinios amarillo-verdosos.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: Colinas calizas pedregosas y soleadas, herbazales húmedos y ribazos
entre viñedos. Entre los matorrales almohadillados de montaña, en los claros
de los pinares salgareños.
Híbridos: No se conocen.
Variabilidad: Pueden presentarse ejemplares con las brácteas mucho más largas
que las fl~res· o bien casi iguales, en muchos casos en las mismas poblaciones.
Material: Cerro de las Crucetillas (Calar del Mundo), 14-6-1983, LOPEZ VELEZ,
MUB. Cañada de los Mojones (Calar del Mundo), 5-6-1984, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Cañada de los Mojones
(Albacete), HERRANZ y GOMEZ, 1985. Alcaraz, Segura y Cazorla (Albacete y
Jaén), NIESCHALK, A. y C., 1973.
• Las formas con estas brácteas largas han recibido el nombre de H. hircinum fma. comosum
Waisb. Mag. Bot. Lap. 44, 1908 (= H. hircinum varo bracteatum Schlechter 'Mon. Orch. Eur.
144, 1927).
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14. Barlia

Parlatore, 1854.

Género monoespecífico del Mediterráneo.

Bar/ia robertiana (Lois.) W. Greuter, Boissiera, 13: 192, 1967.
== Orchis robertiana Lois., Fl. Gall. 2: 606, 1807.
=

Aceras longibracteatum (Biv.) Reich. f. Icon. 13, tab. 379 y 509,1851.

== Himantoglossum longibracteatum (Biv.) Schlechter, Die Orchideen 52,

1914.
== Orchis longibracteata Biv., Sic. Plante Cent. 1: 57, 1806.

Planta vivaz, verde y glabra de 20-60 cm. de altura, tubérculos grandes
ovales subsésiles. Tallo erecto, robusto, con hojas hasta casi el ápice, hojas
basales reducidas a dos o 3 vainas membranosas, cortas, hojas inferiores agrupadas casi en roseta pero erectopatentes, ovales u oblongas alcanzando hasta
25 x 5'5 cm. Inflorescencia en espiga densa, cilíndrica, en algunos casos oval.
Brácteas foliáceas, siendo las inferiores más largas que las flores. Flores grandes de color rosa purpúreo y verdoso. Sépalos (10 mm. long.) conniventes
con los pétalos para formar un casco muy abierto. Labelo (16-18 mm. long.),
patente o plegado, con márgenes ondulados, lobulado, con dos lóbulos laterales anchamente lineares, falciformes, lóbulo medio más largo y ancho, bilobulado hasta su mitad con lóbulos divergentes. Espolón (5-6 mm. long.) descendiente, cónico de color púrpura verdoso. Columna erecta, antera obovada, viscidios soldados, bursículo con una cavidad. Ovario retorcido, 15 mm.
de longitud. Flores con olor de Iris.
Floración: Marzo a Mayo.
Hábitat: Bosques claros, matorrales y pastos, preferentemente sobre sustrato
arcilloso y en las zonas más cálidas.
Híbridos: Desconocidos.
Variabilidad: En la base de la sierra de Gador (Almería) existen ejemplares con
la flor carente de pigmentos rojizos: fma. leucantha nov. a typo differtf/oribus
a/go-vivescentis.
HOLOTYPUS: Base de la Sierra de Gador, ALCARAZ y cols., MUB.
Referencias: Benimallent, proximidades de Benisa (30 m.) (Alicante) matorrales de Rosmarino-Ericion, RIGUAL, 1984. Baleares, BONAFE, 1978. Cerro Carija de Mérida, retamar, 340 m. y Alconera, claros del coscojar, 500 m., ambos en suelo arcilloso calcáreo, PEREZ CHISCANO, 1977.
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15. Anacamptis

L. C. Richard, 1818.

Del griego "anakamptein", curvar: por sus sépalos arqueados hacia el
exterior.
Género monoespecífico de Europa y Norte de Africa.

A nacamptis pyramidalis (L.) L. C. Richard, Orchid. Eur. Annot.: 33,

1817

(Mém. Mus Par. 4: 41, 1818).
== Orchis pyramidalis L. Sp. PI.: 940, 1753.

=Aceraspyramidale(L.) Rchb. f. nomo 13, tab. 9:6,1851.
Planta vivaz verde glabra y delgada, de 20-60 cm. de altura. Tubérculos
elipsoidales. Tallo recto cilíndrico y delgado, hojas anchamente lineares o
lanceoladas. Hojas basales reducidas a escamas inferiores erectopatentes y superiores largamente envainadoras. Inflorescencia en espiga densa corta y
multiflora, de forma cónica u ovoideocónica. Brácteas rosadas, membranosas, de longitud casi igual a la del ovario. Flores de color rosa vivo, pequeñas.
Sépalos (5-7 mm. long.) libres obtusos o agudos, erectopatentes los laterales,
e superior· ligeramente connivente con los dos pétalos laterales. Labelo (6-10
mm. long.) dirigido hacia adelante, más ancho que largo, provisto de dos lamelas paralelas levantadas y ligeramente curvadas por los extremos. Los tres
lóbulos dellabelo son casi iguales. Espolón pendulo, filiforme, recto o ligera-o
mente arqueado casi tan largo o ligeramente más largo que al ovario. Columna de color rosa pálido, polinios verde oscuros, retináculos soldados en uno
bilobulado, bursículo con una sola cavidad. Ovario retorcido.
Floración: Junio-Agosto.
Hábitat: Zonas soleadas en los claros de carrascales y quejigares, también en
pinares, más frecuente por debajo de los 900 m.
Híbridos: Se producen con cierta frecuencia con Orchis coriophora,
O. laxiflora, O. palustris y Gynmadenia conopsea.

o. morio,

Variabilidad: Los lóbulos dellabelo pueden ser más o menos anchos, oblongos o lineares, apiculados o no, esto ha dado lugar a distinguir varias formas
en el Norte de Africa. La inflorescencia puede ser condensada, típicamente piramidal o bien laxa y alargada.
Material: Salida del Túnel de Pozo Alcón, junto al Guadalquivir Oaén). 3-61986, RIVERA, MUB.
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Referencias: Zona meridional de Murcia, ESTEVE, 1973. Castillo de Gallinera, Cabo de la Nao, Cabo de Moraira, Sierra Aitana, Puig Campana, Puig
Toix... (Alicante), desde el nivel del mar hasta 1~00 m, RIGUAL, 1972 y 1984.
La Hunde (Valencia), Rosmarino-Ericion, PERIS, 1983. Baleares, BONAFE,
1978. Loma Rasa, cerca de Alcaraz (Albacete), CUATRECASAS, 1926. Entre el
túnel de la pista de Pozo Alcón y el arroyo de los Ciervos Oaén), SORIANO y
MUÑOZ, 1976. Barranco del Guadalentín Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD,
1960. Valle de los Chicoteros, (Cuenca), Brome/olio, MATEO, 1983. Tragacete (Cuenca) y Sierra de la Garrocha (Teruel), CARRAVEDO, 1980.
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16. Serapias

L.

1753.

Nombre griego de una orquídea, dedicada a la divinidad egipcia Serapis.
Plantas herbáceas, vivaces, con los tubérculos nuevos pedunculados. Hojas estrechas, lineares. Brácteas coloreadas y más grandes que las flores. Flores no pedunculadas. Sépalos conniventes con los pétalos para formar un casco. Labelo trilobulado con lóbulos laterales redondeados. La basedellabelo y
los lóbulos laterales constituyen el hipoquilo, envuelto casi completamente
por los sépalos. El lóbulo mediano, constituye el epiquilo, es oval-lanceolado,
pubescente en su cara interna, más o menos replegado. Columna erecta corta,
antera oboval, un solo bursículo subgloboso. Ovario no retorcido.
10 especies de Macaronesia y la cuenca Mediterránea.
Claves:
l. Labelo grande 3'5-4'5 cm. de longitud. Epiquilo casi tan

ancho como el hipoquilo (extendido) con base redondeada o subcordada, largamente pubescente, longitud 1'5-2
veces la del ca.sco. Brácteas más cortas que las flores .... 1.
1. Labelo más pequeño hasta 3' 5 cm. de longitud. Epiquilo
más estrecho que el hipoquilo (extendido) con la base no
redondeada-subcordiforme. Brácteas iguales o más largas que las flores.
2. Base del labelo con callosidad sencilla, oblonga o
panduriforme*, a. veces emarginada en el ápice, y
provista de un surco longitudinal poco profundo ... 2.
2. Base labelo con callosidad doble y formada por dos
lamelas paralelas, separadas por un sur~o profundo.
3. Brácteas foliáceas, iguales o ligeramente más largas que las flores, flores pequeñas, labelo menos
de 2'2 cm. longitud, con epiquilo reflexo, poco
más largo que el hipoquilo. Lóbulos laterales del
labelo púrpura-oscuros o negros
3.
3. Brácteas membranosas, mucho más largas que las
flores, transparentes cuando secas, flores grandes,
labelo 2'2-3 cm. longitud, con epiquilo más de dos
veces la longitud que el hipoquilo. Lóbulos laterales dellabelo rijizos
4.
• En forma de violín.
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1. Serapias cordigera L. sp. PI. ed. 2: 315, 1763.
Planta vivaz, verde, glabra, de 20 a 35 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o elipsoidales. Tallo erecto, cilíndrico. Hojas basales, la inferior reducida a la vaina membranosa, las siguientes 3 o 4 aglomeradas, anchamerite lineares, de hasta 13 cm. long., hojas superiores decrecientes. Inflorescencia
en espiga laxa, densa en ocasiones. Brácteas oval-lanceoladas, llegando a la
mitad de los sépalos o más largas, membranosas, purpúreas. Flores mUy grandes. Sépalos y pétalos conniventes en un casco. Sépalos estrechamente lanceolados, soldados hasta el ápice 20-35 mm. long., purpúreos. Pétalos ovales
en la base, con márgenes ondulados, 15-20 mm. de long., púrpura oscuros.
Labelo generalmente púrpura oscuro o marrón rojizo, con dos lamelas cortas
en la base. Hipoguilo reniforme, subcordiforme en la base 7-8 mm. long., lóbulos laterales redondeados, semiocultos por el casoc. Epiquilo reflejo, oval
con base redondeada o cordiforme, 18-28 mm. long. x 18-25 ,mm. ancho Columna erecta 12 mm. long. Antera rojiza, polinios verdes. Ovario cilíndrico
no retorcido.
Floración: Marzo a Junio.
Hábitat: Prados húmedos y zonas herbosas donde se producen frecuentes escorrentías.
Híbridos: Con Serapias lingua, S. parviflora.
Variabilidad: En el Norte de Africa se da una variedad caracterizada por sus
flores de color rosa pálido, con brácteas verdes marginadas de púrpura, denominada varo mauritanica (Camus) Nelson*.
Referencias: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.

• S. cordigera var. mauritanica (Camus) Nelson, Monag. Icono. Orchid. Serapias, Aceras, Loroglossum, BarHa: 24, 1968.
~ S. vomeracea (Burm. fil.) Briquet varo mauritanica Camus Monogr. Orch. Eur.: 51, 1908.
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2. Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. Prodr. Fl. Corse 1: 378, 1910.
= S. longipetala (Ten) PolI. Fl. Veron 3: 30, 1824.
=

S. pseudocordigera (Sebast.) Moric. Fl. Venet.: 374, 1820.

Planta vivaz, glabra, de 20 a 50 cm. de altura. Tubérculos sublobulosos o
elipsoidales. Tallo erecto, cilíndrico. Hojas basales 3 a 4, aproximadas, anchamenfe lineares o linear lanceoladas, de hasta 14 cm. de long., 1 o 2 hojas caulinares decrecientes. Inflorescencia laxa. Brá~teas anchamente lanceoladas,
submembranosas, purpúreas o verdosas. Flores grandes. Sépalos y pétalos
conniventes forlnando un casco. Sépalos lanceolados 20-30 mm. long., soldados hasta el ápice, violáceos. Pétalos con base anchamente oval, algo más cortos que los sépalos. Labelo purpúreo, con dos lamelas basales divergentes. Hipoquilo anchamente reniforme, 6 mm. long. x 11-16 mm. anch., lóbulos laterales redondeados, epiquilo lanceolado 20-30 mm. long. x 8-12 mm. ancho
Columna erecta 10 mm. long., violeta o purpúrea. Antera amarilla, polinios
verdes. Ovario cilíndrico glabro, no retorcido.
Floración: Mayo a Junio.
Hábitat: Prados húmedos temporalmente inundados.
Híbridos: Con Serapias lingua, S. parviflora, Orchis coriophora, O. laxiflora, O.
morio y O. papilionacea.
Variabilidad: Se produce en la coloración de las flores y la robustez general de
la planta. Las poblaciones españolas pertenecen a la subespecie vomeracea.
Polinizadores: Machos (muy rara vez hembras) de los géneros de abejas Eucera y Andrena, ocasionalmente Osmia y Tetralonia. La polinización se produce
por la tarde cuando las abejas van de flor en flor, hasta que se detienen en una
y permanecen en ella toda la noche. Ellabelo de la flor mimetiza los agujeros
en los que suelen dormir las abejas (DAFNI, IVRI y BRANTJES, 1981) y ofrece
una temperatura 3 o e superior a la del aire, por lo que favorece el inicio del
vuelo.
Referencias: Extremadura, PEREZ CHISCANO.
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3. Serapias lingua

L. Sp. PI.: 950, 1753.

Planta vivaz glabra de 10 a 35 cm. de altura. Tubérculos elipsoidales. Tallo erecto. Hojas basales 1 a 2 reducidas a las vainas, 3-6 hojas dispuestas en lá
zona inferior y media del tallo, lineares, de hasta 13 cm. de long., 102 hojas
superiores envainadoras. Inflorescencia en espiga pauciflora. Brácteas tanto o
más largas que las flores, ovales, purpúreas más o menos teñidas de verde:
.Flores grandes. Sépalos conniventes con los pétalos para formar un casquete.
Sépalos 15-25 mm. long., soldados en casi toda su longitud, oval lanceolados.
Pétalos subulados con base oval 13-16 mm. long. Labelo, 10-18 mm.
long. x 5-10 mm. ancho púrpura negruzco, con una protuberancia sencilla.
en la base, hipoquilo finamente papiloso, redondeado hacia la base, lóbulos.
laterales redondeados, lóbulo mediano más largo que los laterales lanceolado, pubescente. Columna oblicua, suberecta, 8-9 mm. long. Antera amarillenta, polinios amarillo claro o verde amarillentos. Gineceo verde, cilíndrico.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Prados y herbazales húmedos.
Híbridos: Con Serapias cordigera, S. parviflora, S. vomeracea, Orchis laxiflora,.
O. moriD y O. papilionacea.
Variabilidad:
1. Epiquilo oval u oval-lanceolado, con anchura aproximadamente igual a la mitad del hipoquilo
subsp. lingua
1. Epiquilo estrechamente lanceolado, con anchura de 1/3
a 1/4 de la del hipoquilo
subsp. duriaei*
--

Referencias: Baleares, pinares y lugares pedregosos, BONAFE, 1978. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Valle del Río Campana Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960 y PEINADO, 1980.

* Serapias lingua subsp. duriaei (Reichb.) Maire in Bu11. Soco Hist. Nat. Afr. du Nord. 22: 67,

1931.
= (S. Iingua varo duriaei Reichb. ex Battand. in Battand. et Trabut, Fl. AIger: 190, 1884).
rectius S. Iingua varo duriaei Reichb. f. leon 13: 10 lám. 499 fig. 3. 185l.
* En Jaén se ha descrito uná forma minor Pau.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

158

0:;oC

ª

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

159

4. Serapias parviflora Par!. Giorn. Sc. Lett. Sic. fasc. 175: 66, 1837.
=

S. occultata Gay Ann. Sci. Nat.: 6: 119, 1836.
(nomen nudum) (sed in Dur. PI. Astur Exic. 1836, nomen nudum ?).

Plantas vivaces glabras, de 15 a 30 cm. de altura. Tubérculos ovoides o
elipsoidales. Tallo erecto. Hojas 4 a 5, anchamente lineares, de hasta 15 cm. de
long., decrecientes las superiores. Inflorescencia en espiga laxa. Brácteas anchamente lanceoladas, membranosas, purpúreas, ligeramente verdosas, las inferiores más largas que las flores, decrecientes las superiores. Sépalos y pétalos
conniventes formando un casco. Sépalos soldados en sus 2/3, oval lanceolados
13-18 mm. long., purpúreos; pétalos 12-13 mm. long. Labelo con hipoquilo semiorbicular 4-5 mm. long. x 9 mm. anch., lóbulos laterales redondeados. Base
dellabelo con dos lamelas divergentes. Epiquilo reflejo sobre el ovario lanceolado, 5-10 mm. long. x 3-5 mm. ancho Columna erecta 8 mm. long. Antera amarilla, polinios amarillos. Ovario cilíndrico poco retorcido.
Floración: Mayo a Junio.
Hábitat: Praderas húmedas y pastos.
Híbridos: Serapias cordigera, S. Iingua y S. vomeracea.
Variabilidad: En cuanto a la coloración de las brácteas que pueden ser verdosas o purpúreas. Muy rara vez se dan ejemplares con flores completamente
blancas.
Material: Fuente de Pradomira, 8-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Muy abundante en Baleares: Son Angelats. BONAFE, 1978. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.
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17. Ophrys

L.

Nombre latino de una planta desconocida, del griego "ophrys" ceja.
Plantas con dos o, rara vez, tres tubérculos, globosos u ovoides. Hojas generalmente dispuestas en una roseta basal, en ocasiones también caulinares. Sépalos oblongos u ovados, pétalos más pequeños. Labelo entero o trilobulado, a
veces con un apéndice apical, glabro o vil1oso con ornamentación variada pero
usualmente con un área central glabra (espejuelo). Sin espolón. Viscidios en dos
bursículos sencillos. Número básico cromosómico diploide 2 n. = 36.
30 especies de Europa, Asia Occidental y Norte de Africa.
1. Sépalos verdes o verde-:amarillentos.
2. Labelo entero, o si lobulado lo es de manera apenas
perceptible. Pétalos lineares, glabros, ginostemo
con pico corto y recto.
3. Labelo 8-15 mm. long. x 8-15 mm. ancho, marrón negruzco o púrpura, con dos protuberancias cónicas, muy marcadas cerca de la base. Sépalos más cortos que el labelo, verdeamarillentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3. Labelo 8-12 mm. long. x 8-12 mm. ancho, inicialmente marrón purpúreo, amarilleando
conforme madura la flor, con dos gibosidades
poco marcadas. Sépalos tan largos como el labelo, verdosos
_
~ . . . . . ..
2. Labelo claramente trilobulado. Pétalos lineares u
ovales, ginostemo sin pico o éste es l1!uy corto.
4. Pétalos glabros. Labelo trilobulado cerca del
ápice.
5. Labelo oboval-oblongo, con el margen deflexo y villoso, en ocasiones con el margen
amarillo muy estrecho. Lóbulo central
marginado sin apéndice glabro.
6. Labelo con mácula central púrpura separada de los lóbulos purpúreos por una
línea blanca en forma de "W"
6. Labelo con tnácula central azulada o
grisácea que COlltacta directamente con
los lóbulos que son parduzcos . . . . . ..
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.5. Labelo anchamente oboval, con el margen
liso y amarillo. Lóbulo central emarginado
y con un apéndice glabro en el centro de la
escotadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. Pétalos ciliadas o pubescentes. Labelo trilobulado hacia su mitad o cerca de la base.
7. Labelo grande oboval más largo que los sépalos, con una mancha central azulada,
glabra y brillante, bordeada de amarillo ..
7. Labelo pequeño subgloboso más corto que
los sépalos con mancha central estrecha no
bordeada de amarillo
1. Sépalos rosados o blanquecinos.
8. Labelo más corto que los sépalos, suborbicular,
con un apéndice recurvado hacia abajo en su ápice, ginostemo terminado en pico largo y flexuoso
8. Labelo más largo que los sépalos, oboval u oblongo, con un apéndice dirigido hacia adelante o hacia arriba en su ápice. Ginostemo con pico corto
o sin él.
9. Labelo con protuberancias basales poco salientes, o inexistentes, pétalos glabros o ciliadas, longitud respecto a los sépalos variando
desde igual hasta la mitad.
10.Labelo purpúreo-negruzco, oboval, recurvado hacia los lados; con una mancha central glabra azulada, brillante, cuadrangular
o en forma de "H". Lóbulo mediano con
un apéndice apical replegado hacia arriba.
10. Labelo marrón, subcuadrangular; con dos
manchas bastante anchas, glabras purpúreas
unidas en forma de "H" y bordeadas de
amarillo. Lóbulo mediano con un apéndice
apical muy corto dirigido hacia adelante. ..
9. Labelo con protuberancias basales salientes,
pétalos villosos o pubescentes, siendo su longitud la mitad o un cuarto de la longitud de
los sépalos.
11. Labelo subcuadrangular pardo-amarillento,
en la base, muy ensanchado hacia el ápice,
levemente trilobulado, con un apéndice apical glabro en forma de diente corto. . . . . ..
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2. O. lutea

1. O. ciliata

O. bombyliflora*
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O. bertolonU*
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II.Labelo subcilíndrico marrón-purpúreo,
atenuado hacia el ápice trilobulado, con
un apéndice apical recurvado hacia arriba. 8. O. scolopax

• Las especies presentes en la clave y seguidas de un asterisco son de dudosa presencia en nuestra provincia y no han sido tratadas de forma detallada. De todos modos merecen un breve comentario:

Ophrys bomby/if/ora Link in Schrader, Jour. für die Bol. 1799/2: 325, 1800.
Aparece en las comarcas más próximas al litoral en el Mediterráneo Occidental. Citada en:
Mallorca, Menorca e Ibiza, BONAFE, 1978. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977.

Ophrys bert%nU Moretti, PI. Ital. 6: 9, 1823.
Planta muy variable, de distribución tirrénica y adriática. Existe una cita, muy al sur de su
área, en El Barranco del Palmar (Almería) (LOSA y RIVAS, 1968; SAGREDO, 1975), convendría
verificarla. En las Baleares es abundante en las márgenes de los caminos, BONAFE, 1978. En
las praderas de Alcaparaín (Málaga), 11-4-1983, TYTECA y TYTECA, 1984. Citada en el SO de
Jaén, FERNANDEZ, 1983. 2 n = 36.

Ophrys arachnitiformis Gren. et Philippe, Mém. SOCo Emul. Doubs ser. 3,4: 399, 1859.
Planta tirrénica, considerada como de origen hibridógeno (TUTIN y cols. 1980), aunque
REINHARD, 1972 considere esta hibridación un fenómeno secundario. Citada en la Serranía
de Cuenca (TYTECA y TYTECA, 1984), según BAUMANN y KUNKELE, 1982 no aparece en la
Península Ibérica. De acuerdo con REINHARD, 1972 este taxón tiene un origen politópico a
partir de poblaciones de O. sphegodes en las que esporádicamente aparecieron individuos con
perianto petaloideo, tal vez la cita de Cuenca pueda interpretarse en este sentido.
• • Los insectos que intervienen en la polinización de las diversas especies de este género, son himenópteros pertenecientes a la superfamilia de los Apoideos, o Apidos caracterizados por tener abundantes pelos plumosos repartidos por todo el cuerpo, siendo más abundantes en el
torax. Son animales de vida libre, activos voladores que se nutren con el polen y néctar de las
plantas entomógamas. Su alimentación es poco específica, encontrándose sobre plantas diversas de los géneros Senecio, Cistus, Eryngium, Rubus, etc. Son típicamente heliófilos. La determinación precisa de los diferentes ejemplares resulta dificultosa siendo de utilidad los trabajos
de PEREZ-IÑIGO, 1982; HERRERO Y PEREZ-IÑIGO, 1982 y 1983.
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1. Ophrys ciliata Biv. Bern. Sic. Cent. 1: 60, 1806.

= O. specu/um Link in Schrader Journ. Bol. 2: 324, 1799; pro parte, excl.
O. scolopax Cav et O. muscaria La, (nomen illeg.).
= O. vernixia auct. non Brot. Fl. Lusit. 1: 24, 1804.
Planta vivaz, glabra, de 10-40 cm. de altura. Tubérculos subglobosos u
ovoides. Tallo erecto, flexuoso. Hojas basales dispuestas en roseta, 4 a 6, de
hasta 10 cm. de long., oblongas, hojas caulinares reducidas, envainadoras. Inflorescencia en espiga laxa pamiflora. Brácteas foliosas, oblongas, las inferiores igualando o sobrepasando las flores. Flores pequeñas. Sépalos ovaloblongos, 6-8 mm. long., verdosos, teñidos de rojo en los nervios; el sépalo mediano es ligeramente cuculado. Pétalos ovales, muy cortos (2-3 mm.), purpúreos. Labelo anchamente oboval (10-13 mm. long. x 8-10 m~. anch.), plano,
trilobulado lóbulos cubiertos en sus márgenes por unos pelos largos perdorojizos. Espejuelo central glabro, azulado y brillante bordeado de amarillo. Ginostemo erecto, 5 mm. long., estigma pequeño. Antera oblonga. Ovario cilíndrico. n = (17) 18, en el Norte de Africa.
Floración: Febrero hasta Abril.
Hábitat: Claros de encinares secos, matorrales soleados.
Híbridos: Con Ophrys apifera, O. atrata,
o. sphegodes, o. tenthredinifera.

o. fusca, o. fu tea, o. scofopax,

Variabilidad: Nuestras poblaciones pertenecen al tipo ibero-norteafricano, no
deben confundirse con O. vernixia* que es una planta más robusta, con pétalos verdeamarillentos; y ciliación dellabelo amarillenta. En las sierras del Sureste de España se han encontrado ejemplares albinos de O. ciliata, con el labelo de color amarillento claro.
Polinizadores: Por los machos de un himenóptero del género Campsoscolia
(C. cifiata = Die/is ci/ita). Los inse~tos se posan con la' cabeza dirigida hacia la
base dellabelo llevándose los polinios sobre sus ojos. Son atraídos por un perfume de "manzana" con una nota alimonada y otra de tipo alcohol octilo;
más débil que en O. dyris (KULLENBERG, 1952).
Material: Arroyo Morote (Molinicos), 6-4-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Solana
de García (Socovos) 17-4-1983, SANCHEZ GOMEZ, MUB. Cerro del repetidor
de TVE (Sierra de Chinchilla), 3-4-1983, RIVERA, MUB.
Referencias: Zona meridional de Murcia, prados de exposición norte, ESTEVE, 1973. Torrevieja (Alicante), matorral de Thymo-Siderition, RIGUAL, 1972
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y 1984. Montemayor de Ayora (Valencia), PERIS, 1983. Baleares, BONAFE,
1978. Cinco Navajos (Lagunas de Ruidera) (Albacete), pastos secos, VELAYOS, 1983. Cerro de las Canasteras, 18-4-1975, Borde de la pista forestal de
Aguasmulas (Casa de las Tablas), 10-5-1975 Oaén), SORIANO y GONZALEZ,
1975. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Estación de Santa Elena Oaén) ,
FE~NANDEZ y HEYWOOD, 1960. Ruidera, sobre calizas, La Encina, Piedrabuena y Majadas, sobre sílice (Ciudad Real)'iPEINADO, 1980. Corbera (Valencia), BORJA, 1950. Encinares en Cazarla Oaén) y Tablas de Daimiel (Ciudad
Real), encinares degradados, CARRAVEDO, 1980. Rambla del Corralete en el
Cabo de Gata (Almería) PAU, 1925.

* Ophrys vernixia Brot. Fl. Lusit. 1: 24, 1804.
=

O. speculum subsp. lusitanica O. et A. Danesch, Orchidee 20: 21, 1962.
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Ophrys ciliata Biv. En el mapa el área de esta especie aparece en trazos. En punteado es el área de O. vernixia Brot.
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2. Ophrys lu/ea (Gouan) Cavo Icon. Descr. 2: 46, 1793.
== O. insectifera L. varo lutea Gouan Fl. Monspel:. 299, 1765.

Planta vivaz, glabra, de 10-35 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o
elipsoidades. Tallo erecto. Hojas basales, en roseta, 3 a 5, de hasta 10 cm. de
long., oblongas; hojas caulinares envainadoras, reducidas. Inflorescencia en
espiga laxa pauciflora. Brácteas foBosas oblongo lanceoladas. Flores amarillentas. Sépalos ovales, verde-amarillentos, (10 mm. long.), pétalos lineares
(6-7 mm. long.). Labelo suborbicular, trilobulado, con una mácula central bri~
lIante azulada y glabra; margen ancho no brillante de color amarillo vivo, glabro. Ginostemo cilíndrico, 5 mm. long., estigma ancho subreniforme. Antera
obovada, amarillenta. Ovario cilíndrico. 2n = 36 (Plantas de Cazarla, GREILHUBER y EHRENDORFER, 1975).
Floración: De Abril a Junio.
Hábitat: Herbazales soleados en los suelos secos de los cerros calizos. Pedregales en pinares aclarados y márgenes de carretera.
Híbridos: Con Ophrysfusca, O. scolopax, O. sphegodes, O. tenthrediniera y O.
ciliata.
Variabilidad: Con ellabelo más estrecho y borde amarillo verdoso y una mancha central marrón más ancha, que penetra en los lóbulos, se ha descrito la
subsp. minor· del Norte de Africa, citada, probablemente por error, de las Lagunas de Ruidera y zonas interiores de Murcia. Los ejemplares que hemos estudiado pertenecen todos a la forma típica. Dentro de la subsp. lutea se conocen plantas con ellabelo completamente amarillo incluidas en la variedadj/avescens Gaertner.

• Ophrys lutea subsp. minor (Tod.) o. et E. Danesch in Danesch et al. PI. Syst.
Evol. 124/2: 82, 1975.
= Ophrys lutea subsp. murbeckii (Fleischm.) Soó, Feddes Repert 24: 25,
1927 (comb. inval.).
=
=

O. murbeckii Fleischm. Oest. Bol. Zeitschr. 74: 183, 1925.
O. subfusca (Reichenbach) Battand. Suppl. Fl. Alg.: 84, 1910.

Polinizadores: Machos de las abejas del género Andrena (A. cinerea). Aroma
de tipo parnesol o geraniol, o la mezcla de ambos (KULLENBERG, 1952).
Material: Sierra del Ardal (Yeste), 5-4-1980. LOPEZ VELEZ, MUB. Río Mundo
(Molino Viejo) (Fábricas de San Juan), 12-5-1979, LOPEZ VELEZ, MUB. Umbría del Bul (Yeste), 5-4-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Rala (Yeste), 1-5-1980,
LOPEZ VELEZ, MUB. San Felipe (Socavas), SANCHEZ GOMEZ, MUB.
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Referencias: Sierra de Cartagena y Sierra Espuña (Murcia), lugares herbosos al
pie de las calizas, ESTEVE, 1973. El Maigmó, Coll de Rates, Sierra de la Cortina, Castillo de Gallinera, Sierra Helada de Benidorm, nacimiento del Algar
(Alicante) RIGUAL, 1972 y 1984. Lomas del Cuerno de Ayora (Valencia), Rosmarinetalia y Brachypodion phoenicoidis, PERIS, 1983. Baleares, BONAFE,
1978. Fuente del Oso, 6-5-1975, Cerro de las Canasteras, 18-4-1975, Kilómetro 9 Carretera Cazorla-Vadillo Oaén), 6-5-1975, SORIANO Y GONZALEZ,
1975. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Cerca de Ubeda sobre margas
miocenas Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, .1960. Corbera (Valencia), BOR]A, 1950. Prados próximos al río Guadalimar, Guadalupe Oaén), terrenos arciliosos, rojizos, CARRAVEDO, 1980.
? subsp. minor: Sierra de la Cingla de ]umilla (Murcia) en lastonares, ALCARAZ, 1985. Laguna Concejo (Lagunas de Ruidera) (Albacete) pastizales secos en los claros del matorral, VELAYOS, 1983.

* Esta subespecie ha sido propuesta como un híbrido homogámico estabilizado de O. tutea y O.
fusca (STEBBINS y FERLAN, 1956).
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3. Ophrys fusca Link in Schrader, ]our. für die Bot. 1799/2: 324, 1800.
Planta vivaz, glabra, de 10 a 30 cm. de altura. Tubérculos subglobosos o
elipsoidales. Hojas basales en roseta de 3 a 6, ovales, de hasta 10 cm. de long.,
hojas caulinares envainadoras reducidas. Inflorescencia en espiga laxa, pauci~
flora. Brácteas foliosas, verde claro, oblongas, un poco más largas que el ovario. Flores medianas. Sépalos verde claro, ovales, el mediano de 9 a 11 mm.
de long. los laterales ligeramente más largo., pétalos verdes, lineares, 6 a 8
mm. long. Labelo oboval-oblongo, canaliculado, más largo que los sépalos
13-15 mm. long. x 10-12 anch., trilobulado, con dos manchas glabras brillante gris plomo o azuladas, resto del labelo ocre oscuro densamente papiloso
pubescente, en algunos casos con los márgenes glabros, lóbulo central ancho
y bilobulado. Ginostemo erecto 5 mm. long. Estigma ancho y cóncavo, subreniforme. Antera obovada, amarillenta. Ovario cilíndrico. 2n = 36 Y 2n = 72,
76 (GREILHUBER y EHRENDORFER, 1975).
Floración: Finales de Febrero hasta finales de Mayo.
Hábitat: En los carrascales, quejigares y tomillares sobre sustratos calizos.
Híbridos: Con O. atrata, O. lutea, O. sphegodes, O. tenthredinijera, O. scolopax y O. ciliata.
Variabilidad: Las poblaciones de la Sierra de Segura presentan ellabelo profundamente trilobulado y con el margen amarillento, en cambio las poblaciones de zonas más bajas poseen un labelo menos lobulado y con el margen concolor con el resto * .
Polinizadores: Machos de abejas pertenecientes al género Andrena (A. nigroaenea y A. bicolor) que se posan sobre ellabelo con la cabeza dirigida hacia
el ápice, los polinios se adhieren a su abdomen. Aroma mezcla de componentes farnesolicos, citronelálicos y un componente de tipo alcohol octilo (KULLENBERG, 1952).
Material: a) tipo sin reborde amarillento en ellabelo: Río Mundo, 12-5-1979,
LOPEZ VELEZ, MUB. Sierra de Chinchilla, 20-4-1983, RIVERA, MUB.
b) tipo con reborde amarillento en ellabelo: Sierra del Ardal (Yeste), 6-41980, LOPEZ VELEZ, MUH. Cerro de Rala (Yeste) 1-5-1980, LOPEZ VE~EZ,
MUB. Arroyo de Morote (Molinicos), 6-4-1980, LOEZ VELEZ, MUB. Calar de
Socovos (Socovos), 5-4-1983, SANCHEZ GOMEZ, MUB.
Referencias: En zonas próximas: Zona litoral de Murcia y Sierras de Carrascoy
y Espuña, prados áridos, ESTEVE, 1973. Puig Toix (Alicante), RIGUAL, 1972
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y 1984. La Hunde y Carcelén, Phlomido Brachypodion retusi, PERIS, 1983.
Zona NE de Murcia, lastonares, ALCARAZ, 1985. Baleares, BONAFE, 1978.
Cerro de las Canasteras, pinares carrascos, 18-4-1975, Fuente del Oso, 6-51975, El Calerón, 8-5-1975, (Cazarla, Jaén), SORIANO y GONZALEZ, 1975.
Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Valdeangosto y Garganta del Barranco de Santa Elena Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Sierras de Mira y
Tala:yuelas (Cuenca), matorrales más cálidos, MATEO, 1983. Corbera (Valencia) BORJA, 1950. Ciudad de Cuenca, NIESCHALK y NIESCHALK, 1973.
Puerto Pulido (Ciudad Real), CARRAVEDO, 1980.

* Se han descrito bajo el nombre de O. atlantica Munby, Bull. Soco Bol. Fr. 3: 243, 1835 (=

o.

fusca Link. varo durieuí Reichenbach. f. Icon. Fl. germ. 13-14: 74-75, tab. 110, fig. 1, 1851),
plantas de España y Marruecos con ellabelo trilobulado de color purpúreo negruzco, con espejuelo azulado. Muchos autores han confundido estas plantas con O. iricolor Desf. Ann. Mus.
Hist. Nat. París 10: 224, 1807 debido a la semejanza en el color dellabe.lo, pero se diferencian
bien por tener la primera los lóbulos laterales dellabelo casi tan largos como el central, y el labelo de aspecto triangular. La variabilidad detectada en la zona permanece siempre dentro del
rango de O. fusca, sin aproximarse a O. atlant¡ca aunque el espejuelo de algunos ejemplares sea
claramente azulado.
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4. Ophrys dyris Maire, Bul!. Soco Hist. Nat. Afr. Nord.

22: 65-66, fig. 2,

1931.
== O. attantica subsp. dyris (Maire) G. Keller ex Soó Acta Bol. Acad. Sci.
Hung. 5: 440, 1969.

- o. omegaifera auct. non Fleischm. Osterr. Bol. Z. 74: 184, tab. 2, fig.
1, 1925.
- O. fleischmannii auct. non Hayek.
Planta vivaz glabra, de 8-25 cm. de altura. Tubérculos subglobulosos. Tallo erecto, algo flexuoso. Hojas basales en una roseta de 3 o 4, hasta 10 cm. de
long. ovales o anchamente lanceoladas, hojas caulinares envainadoras, muy
reducidas. ,Inflorescencia en espiga laxa. Brácteas verde amarillentas, lanceoladas, más largas que el ovario. Flores medianas. Sépalos verdes, ovales, el
central en forma de capuchón (12-17 mm. long.). Pétalos oblongos, ocreolivaceos' (10-15 mm. long.) con el margen ondulado. Labelo (15 mm.
long. x 10-15 mm. anch.) trilobulado, más o menos aplanado base sin surco,
disco marrón purpúreo, separado de los lóbulos por una línea blanca y no
azulada como sucede en O. omegaifera, en forma de omega " W ". Ginostemo erecto ha~ta 10 mm. de largo. Antera obtusa, Gineceo cilíndrico. 2n = 74
(plantas de Marruecos) .
. Floración: Desde finales de Marzo hasta mediados de Mayo.
Hábitat: Claros soleados de los carrascales secos, pinares sobre calizas y sabinares, o entre los jarales.
Híbridos: Con Ophrys fusca (poco frecuente).
Variabilidad: En el Norte de Africa se conoce una forma más robusta con la línea blanca dellabelo estrecha (aprox. O' 5 mm., frente al 1-1' 5 del tipo) denominada f. a kelleri Maire in Bull. Soco llist. Nat. Afr. Nord. 27: 80, 1936. Las
poblaciones del Sureste que hemos estudiado parecen corresponder a la forma típica: f. a dyris.
Polinizadores: Pese a la posible siniilitud con o. fusca, en la morfología floral
el aroma es muy diferente siendo similar al de O. ciliata pero más acentuado.
Los polinizadores de o. fusca no suelen visitar las flores de O. dyris.
Material: Cerro de Rala (Yeste), 1-5-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Arroyo Morote (Molinicos), 6-5-1983, LOPEZ VELEZ, MUB. Alcantarilla (Yeste), 21-41984, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. Sierra de Cazorla Qaén),
CARRAVEDO, 1980.
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Ophrys dyris Maire. En el mapa el área aparece en trazos. En punteado aparece el área de Ophrys omegaifera Fleischm. y Ophrys fleischmanii
Hayek:
(Dibujo: O. Rivera)
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5. Ophrys sphegodes Miller Gard. Dict. ed. 8, n. o 8, 1768.
= O. aranifera Hudson Fl. Angl. ed. 2: 392, 1778.
Planta vivaz, glabra, de (10) 15 a 20 (35) cm. de altura, tubérculos subglobosos. Tallo recto o ligeramente flexuoso en la inflorescencia. Hojas basales
oval-lanceoladas, en número de 4 a 6 dispuestas en roseta, 'alcanzando algunas
los 10 cm. de longitud, hojas caulinares envainadoras, muy reducidas. Inflorescencia en espiga muy laxa. Brácteas foliosas lanceoladas, más largas que el ovario, sobrepasando a la flor las inferiores. Flores medianas. Sépalos oblongos
(8-13 mm. long.) de color verde claro. Pétalos lineares, ondulados, verde amarillentos y glabros. Labelo oboval, villoso, (8-12 mm. long. x 8-13 mm. anch.),
entero, de color púrpura al principio, posteriormente amarillento, marcado hacia el centro por dos líneas paralelas, azules y glabras, generalmente unidas en'
su mitad por una línea transversal del mismo aspecto y color. Ginostemo arqueado, corto. Antera obovada. Ovario cilíndrico-glabro. 2n = 36.
Floración: Abril a Junio.
Hábitat: Prados en los claros de carrascales y quejigares, choperas en los ríos.
Híbridos: Con Ophrys apifera, O. atrata,
tenthredinifera y o. ciliata.

o. fusca, o.

lutea,

o.

scolopax,

o.

Variabilidad: En cuanto a la lobulación dellabelo y la forma de la mácula se
distinguen tres grupos en Cataluña· (ARNOLD, 1981). En el Sureste falta material para un estudio tan detallado. Las poblaciones con flores más pequeñas,
pétalos uninerviados, labelo de 5 a 8 mm. de longitud, sin protuberancias basales pertenecen a la subsp. litigiosa (Camus) Becherer. RAYNAUD, 1973,
considera que este taxón se originó en la cuenca mediterránea a partir de un
antiguo cruzamiento entre O. sphegodes y O. lutea.
Polinizadores: En la subsp. litigiosa se han_observado machos de escarabajos
elatéridos y de Andrena nigroaenea y A. haemmorrhoa (KULLENBERG, 1973).
Referencias: Sierra de Albarracín (Teruel), TYTECA, D. y B. 1984. Sierra de
Guadarrama, Rascafría (Madrid), 900 m., NIESCHALK, A. y D. 1978. Sierras de
Segura, Alcaraz y Albarracín, 1300 m., NIESCHALK, A. y C., 1978. Extremadura, PEREZ·CHISCANO, 1977. Cerca de Ubeda (Jaén) sobre margas miocenas,
FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Cortijo de las Animas Oaén), 7-5-1975, SORIANO Y GONZALEZ, 1975. Portalrubio (Ternel) CARRAVEDO, 1980.
• Grupo 1: Labelo ligeramente' trilobulado, color marrón verdoso, con reborde amarillo, gibas
notables, cuello del labelo ancho, mácula central en forma de H.
Grupo 11: Labelo sub-entero, color marrón oscuro, gibas pequeñas, cuello dellabelo estrecho,
mácula central en forma de H o anular.
Grupo 111: Labelo entero, color marrón oscuro, sin gibas, cuello dellabelo estrecho, mácula
central anular.
• ·Ophrys sphegodes subsp. litigiosa (Camus) Becherer Beitr. Pflanzengeogr. Nordschweiz: 46,
1925.
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(Dibujo: D. Rivera)

Ophrys sphegodes Miller. • 1. detalle de la flor de la subsp. sphegodes. • 2. detalle de la flor en la subsp. litigiosa (Camus) Becherer.
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6. Ophrys atrata

Lindley in Bol. Regensb. tab. 1087, 1827.

~ O. sphegodes subsp. atrata (Lindley) E. Mayer, Sezn. Prapr. Cvet. Slov.:
387, 1952.

Planta vivaz, glabra, de 15-40 cm. de altura. Tubérculos ovoides. Tallo
recto. Hojas basales oval lanceoladas en número de 4 a 6, y hasta 10 cm. de
longitud; hojas calulinares envainadoras. Inflorescencia en espiga laxa. Brácteas inferiores más largas que las flores. Flores grandes. Sépalos oblongos,
verde-amarillentos, (6-10 mm. long.), pétalos anchos obtusos y glabros. Labe10 (8-15 mm. long. x 8-14 mm. anch.), con protuberancias basales anchas,
densamente vi110sas. Espejuelo en forma de H o U, glabro y azulado. Ginostemo corto. Antera amarilla. 2n = 36.
Floración: Abril-Mayo.
Hábitat: Praderas y matorrales en los claros del carrascal y quejigar. Herbazales húmedos o junto a los ríos y arroyos.
Híbridos: Con Ophrysfusca, O. scolopax, O. sphegodes, O. tenthredinijera y O.
cilia/a.
Variabilidad: Pendiente de estudio detallado, alguna de las formas registradas
pudieran ser más bien uno de los híbridos arriba mencionados. Aunque los
pétalos y sépalos suelen ser verdosos, en algunas poblaciones pueden darse
ejemplares con estas piezas de color rosado o rojizo.
Polinizadores: Machos de Andrena nigroaenea (KULLENBERG, 1973).
Material: El Laminador (Fábricas de San]uan), 2-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB.
Referencias: Citada en numerosos lugares secos y herbosos de Baleares, BONAFE, 1978. Manch~ Real Gaén), 600-700 m., NIESCHALK, A. y C. 1978. Laguna de Alcabozo (Ciudad Real), PEINADO, 1980. La Nava, Serranía de Cuenca, 19-6-1935, CABALLERO, 1946.
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7. Ophrys tenthredinifera Willd. sp. PI. 4: 67, 1805.
Planta vivaz, glabra, de 10 a 50 cm. de altura. Tubérculos subglobosos, o
elipsoidales. Tallo erecto cilíndrico. Hojas basales, 3 a 5, en roseta, oblongas,
de hasta 12 cm. de long., hojas caulinares reducidas, envainadoras. Inflorescencia en espiga laxa, panciflora. Brácteas foliosas, oblongas, verde amarillentas. Flores grandes. Sépalos (11-13 mm. long.) rosados, el mediano obovado y ligeramente cuculado, los laterales ovales. Pétalos rosados o purpúreos,
hasta 4 mm. long. Labelo truncado, anchamente oboval, (13-14 mm.
long. x 13-14 mm. anch.), con dos protuberancias en la base, levemente trilobulado, de color marrón oscuro, con una mácula central glabra azulada en
forma de "H", anchamente bordeado de amarillo, lóbulo medio emarginado,
con un apéndice recurvado en el seno; labelo parcialmenmte cubierto por
unos cilios amarillentos, cortos. Ginostemo erecto, 7 mm. long. Estigma rectangular, ancho, cóncavo. Antera obovaI. Gineceo cilíndrico. 2n = 36.
Floración: Febrero a finales de Mayo.
Hábitat: Zonas soleadas en los pinares, carrascales y quejigares, tomillares y
herbazales sobre sustratos margosos o calizos.
Híbridos: Con Ophrys atrata,
o. ciliata.

o. fusca, o. /utea, o. sc%pax, o. sphegodes y

Variabilidad: Puede variar la coloración de los sépalos dándose en el Norte de
Africa poblaciones con sépalos y pétalos verde amarillentos: var. /utescens* ,
nuestras poblaciones presentan los sépalos y pétalos más o menos rosados.
De Sierra Morena ha sido descrita la forma mariana* * , con ellabelo oscuro,
pardo-purpúreo, amarilleando hacia el margen.
Polinizadores: Por machos del género de himenópteros Eucera (Eucera nigrilabris y E. grisea). Aroma similar al del ciclamen cultivado, mezcla de componentes farnesolicos y nerólicos con un componente de tipo aldehido anísico
(KULLENBERG, 1952).
Material: La Tejera (Socovos), 17-5-1983, SANCHEZ, ROBLEDO y RIOS, MUB.
Referencias: Montañas del interior de Murcia y calizas litorales, ESTEVE,
1973. Cabo de Santa Pola (Alicante), lugares secos, RIGUAL, 1972 y 1984. Baleares, BONAFE, 1978. Ruidera, VELAYOS, 1983. Extremadura, PEREZ
* varo lutescens Battand. Bull. Soco Bol. France 51: 353, 1904.
* *f. a mariana Rivas Goday et Bellot in Anales lardo Bol. Madrid 6/2: 190, 1940.

(Typus: Estación de Santa Elena, sílice, 12-5-1941).
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CHISCANO, 1977. Estación de Santa Elena Oaén), FERNANDEZ y HEYWOOD, 1960. Sierras de Mira y Talayuelas (Cuenca), terrenos no muy elevados, MATEO, 1983. Jaén, Granada, Murcia, Valencia. NIESCHALK y NIESCHALK, 1973. San Felipe de Játiva, (Valencia), WILLKOMM, 1893. Sierra de
Corbera (Valencia), BORJA, 1950. Cerca de las Tablas de Daimiel, junto a O.
specu/um, (Ciudad Real). CARRAVEDO, 1980. El Ballestero, Viveros y Riópar
(Albacete), en pastizales de terófitos sobre calizas, HERRANZ y GOMEZ,
1985.
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8. Ophrys scolopax Cavo Icon. Descr. 2: 46, 1793.
=

O. insectifera L. varo apiformis Desf. FI. AtI. 2: 231, 1800.

= O. scolopax subsp. apiformis (Desf.) Maire et Weiller in Maine Flore de.
l'Afrique du Nord 6: 260, 1959.

- o. fuciflora auct non Haller, Icon PI. Helv. tab 24, f. 2-3 (nec Crantz
Stirp. Austr. 6: 483, 1769).
Planta vivaz, glabra, de 12 a 45 cm. de altura. Tubérculos subglobosos u
ovoides. Tallo cilíndrico recto. Hojas basales dispuestas en roseta, en número
de 4 a 6, oblongas o lanceoladas, de hasta 10 cm. de long., las hojas caulinares
muy reducidas y envainadoras. Inflorescencia en espiga laxa. Brácteas lanceoladas, verdes, ligeramente más largas que el ovario. Flores grnades. Sépalos
rosados (10 mm. long.), el mediano oboval y crenulado, los laterales ovaloblongos. Pétalos rosados o purpúreos, lanceolados (5 mm. long.). Labelo
oval oblongo, convexo y con los márgenes revolutos, trilobulado (10 mm.
long. x 7 mm. anch.), con un apéndice verdoso hacia el ápice y dos gibosidades vellosas cerca de la base. La ornamentación consiste en una pieza o escutelo central glabro y azulado bordeado de amarillo, y otras cuatro manchas
azuladas también bordeadas de amarillo y dispuestas dos en el centro y dos a
los lados, en los bordes dellabelo aparece una pubescencia de color ocre. Ginostemo erecto algo más largo que los pétalos, estigma cóncavo. Antera obovada, apiculada verde o amarillenta. Número haploide h = 18 (19,20).
Floración: Abril a Julio.
Hábitat: Matorrales y prados en los claros de'carrascales y quejigares, montes
bajos s~bre sustratos calizos.
Híbridos: Con Ophrys apifera, O. atrata, O.-fusca, O. lutea, O. sphegodes, O.
tenthredinifera, O. ciliata.
Variabilidad: El color de los sépalos puede ser blanco y rosado y en algún caso
verde amarillento, puede variar también la ornamentación y tamaño dellabelo.
La taxononiía del grupo resulta confusa (BAUMANN, 1975 y 1976; ARNOLD,
1981; BAUMANN y KUNKELE, 1982). En el Mediterráneo occidental se distinguen dos subespecies cuyas diferencias morfológicas son poco manifiestas. Para
BAUMANN y KUNKELE, 1982, la totalidad de las plantas de la Península Ibérica
pertenecen a la subespecie tipo, en tanto que las plantas norteafricanas pertenecen a la subespecie apiformis. Los caracteres diferenciales se solapan en gran parte entre ambos taxones y muchos autores dudan en atribuir a uno u otro las plantas del Sureste de España. En la siguiente tabla comparamos algunos caracteres:
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Altura de la planta
Número de hojas
Número de flores por tallo
Longitud de los sépalos
Color de los sépalos
Longitud de los pétalos
Anchura de los pétalos
Dimensiones dellabelo
Forma dellabelo

.
.
..
.
.
.
.
.
.

subsp. scolopax

subsp. apiformis

(10) 15-40 (45)
4-7
3-12
8-12
blancos, rosados
purpúreos
(3) 5-(6)
1'3-1'6
8- 12 x 6'0-10
oval

(13) 15-40 cm.
4-5 ( + 1-2 en el tallo)
(3) 5-12 (13)
7-10 mm. .
blancos o rosados
(2'5) 3'5-4'5 (S) mm.
0'9-1'2 mm.
6'5-9 x 4'5-7'5 mm.
elíptico

En general parece que las flores de la subespecie apiformis son de menor
tamaño, pero su situación está muy poco clara.
- O. scolopax subsp. ·scolopax.
- O. scolopax subsp. apiformis (Desf.) Maire et Weiller, Fl. Afr. Nord. 6:
260, 1959.
= o. insectifera varo apiformis Desf. Fl. Atl. 2: 321, 1799.
Los ejemplares con las piezas externas del perianto (sépalos) de color v.erdoso han sido incluidos en la forma chlorosepala Thell, All. Bot. Zeit. 61,
1914 (= O. scolopax forma vividiflora A. Camus Atlas Icon. Orch.: 5, 1921).
Polinizadores: Bombílidos. Machos de Ericera tuberculata'y E. longicornis
(KULLENBERG, 1973). Aroma similar al de O. tenthredinifera pero con el
componente del tipo aldehido anísico más débil.
Material: Cerro Hirtuero (Villaverde del Guadalimar), 18-5-1984, LOPEZ VELEZ, MUB. Fábricas de Resinas (Cotillas), 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. La
Viñica (Socovos), 5-1983, SANCHEZ, RABLEDO y RIOS, MUB. Sierra de Almansa, Rosmarinetalia, 5-1985. OBON, MUa.
Referencias: subsp. apiformis: Sierra Espuña (Murcia), vertiente norte, 1.000
m., prados en el carrascal, ESTEVE, 1973. El Maigmó (650 m.), Sierra de Mariola, Sierra de CastalIa, Cabo de Moraira y márgenes del río Callosa (Alicante), matorral en lugares húmedos, RIGUAL, 1972 y 1984. Alconera (Extremadura),
suelos calizo-arcillosos, 4-1974, PEREZ CHISCANO, 1977, Santo Domingo de
Olivenza (Extremadura), 4-1976, GOMEZ citado por PEREZ CHISCANO, 1977.
subsp. scolopax: La Hunde (Valencia), Rosmarinetalia y Brachypodion
phoenicoidis, PERIS, 1983. La Molata de Alcaraz en los Batanes (Albacetc),
CUATRECASAS, 1926. Cortijo de la Cerrada Oaén), 21-6-1975, SORIANO Y
GONZALEZ, 1975. Sierras de Mira y Talayuelas (Cuenca), pastizales de Brometalia, MATEO, 1983. Hoyo de las Casas Vadillos, 16-6-1935, Hoz de Beteta,
16-6-1935, Solán de Cabras, 21-6-1942, (Cuenca), CABALLERO, 1946. Segura, Cazorla, Magina Oaén), FERNANDEZ, 1983. Valle de la Murta (Valencia),
BORJA, 1950. Serranía de Cuenca, Sierra de Alcaraz y Sierras de Cazorla y Segura, NIESCHALK y NIESCHALK, 1973. Tramacastilla (Teruel) y Cazorla
Gaén), CARRAVEDO,.1980. UbedaOaén), 20-4-1974, ilustr~daenlapág.271,
BAUMANN y KUNKELE, 1983.
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•

Ophrys sc%pax Cav. En el mapa aparece en trazo el área de la subsp. sc%pax y en punteado la subsp. apiformis siguiendo a BAUMANN y
KUNKELE, 1982.
(Dibujo: O. Rivera)
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OFHRYS SCOLOPAX
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111' tración de A.
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9. Ophrys apifera Hudson Fl. Angl.: 340, 1762.
Planta vivaz, glabra de 20 a 60 cm. de altura. Tubérculos subglobosos.
Tallo erecto, liso y robusto. Hojas basales, en número de 3 o 4, dispuestas en
roseta, de hasta 25 cm.. long., ovales o lanceoladas, hojas caulinares de 4 a 7
reduciéndose de tamaño las distoles. Inflorescencia en espiga, laxa..Brácteas
foliosas, lanceoladas, siendo las inferiores más largas que la flor. Flores grandes. Sépalos blancos o rosados con un nervio medio verde, oblongos, (15
mm. long.), pétalos triangulares, verdes, (3-6 mm. long.) Labelo de contorno
elipsoidal, trilobulado, (11 mm. long. x 10 mm. ancho), marrón, con dos prominencias laterales hacia la base del color marrón claro, villosas, lóbulo medio terminado en un apéndice verde o amarillento. La ornamentación del labelo es muy variable dentro de la especie pero las poblaciones locales presentan una zona glabra central gris bordeada de amarillo y sobre ella, hacia la base un reducido espejuelo de color marrón claro, algunos ejemplares presentan unas manchas laterales grises bordeadas de amarillo. Ginostemo erecto algo más del doble de largo que los pétalos, terminado en un largo pico. Antera
amarilla, polinios amarillos con largos caudículos, viscidios blanquecinos, encerrados en los bursículos. Ovario cilíndrico, glabro no retorcido.
Floración: Mayo a Julio.
Hábitat: Herbazales, praderas húmedas, zonas ligeramente encharcadas en las
. áreas del quejigar o carrascal.
Híbridos: Con Ophrys scolopax.
Variabilidad: Es muy reducida dentro del SE de España y concierne en particular a la coloración de los sépalos y ligeras modificaciones en los dibujos del
labelo. No se han precisado como entidades taxonómicas las distintas variantes encontradas· .
Polinizadores: Aunque presenta autopolinización sus flores son visitadas por los
machos del género de himenópteros Eucera. Aroma similar al de O. scolopax.
Material: Mesones (Río Mundo), 7-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Arroyo Frío
(Cotillas), 25-5-1981, LOPEZ VELEZ, MUB. Lago de las Truchas (Los
Chorros), 9-6-1980, LOPEZ VELEZ, MUB. Cerro de Rala (Yeste), 11-6-1984,
LOPEZ VELEZ, MUB. Umbría de los Molinos (Socovos), 13-5-1983, SANCHEZ, RIOS y ROBLEDO, MUB. Fuente Higuera, 29-5-1984, RIVERA, CAÑIGUERAL y VILA, MUB.
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Referencias: Sierra Espuña (Murcia), suelos, pardos humíferos, ESTEVE, 1973.
Puig Toix, Castillo de Gallinera y Cabo de Moraira (Alicante), praderas húmedas, RIGUAL, 1972 y 1984. Sierra de la Pila (Murcia), prados abiertos, ALCARAZ, 1985. Baleares, BONAFE, 1978. Arroyo de Bujaraiza, 17-6-1975, Camino del Cantalar, 20-6-1975, Kilómetro 1 de la carretera del Tranco, 20-61975, Entrada a la piscifactoría, 21-6-1975 Oaén), SORIANO y GONZALEZ,
1975. Extremadura, PEREZ CHISCANO, 1977. El Ballestero (Albacete), HERRANZ y GOMEZ, 1985.

• En el Norte de Africa (Atlas Medio) existen poblaciones con las prominencias laterales dellabelo corniculadas que se incluyen en la variedad muteliae Mutel, Ann. Sc. Nat.3: 108, 1856.
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
SERIE I - ENSAYOS HISTORICOS Y CIENTIFICOS
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Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300·1475).
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la Catedral de San Juan Bautista de Albacete.
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la integración de un municipio medieval en el estado autoritario de los Reyes Católicos (la ciudad de Alearaz,
1475·1525).
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la Virgen de las Nieves de Chinchilla y su ermita de San Pedro de Matilla en los l/anos de Albacete.
Núm. 4. Albacete, 1979. 110 Págs. 250 Ptas. (AGOTADO).
ROMERO GONZALEZ, Juan:

la desplobación de la Mancha (Evolución de la población en Albacete y su problemática actuaD.
Núm. 5. Albacete, 1980. 114 Págs. 250 Ptas.
ALONSO TEJADA, Ana:

El conjunto rupestre de Solana de las Covachas. Nerpio (Albacete).
Núm. 6. Albacete, 1980. 238 Págs. 800 Ptas.
SANTAMARIA CONDE, Alfonso y GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Luis G.:

la iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla (Estudio Histórico-Artístico).
Núm. 7. Albacete, 1981. 380 Págs. 1.000 Ptas.
CHACON BERRUGA, Teudiselo:

El Habla de la Roda de la Mancha.
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Conflictos fronterizos y dependencia señorial la encomienda santiaguista de reste y Taibilla (ss. XIII·XV).
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MORENO GARCIA, Antonio:

Gente de Hellín.
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la manufactura textil en Chinchilla durante el siglo X~ según algunas ordenanzas de la ciudad.
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SANCHEZ SANCHEZ, José:

Geografía de Albacete. Factores del desarrollo económico de la provincia y su evo/uci6n reciente.
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Don Juan Manuel señor de la llanura. (Repoblación y gobierno de La Mancha albacetense en la primera mitad del
siglo XIV).
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Libro de los privilegios de la Villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático.
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Historia y evolución de la prensa albacetense (1833·1939).
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Francisco Salzi/lo y la escuhura salzillesca en la provincia de Alba.cete.
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ANDUJAR TOMAS, Antonio y GOMEZ LADRON DE GUEVARA, Ricardo:
Ropalóceros de la Sierra de Alearaz y Calar del Mundo. Albacete.
Núm. 23. Albacete, 1985. 190 Págs. 750 Ptas.
MACKAY, Angus:
Anatomfa de una revueha urbana: Alearaz en 1458.
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BLAZQUEZ MIGUEL, Juan:
La Inquisición en Albacete.
Núm. 25. Albacete, 1985. 143 Págs. 750 Ptas.
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Alfombras antiguas de la Provincia de Albacete.
Núm. 26. Albacete, 1986.495 Págs. 3.500 Ptas.
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PRETEL MARIN, Aurelio:
Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense. (Del período islámico ala crisis del siglo XIII).
Núm. 27. Albacete, 1986.303 Págs. 1.300 Ptas.

HERREROS RUIZ, Juan A.:
Introducción al estudio de las zonas húmedas de la provincia de Albacete y su Avifauna acuática.
Núm. 29. Albacete, 1987. 132 Págs. 800 Ptas.

SEMINARIOS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES
ALBACETE, 600 AI\IOS
Catálogo de la exposición antológica de historia de la ciudad de Albacete. Museo de Albacete.
Mayo 1982. 252 Págs. 250 Ptas. (AGOTADO).
ALBACETE, TIERRA DE ENCRUCIJADA
Catálogo de la exposición de la provincia de Albacete (historia, arte, cultura) celebrada en el
Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Octubre, 1983. 235 Págs. 1.000 Ptas. (AGOTADO).
ACTAS 11 SEMINARIO DE GEOGRAFIA
Albacete, Diciembre 1982.
PANADERO MOYA, M. y CARPIO MARTIN, J.: "Una introducción a la geografía de
Albacete. (Reflexiones en torno al 11 Seminario de Geografía)" • JEREZ MIR, L.: "Unidades
Geológicas representadas en Albacete, en su relación con el relieve provincial" • ARTIGAO
RAMIREZ, A.: "Caracteres edáficos del suelo albacetense. (1 PARTE: Mapa de suelos de la
provincia de Albacete)" • ROQUERO LABURU, C.: "(11 PARTE: Caracteres generales de los
suelos de Albacete)" • ALFONSO SANCHEZ, M. D. y otros: "Notas para la Geografía del
sector meridional de la provincia de Albacete. (Excursión geográfica a Letur)" • CASADO
MORAGON, F.: "Aproximación a la hidrología de Albacete" • CARPIO MARTIN, J.:
"Problemas del espacio rural de Castilla-La Mancha".
Albacete, 1984. 122 Págs. 800 Ptas.
ACTAS CONGRESO DE HISTORIA DE ALBACETE
Albacete, Diciembre 1983.
Volumen 1: Arqueología y Prehistoria

MONTES BERNARDEZ, R. y otros: "El yacimiento paleolítico de La Fuente, Hellín
(Albacete)". ALONSO TEJADA, A. y CASANOVAS I ROMEU, A.: "Las pinturas de La Hoz,
Nerpio (Albacete)". GARCIA DEL TORO, J. R.: "Representación dellepórido en las pinturas
rupestres del Torcal de las Bojadillas (Nerpio, Albacete) y la fauna de lepóridos y lagomorfos
en la prehistoria del Sureste español" • CASANOVAS I ROMEU, A. y ALONSO TEJADA,
A.: "Problemática en torno a la conservación del arte rupestre en abrigos" • SIMON
GARCIA, J. L.: "Contribución al estudio de la Edad del Bronce en Almansa" • AYALA
JUAN, M. M. y JORDAN MONTES, J. F.: "Elementos ornamentales de la habitación en la
Edad del Bronce (Cultura Argarica)" • AYALA JUAN, M. M. y JORDAN MONTES, J. F.:
11 Aportación al estudio de los ídolos naturales de roca" • PELLON GONZALEZ, J. l.: "Cerro
Pelado, Cenizate (Albacete)" • GARCIA LOPEZ, M. M. e IDAI\JEZ SANCHEZ, J. F.:
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"Poblados de la Edad del Bronce en la Sierra de Pino. HelHn (Albacete)" • LOPEZ DOMECH,
R.: "Los vasos áticos del siglo IV a.C.; elemento de interación comercial en la región de
Albacete" • MU¡\jOZ AMILlBIA, A. M.: "La plástica ibérica en Albacete" • RUIZ BREMON,
M.: "Simbolismo funerario de uno de los relieves de Pozo Moro"· BERNAL PASCUAL, F. Y
otros: "Aportación al estudio tipológico de pesas de Telar (El Macalón, Nerpio, Albacete)" •
BLAZOUEZ PEREZ, J. J.: "Las necrópolis ibéridas de la provincia de Albacete" • JORDAN
MONTES, J. F. Y otros: "El poblamiento romano en el valle de Minateda-~gramón" • SANZ
GAMO, R.: "Aproximación para un estudio de la romanización al norte del río Júcar
(provincia de Albacete)" • LOPEZ PRECIOSO, J. Y otros: "Las villas romanas del Valle de
Vilches (Hellín)" • AMORES LLORET, R. y BARRACA DE RAMOS, P.: "Un nuevo
asentamiento romano junto al Segura: La Igualada" • GIMENEZ ORTU¡\jO, L1.: "Los vidrios
romanos y anterromanos del Museo de Albacete" • DOMINGUEZ MONEDERO, A. J.: "EI
sarcófago de HelUn (Albacete) y su contexto histórico-religio~o"·GONZALEZ BLANCO, A. Y
otros: "La cueva de la Camareta (Argamasón-Albacete), eremitorio cr~stiane" • SANCHEZ
GOMEZ, J. L.: "Panorama arqueológico de Socovos" • LlLLO CARPIO, M. J. Y SELVA
INIESTA, A.: "Consideraciones sobre los antiguos baños del Azaraque" • GARCIA-SAUCO
BELENDEZ, L. G. Y SANTAMARIA CONDE, A.: "Unos baños árabes en Chinchilla".
Albacete, 1984. 403 Págs. 2.000 Ptas.
Volumen 11: Edad Media
LOMAX, D. W.: "Apostillas a la repoblación de Alcaraz" • PESET REIG, M.: "Los fueros de
la frontera de Albacete: una interpretación histórica" • DEL ESTAL, J. M.: "Las tierras
levantinas de Albacete en la dinámica expansionista de Castilla y Aragón" • TORRES
FONTES, J.: "El señorío de los Manuel en Montealegre" • VEAS ARTESEROS, F.:
"Montazgo y portazgo en el Marquesado de Villena: el acuerdo de Albacete de 1384" •
MARTINEZ CARRILLO, M. L1.: "La población albaceteña en la segunda mitad del siglo XIV"
• PRETEL MARIN, A.: "La revuelta antiseñorial de 1395 en el Marquesado de Villena" •
RODRIGUEZ LLOPIS, M.: "Expansión agraria y control de pastos en las tierras albacetenses
durante el siglo XV" • GIL GARCIA, M. P.: "Aproximación al estudio demográfico de
Chinchilla: la inmigración (siglo XV)" • GIL PERTUSA, M. C.: "Las Juntas del Marquesado
de Villena en 1476" • MaLINA MaLINA, A. L.: "Notas para el estudio de los grupos sociales
marginados: la prostitución en Albacete a finales de la Edad Media" • SOLER GARCIA, J.
M.: "Aportación documental a la historia albacetense de los siglos XIV y XV" • PEINADO
SANTAELLA, R. G.: "Un señorío en la frontera del Reino de Granada: la encomienda de
Socovos a finales de la Edad Media (1468-1526)" • PRETEL MARIN, A.: "En torno al
concepto y límites de un topónimo olvidado: la Mancha de Montaragón".
Albacete, 1984. 277 Págs. 2.000 Ptas.
Volumen 111: Edad Moderna
CALLEJAS TORRALBA, J. L.: "La revolución de las Comunidades de Castilla en Albacete"·
MORENO TRUJILLO, M. a A.: "Noticia de los pleitos de hidalguía de Albacete en la primera
mitad del siglo XVI en la Real Chancillería de Granada" • SANTAMARIA CONDE, A.:
"Albacete y la deportación de los moriscos granadinos" • BLAZOUEZ MIGUEL, J.:
"Criptojudaísmo en Albacete: procesos de la Inquisición de Cuenca" • CANO VALERO, J.:
"Tarazona de la Mancha en la Edad Moderna. Aproximación histórica a su organización
político-administrativa" • CRUZ VALENCIANO, J.: "La sociedad de Liétor en el Antiguo
Régimen. Marginados y benefactores" • LOSA SERRANO, P.: "Alcaraz en el Antiguo
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Régimen: Aspectos sociales" • ESPINOSA NUÑEZ, l.: "Estudio demográfico de Albacete y
Chinchilla en los años 1673-1714". SOLER GARCIA, J. M.: "Sobre la agregación de Caudete
a Villena en 1707". RODRIGUEZ DE LA TORRE, F.: "Noticia de un memorial al Rey Felipe V
de los labradores del coto minero de Hellín, hacia 1739". DE PASCUAL MARTINEZ, L.: "Los
Montepio frumentarios en la Diócesis de Cartagena durante el episcopado del Cardenal
Belluga. Provincia de Albacete" • ESCOBAR ATIENZA, A.: "Natalidad y fecundidad en La
Roda durante el siglo XVIII" • ESCRIBANO MARTINEZ, C.: "La agricultura en La Roda en el
siglo XVIII" • CEBRIAN ABELLAN, A.: l/Estructura agraria y de la propiedad durante el siglo
XVIII en Ossa de Montiel (Catastro del Marqués de la Ensenada)" • MORCILLO ROSILLO, M.
Y TORRECILLAS' FARIZO, Y.: "Aproximación a Albacete en la coyuntura de 1760" •
PEREDA HERNANDEZ, M. J.: "Reedificación de la presa del pantano de Almansa (Una
década de obras hidráulicas durante el reinado de Felipe 11)" • SANTAMARIA CONDE, A.:
"El Ayuntamiento de Chinchilla. Estudio histórico-artístico" • TALAVERA SOTOCA, J.: "La
Roda de Albacete: Una aproximación al Renacimiento" • LUJAN LOPEZ, F. B.: "La Iglesia
parroquial de Tarazona de la Mancha. Relaciones tipológicas con otras iglesias afines de la
Mancha conquense" • SANTAMARIA CONDE, A.: "Jerónimo Quijano y Francisco de Lüna
en El Bonillo" • CAPEL MARGARITO, M.: "EI alcaraceño Andrés de Vandelvira. Algunas
interrogantes de su vida y obra" • LOPEZ GUZMAN, R. J. Y GUZMAN PEREZ, M. F.: "EI
Palacio de los Condes de Cirat (Almansa)" • GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: "Sobre
orfebrería en la provincia de Albacete. Tres cruces procesionales del siglo XVI" • GARCIASAUCO BELENDEZ, L. G.: "EI Retablo en el siglo XVIII en la provincia de Albacete: Tres
ejemplos" • BONET CORREA, A.: "EI edificio del ferial de Albacete y la arquitectura de la
Ilustración" .
Albacete, 1984. 519 Págs. 2.000 Ptas.
Volumen IV: Edad Contemporánea

PANADERO MOYA, C.: "Contribuciones, impuestos y hacienda pública en Albacete durante
la Restauración (1875-1900) • PANADERO MOYA, C.: "La contribución territorial y su
distribución social en Albacete a finales del siglo XIX" • VILAR, J. B. Y EGEA BRUNO, P.:
"Movimiento obrero en Albacete durante la crisis de la Restauración (1902-1923) • REQUENA
GALLEGO, M.: "Albacete durante la 11 República: Estado actual de la cuestión y fuentes para
su estudio" • CARRION IÑIGUEZ, J. D.: "Las colectividades agrarias en la provincia de
Albacete durante la Guerra Civil (1936-1939)" • FUSTER RUIZ,. F.: "Albacete y el tema
regional (Aportación a la historia de un problema)" • IZQUIERDO COLLADO, J. D.: "La
transición en la provincia de Albacete" • GUERRA MARTINEZ, A. M.: "EI Real Canal de
Albacete" • LOPEZ YEPES, J.: "Los proyectos de Cajas de Ahorros y Monte de Piedad en
Albacete (Siglo XIX)" • SANCHEZ SANCHEZ, J.: "Bogarra en el siglo XIX. Agricultura
tradicional en la Sierra de Alcaraz" • GONZALEZ GOMEZ, J. y JAQUERO MILAN, P.:
"Esquema de utilización del suelo en los siglos XVIII, XIX y XX en tres municipios de la
provincia de Albacete (Mahora, Madrigueras y Motilleja)" • GOMEZ ESCUDERO, L. J.: "EI
viñedo en el paisaje agrario de Villarrobledo" • MARTINEZ CARRION, J. M.: "Explotación
ganadera y transformaciones pecuarias en tierras de Albacete en el siglo XIX y primera mitad
del XX" • SANCHEZ SANCHEZ, J.: "Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica en la
provincia de Albacete (1887-1932)" • GOMEZ CORTES, J. Y otros: "Orígenes de la industria
del calzado en Almansa. El caso de la familia Coloma" • CASADO MORAGON, F. y
GONZALEZ GOMEZ, J.: "Revisión de los proyectos de ferrocarriles no realizados en la
provincia de Albacete" • MARTINEZ CARRION, J. M. y SANCHEZ INIESTA, T.: "EI declive
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de la mortalidad en el área rural albacetense, siglo XIX-XX" • LOSADA AZORIN, A.: "EI
movimiento natural de la ciudad de Hellín" • LOSADA AZORIN, A.: "EI movimiento
migratorio de Hellrn. Estudio a través de los libros parroquiales • PIQUERAS GARCIA, R. y
otros: "Evolución de la población de Almansa en el decenio 1970-1980" • VICO'
MONTEOLlVA, M.: "La segunda enseñanza en Albacete a finales del siglo XIX" •
MARTINEZ SANCHEZ, A.: "Los establecimientos de enseñanza no oficial en la provincia de
Albacete a principios del siglo XX. Elementos organizativos más destacados" • SANCHEZ
SANCHEZ, l.: "La prensa albacetense en las estadísticas oficiales (1861-1927)" • SANCHEZ
PICAZO, M.: "Entidades y asociaciones culturales y sociales en La Roda desde la
Restauración a la Guerra Civil (1936-1939)" • REYERO HERMOSILLA, C.: "Noticias
biográficas y artrsticas del pintor caudetano Cosme Algarra, último director del Museo
Nacional de la Trinidad" • GUZMAN PEREZ, M. F. Y LOPEZ GUZMAN, R.: "Benjamín
Palencia: Valoración de su lenguaje plástico" • SANZ GAMO, R.: "La arquitectura en
Albacete durante la época de la autarquía: los Barrios Hogar y de la Estrella" • PEIRO AMO,
A.: "Chinchilla, una ciudad en proceso de rehabilitación" • JORGE ARAGONESES, M.:
"Tirantas aspadas en la arquitectura popular de tapial del noreste albaceteño" • JORGE
ARAGONESES, M: "Enseres populares olvidados: Tornajos, arcas jamoneras y cajones de
salar en Casas de Ves y su entorno (Albacete)" • RIVERA NUf'lEZ, D.: "Historia de la
exploración botánica de la provincia de Albacete".
Albacete, 1984. 744 Págs. 2.000 Ptas.

SERIE "CLASICOS ALBACETENSES"
CUARTERO, José:
"La España Chica".
Núm. 1. Albacete, 1984. 160 Págs. 400 Ptas.
MARQUES DE MOLINS:
"La Manchega".
Núm. 2. Albacete, 1984. 150 Págs. 400 Ptas.
GARCIA-HERRAIZ, Luis (Juan Ruiz):
"Lo Manchego".
Núm. 3. Albacete, 1985. 225 Págs. 400 Ptas.
RAMIREZ DE CARRION, Manuel:
"Maravillas de la Naturaleza".
Núm. 4. Albacete, 1987.269 Págs. 650 Ptas.

OTRAS PUBLICACIONES
IZQUIERDO COLLADO, Juan de Dios:
Albacete, la Universidad de la Mancha y el tema regional
Albacete, 1978. 228 Págs. 100 Ptas. (AGOTADO).
LUNA SAMPERIO, Manuel:

Música Tradicional
(Vol. 1 y 2). En disco y cassette. 1980. 600 Ptas. (2 vols.J.
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FUERTES HERREROS, José Luis:

La lógica como fundamentación del arte general del saber en Sebastián Izquierdo.
Coedición con la Universidad de Salamanca. 1982.333 Págs. 500 Ptas.
MATEOS ARCANGEL, Alberto:

Del Albacete Antiguo. (Imágenes y Recuerdosl.
Albacete, 1983.·262 Págs. 1.800 Ptas. (AGOTADOI.
BENJAMIN PALENCIA. Colección de diapositivas. En colaboración con la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos. 250 Ptas.
RODRIGUEZ DE LA TORRE, Fernando:

Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provincia.
Albacete, 1985, 342 Págs. 1.500 Ptas.
MORENO GARCIA, Antonio:

Las Calles de Hellín.
Albacete, 1985. 177 Págs. 700 Ptas..
BENLLOCH MARTI, Vicente:

Lagunas de Ruidera. Un parque natural en peligro.
Albacete, 1985. En video 4.000 Ptas., Audiovisual EN PRESTAMO.
VILLAVERT GUILLEN, Fernando; PIQUERAS GARCIA, Rafael; GOMEZ CORTES, Jesús:

Almansa. Imágenes de un pasado. (1870·1936/.
Albacete, 1985. 215 Págs. 1.300 Ptas.
FUSTER RUIZ, Francisco; CANO VALERO, José:

Agitaciones sociales y políticas en La Mancha y Murcia (1858·19271. Aportación documental de los libros de
correspondencia de la Audiencia Territorial de Albacete.
Albacete, 1985. 247 Págs. 1.000 Ptas.

AL-BA5IT
REVISTA DE ESTUDIOS ALBACETENSES
NUMERO O - AGOSTO 1975
PRETEL MARIN, A.: "Notas pintorescas sobre las alfombras de Alcaraz en los comienzos del siglo
XVI" • FUSTER RUIZ, F.: "Albacete en los libros de la guerra civil española, 1" • SANTOS'
GALLEGO, S.: "El castillo de Rochafrida" • ZORNOZA SANCHEZ, B.: "El acueducto romano de
Albatana, obra hidráulica desconocida" • HENARES MARTINEZ, D.: "Un libro en busca de su autor
(Miguel Sabuco)". SANTAMARIA CONDE, A.: "Sobre la arquitectura del siglo XVI en Albacete, 1"
• LUNA SAMPERIO, M.: "Los animeros de la Sierra" • GARCIA BUENO, J. J.: "La industria
albacetense en los principios de la Restauración" • SANZ GAMO, R.: "Construcciones
vandelvirescas en la iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz". PRETEL MARIN, A.: "Notas sobre
la historia medieval de Munera" • MATEaS y SOTOS, R.: "Sobre los verdugos de la Audiencia
Territorial de Albacete" • MORENO GARCIA, A.: "Manuel Díaz Cano, un genio de la guitarra".

75 Ptas. (AGOTADAI.
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NUMERO 1 - DICIEMBRE 1975
SENENT ALONSO, M.: "Contribución a la historia de las aguas subterráneas de Albacete" •
GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: "La iglesia de San Bias de Villarrobledo" • FUSTER RUIZ, F.:
"Albacete en los libros de la guerra civil española" • LUNA SAMPERIO, M.: "LiteratLJra popular en la
provincia de Albacete" • SANTAMARIA CONDE, A.: "Sobre la arquitectura del siglo XVI en
Albacete" • PRETEL MARIN, A.: "Un monumento medieval P9CO conocido, la Torre del Gorgojí" •
LOZANO SANCHEZ, A.: "A propósito del libro de Aurelio Pretel. .. " • HENARES MARTINEZ, D.:
"Reseña de libros. Antología de poemas satíricos de Francisco Belmonte". 75 Ptas.
NUMERO 2 - MARZO 1976
FUSTER RUIZ, F.: "Riópar" • PRETEL MARIN, A.: "Noticias sobre el castillo de Riópar en la Edad
Media" • SANZ GAMO, R.: "La iglesia de «El Espíritu Santo», de Riópar" • GIMENEZ GARCIA, A.:
"La primera descripción en letra impresa del nacimiento del do Mundo" • GARCIA BUENO, J. J.:
"Estudio socio-económico de Riópar, hacia la mitad del siglo XVIII" • FUS"ER~ RUIZ, F.: "Las
fábricas de Riópar pioneras de la industria metalúrgica española" • ESCUDERO, J.: "Breves notas
sobre la fauna cinegética de Riópar" • LOPEZ BERMUDEZ, F.: "Riópar un municipio rural de las
sierras suroccidentales albacetenses" • GARCIA SOLANA, E. : "A propósito de la crítica de Aurelio
Pretel a «Munera por dentro». 75 Ptas. (AGOTADA).
NUMERO 3 - SEPTIEMBRE 1976
PANADERO MOYA, M.: "Una artesanía singular: encuadernaciones de arte" • SANCH EZ
SANCHEZ, J.: "Bogarra: vida rural en la Sierra de Alcaraz" • VILA, J. B.: "La musulmana Iyyu(h),
Hellín actual"· PRETEL MARIN, A.: "El frustrado ataque del Conde de Paredes contra la Ciudad de
Alcaraz, a la muerte de Felipe el Hermoso" • GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: "La custodia del
Corpus Christi de San Juan Bautista de Albacete" • MORENO GARCIA, A.: "El teatro en HelHn" •
GOTOR y PERIER, M.: "Federico García Lorca en Albacete" • FUSTER RUIZ, F.: "Entrevista con un
antiguo voluntario de las Brigadas Internacionales" • PANADERO MOYA, C.: "Notas sobre la
demografía de Albacete durante los siglos XVI y XVII" • LOPEZ DE LOS MOZOS, J. R.: "Breves
notas documentales sobre D. Cristóbal Pérez Pastor". MATEaS, M. A.: "Reseña de libros". 75 Ptas.
(AGOTADA).
NUMERO 4 - MAYO 1977
FUSTER RUIZ, F.: "El alcalde que obligó a Fernando VII a dormir en Albacete (1814)" • SANCHEZ
SANCHEZ, J.: "Los factores favorables al desarrollo en la provincia de Albacete". PRETEL MARIN,
A.: "La intervención de la ciudad de Alcaraz en la Guerra de las Comunidades" • CARPIO MARTIN,
J.: "La provincia de Albacete entre las antiguas organizaciones territoriales y los futuros proyectos
regionales" • VILAR, J. B.: "El altiplano albaceteño en las crónicas musulmanas medievales" •
PANADERO MOYA, M.: "El río Júcar y su cuenca en la provincia de Albacete". 75 Ptas. (AGOTADA).
NUMERO 5 - SEPTIEMBRE 1978
EDITORIAL: La creación del Instituto de Estudios Albacetenses y la nueva etapa de la Revista "AIBasit" • DIAZ ~ARCIA, A.: "La desamortización en el municipio de Albacete" • GARCIA-SAUCO
BELENDEZ, L. G.: "Dos retablos barrocos en Albacete" • IZQUIERDO COLLADO, J. D.: "Estudio
sociológico sobre subnormalidad en la zona de Alcaraz" • LOPEZ BERMUDEZ, F.: "El sector
pantanoso al W. de Albacete y su desecación" • PRETEL MARIN, A.: "Documentación de D. Juan
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Manuel a sus vasallos de la Villa de Chinchilla" • SANTAMARIA CONDE, A.: "Noticias acerca de la
peste en Chinchilla en el siglo XVI" • SANZ DIAZ, B.: "Las colectividades agrarias durante la guerra
civil española: Villamalea (1936-39)" • SANZ GAMO, R.: "Consideraciones en torno a la plaza mayor
de Alcaraz" • FUSTER RUIZ, F.: "Albacete en otro extraño libro titulado «Murcia»" • GARCIASAUCO BELENDEZ, L. G.: "Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira de Genevieve BarbeCoquelin de Lislee" • PRETEL MARIN, A.: "Aspectos históricos, artísticos, sociales y económicos
de la provincia de Albacete, de F. Fuster Ruiz" • GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: "Noticia sobre
un humilladero en Chinchilla". 150 Ptas. (AGOTADA).
NUMERO 6 - MAYO 1979
DiAl GARCIA, A.: "La desamortización en el municipio de El Bonillo" • MENDOZA DIAZMAROTO, F.: "Para el romancero albacetense, 1: Gerineldo y la Condesita" • MESEGUER
FERNANDEZ, Fr. Juan O. F. M.: "Plaga de langosta en el Marquesado de Villena y Castilla La Nueva
en el año 1549" • PACHECO PANIAGUA, J. A.: "Sobre la etimología de Albacete" • PANADERO
CUARTERO, S. y SANZ GAMO, R.: "La iglesia de San Sebastián de Villapalacios" • PANADERO
MOYA, M.: "Bienservida. Notas para un estudio geográfico. (Aplicación de un modelo de
interpretación topográfica)" • PRETEL MARIN, A.: "En torno a la incorporación del Marquesado de
Villena a la Corona Castellana en 1395". SANTAMARIA CONDE, A.: "Participación de Albacete en
la lucha contra Ié) sublevación de los moriscos granadinos" • TORRES FONTES, J.: "Una cántiga de
Alfonso X: el niño de Alcaraz" • GARCIA-SAUCO BELEN DEZ, L. G.: "Noticias para la construcción
de la capilla del Hospital de HelUn a fines del siglo XVI". 200 Ptas. (AGOTADA).
NUMERO 7 - ENERO 1980
FUSTER RUIZ, F.: "In Memoriam. Tomás Navarro Tomás". ROMERO GONZALEZ, J.: "Agricultura
tradicional y transformaciones recientes en el campo de Albacete" • SANTAMARIA CONDE, A. Y
GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: "Ermitas de Chinchilla" • CHAPA BRUNET, T.: "Nuevas
excavaciones en el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete)". Campaña de Octubre
de 19n. SANZ DIAZ, B.: "Historia de la cooperativa de San Antonio Abad de Villamalea (Albacete)
(1946-1977)" • MANZANARES PALAREA, A.: "Catálogo de la comunidad albacetense de lagartijas
y lagartos (Lacerditae)" • DIAZ-MAROTO, F.: "Para el romancero albacetense: Romances rústicos
(primera parte)" • MENDOZA DIAZ-MAROTO, F.: "Un pliego suelto albacetense de hace 50 años".
200 Ptas. (AGOTADA).
NUMERO 8 - JULIO 1980
LOPEZ CAMPUZANO, J.: "Influencias de la obra pictórica de Benjamín Palencia" • GARCIASAUCO BELENDEZ, L. G.: "El San Jorge de Golosalvo, obra de Francisco Salzillo" • ROMERO
SORIANO, R. M.; TALAVERA PICAZa, C. B.; ROMERO GAMBAU, J. J.: "Notas para el estudio de
la Arquitectura de Albacete (1920-1930)" • LOZANO SANCHEZ, A.: "Hacia un «Corpus
documentorum toletanum» para la Historia de las provincias manchegas de Albacete y Ciudad Real
(1)" • FUSTER RUIZ, F.: "Conspiraciones republicanas en el Albacete de 1929" • DIEZ DE
REVENGA, F. G.: "Navarro Tomás y la métrica española" • MENDOZA DIAZ-MAROTO, F.: "Para el
romancero albacetense 3. Tamar y Amnón" • CHAPA BRUNET, T.: "Tres nuevas esculturas del
Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete)" • RODRIGUEZ DE LA TORRE, F.:
"Catastro vitícola y vinícola de la provincia de Albacete" • PANADERO MOYA, M.: "Raposo
Santos, J. M. Y otros" • SERNA, J. S.: "Como habla la Mancha (Diccionario manchego)" •
.MATEaS Y SOTOS, R.: "Desmanes cometidos en Albacete por unos soldados en el año 1519" •
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LOPEZ DE LOS MOZOS, J. R.: "Indice de los libros contenidos en el archivo parroquial de Casas
Ibáñez • CANO VALERO, J.: "Noticias demográficas de la provincia de Albacete a principios del
siglo XVIII" • SANTAMARIA CONDE, A.: "Los Madariaga canteros de Chinchilla" • SANZ GAMO,
R.: 11 Algunos datos sobre la Capilla del Espino de Liétor" • Correspondencia. 350 Ptas. (AGOTADA).
NUMERO 9 - ABRIL 1981
FUSTER RUIZ, F.: "Para una historia del regionalismo manchego: la bandera y el himno de La Mancha"
• MESEGUER, Fr. J., O. F. M.: "Bendición del Monasterio de la Encarnación de Albacete, año de
1557" • SANTAMARIA CONDE, A.: "Albacete y los moriscos en el siglo XVI. Dos expediciones de
moriscos granadinos de paz" • SEPULVEDA LOSA, R.: "Estructura de la propiedad en Villarrobledo en
el año 1753" • PANADERO MOYA, C.: "Contribución al estudio de la sociedad y la economía de
Albacete en el siglo XIX (1800-1865)" • ROMERO GONZALEZ, J.: "Propiedad de la tierra y contrastes
sociales en la meseta castellana dur~nte la segunda mitad del siglo XIX: (El caso de Albacete)" •
SANCHEZ FERRER, J.: "Sobre las alfombras actuales de Lezuza y las antiguas de Alcaraz". GARCIASAUCO BELENDEZ, L. G.: "El retablo mayor de Santa María de la Esperanza de Peñas de San Pedro".
ABELLAN PEREZ, J.; ESPINAR MORENO, M: "Privilegios, mercedes, libertades•.., otogados por los'
Reyes de Castill~ a la ciudad· de Chinchilla" • SANTOS GALLEGO, S. de los; SANZ GAMO, R.. :
"Fuentes bibliográficas de arqueología albacetense" • ROMERO GONZALEZ, J.: "Documentación
existente en el Archivo General de Simancas sobre la venta de bienes de Patrimonio Real de la actual
provincia de Albacete (años de 1557 a 1805)" • PRETEL MARIN, A.: "¿Tobarra, murciana?" •
MORENO GARCIA, A.: "En memoria de Don Jacobo Serra Martínez". 350 Ptas.
NUMERO 10 - DICIEMBRE 1981
PRETEL MARIN, A.: "Algunas acciones militares de Albacete y su comarca en las luchas de los
Infantes de Aragón" • PACHECO PANIAGUA, J. A.: "El castillo de Alcaraz en la obra del geógrafo
musulmán AL-HIMYARI (S. XV)". RODRIGUEZ DE LA TORRE, F.: "Efectos del terremoto del 1 de
noviembre de 1755 en localidades de la actual provincia de Albacete" • SEPULVEDA LOSA, R.:
"Propiedad de la tierra en Villarrobledo en la segunda mitad del siglo XIX" • CHAPA BRUNET, T.:
"El toro androcéfalo de Balazote: nueva puesta a punto de su problemática" • BRONCANO, S.;
NEGRETE, M. A.; MARTIN, A.: "Avance de las excavaciones de urgencia realizadas en .«EI
Tesorico», Agramón-Hellín (Albacete)" • GARCIA-SAUCOJ3ELENDEZ, L. G.: "Noticias sobre una
obra perdida de Francisco Salzillo en Alborea" • FUSTER RUIZ, F.: "Una anécdota política de 1921"
• SANCHEZ GOMEZ, J. L.: "Ana Alonso Tejadar.EI conjunto rupestre de Solana de las Covachas".
SERNA, J. S.: "Belda: tres generaciones". 350 Ptas.
NUMERO 11 - DICIEMBRE 1982
PRETEL MARIN, A.: "Las armas·de los Manuel en la Heráldica Municipal de la provincia de Albacete".
REQUENA GALLEGO, M.: "Las elecciones del Frente Popular en Albacete". SANCHEZ PICAZa, M.:
"Prensa periódica rodense (1892-1936)" • SANZ GAMO, R.:· "Cerámica romana estampillada del Museo
de Albacete" • IBORRA BOTIA, A.: "Dos nuevas obras del pintor Joaquín Campos en la villa de Liétor
• PANADERO MOYA, M.: "Cambios censales recientes y evolución demográfica en el término
municipal de Albacete hasta 1981". SEPULVEDA LOSA, R.: "El habitat rural: el caso de Villarrobledo"
• FUENTES GARVI, J.: "Datos de radicación solar en Albacete" • RIVERA NUI\IEZ, D.: "Avance sobre
el estado de las plantas clásicas, endémicas o amenazadas de la provincia de Albacete" • SANCHEZ
FERRER, J.: "Noticias documentales del siglo XVI sobre una escultura de San Juan Bautista de
Alcaraz" • FUSTER RUIZ, F.: "Eduardo Quijada Pérez". 350 Ptas.
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NUMERO 12 - DICIEMBRE 1983
GARCIA PAYER, M. J.: "Tirso de Molina y Mariano Roca de Togores. Conexiones en un mismo tema:
Doña María de Molina" • MENDOZA DIAl-MAROTO, F.: "Un nuevo manuscrito emparedado de fines
del siglo XVI" • BAQUERO AGUILAR, J. J. Y otros: "Los puentes romanos de Isso (Hellín)" • SANZ
GAMO, R.: "La ermita de la Virgen de Belén de Liétor (Estudio iconográfico)" • ALMENDROS
TOLEDO, J. M.: "El arquitecto Juan Ruiz de Ris y sus trabajos en la comarca de Casas Ibáñez 16831724" • SANTAMARIA CONDE, A.: "EI paso de Felipe 11 por Albacete en 1586" • REQUENA
GALLEGO, M.: "Las elecciones a compromisarios en Albacete (abril 1936)" ~ CARPIO MARTIN, J. Y
otros: "Criterios para el planeamiento urbanístico en la provincia de Albacete". 350 Ptas.
NUMERO 13 - ENERO 1984
RU,IZ BREMON, M.: "Notas sobre la iconografra del león de Bienservida" • PACHECO PANIAGUA,
J. A.: "Chinchilla en las fuentes árabes" • CANO VALERO, J.: "Intentos frustrados de villazgo y
exención jurisdiccional del lugar de Villa malea en el siglo XVII" • PANADERO MOYA, C:: "Notas
para la interpretación de la historia contemporánea de Albacete (1833-1939)" • PONCE HERRERO,
G.: "EI cólera en Alpera y Bonete. Siglo XIX" • SANTAMARIA CONDE, A.: "Noticias del siglo XVI
sobre el tempo de San Juan Bautista de Albacete". MARTINEZ CARRION, J. M.: "Estacionalidad y
cambio demográfico. La transición del ciclo vital en tierras albacetenses. Siglos XIX-XX" • LOSADA
AZORIN, A.: "La estructura de la población económicamente activa de Hellín" • LABA¡\JA
SERRANO, F.: "Rasgos básicos de las precipitaciones anuales en la Cuenca Hidrográfica en el Río
Mundo (Albacete)" • LOPEZ VELEZ, G.: "Contribución al conocimiento de la flora de los Prados de
la Cañada en los Mojones, en el Calar del Mundo (Albacete)" • IN MEMORIAM: Samuel de los
SANTOS GALLEGO. 350 Ptas.
NUMERO 14 - MAYO 1984
HENARES, D.: "La Lógica Mexicana del rodense Antonio Rubio" • TALAVERA SOTOCA, J.: "EI
Retablo Mayor de la Iglesia de la Transfiguración de La Roda de Albacete" • CARRILERO
MARTINEZ, R.: "Diplomática municipal albacetense en la primera mitad del Siglo XVI. Una
aportación al estudio del documento privado castellano en los comienzos de la monarquía
autoritaria" • LOPEZ GIGOSOS, R. M.; LOPEZ-TORRES HIDALGO, J. D.: "Estudio epidemiológico
sobre Brucelosis humana en la provincia de Albacete" • CARPIO MARTIN, J.: "Los espacios de ocio
en la provincia de Albacete. Una propuesta de actuación" • IZQUIERDO COLLADO, J. de D.: "El
Referéndum de 1947. Antecedentes del Referéndum de la Ley de Reforma Política de 1976" •
VELAYOS, M.: "Reseña de libros. Contribución al estudio de la flora y vegetación de las Lagunas de
Ruidera y su entorno". 500 Ptas.
NUMERO 15-0CTUBRE1984
SANTOS GALLEGO, S. de los: "El Museo de Albacete: Pasado, presente y futuro" • RUIZ
BREMON, M.: "Piezas inéditas del Cerro de los Santos en la Casa de Cultura de Yeda" • CORDOBA
ZOILO, J. M.: "Las relaciones entre Oriente y Occidente durante el primer milenio a.C." • MARTIN
MORALES, C.: "La Morra del Quintanar" • BRONCANO, S.: "EI poblado ibérico de «El Amarejo»,
Bonete (Albacete)" • BLANQUEZ PEREZ, J.: "La Necrópolis Ibérica de «El Camino de la Cruz»,
Hoya Gonzalo" • CHAPA BRUNET, T.: "EI Cerro de los Santos (Albacete, excavaciones desde 1977
a 1981)" • CUADRADO DIAZ, E.: "El Cigarralejo, relaciones con la Meseta" • BONET ROSADO, H.;
MATA PARRE¡\JO, C.: "EI Llano de Llirira y sus relaciones con la Meseta, desde el bronce final hasta
la romanización" • FUENTES DOMINGUEZ, A.: "La Submeseta norte y sus relaciones culturales con
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la Submeseta sur" • AMITRANO BRUNO, R. F.: "Informe sobre el tratamiento de restauración de
una pieza cerámica del yacimiento ibérico «El Amarejo», Albacete" • FUSTER RUIZ, F.: IN
MEMORIAM. José S. SERNA. 500 Ptas.
NUMERO 16 - ABRIL 1985
GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: "La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Alatoz (Estudio
Histórico-Artístico)" • MONTES BERNARDEZ, R.; RODRIGUEZ ESTRELLA, T.: "Estudio
arqueológico de un yacimiento achelense ubicado en la Fuente de Hellrn y su contexto geológico'
regional" • CASTAI\JO FERNANDEZ, S. y otros: "Itinerarios geológicos de la provincia de Albacete:
Tobarra, Hellín, Minateda, Cancarix y La Celia" • RODRIGUEZ DE LA TORRE, F.: "La biblioteca
astronómica del doctor Pedro Gómez de Almodovar (Chinchilla, 1667)" • SANCHEZ PICAZa, M.:
"El Manchego. Semanario de Tarazona de La Mancha" • VARIA: SANTAMARIA CONDE, A.: "A
propósito de la demolición del «Rollo» de Albacete" • ANDUJAR TOMAS, A. Y otros: "La Graellsia
isabelae ~n la provincia de Albacete". 500 Ptas.
NUMERO 17 - JUNIO 1985
SANCHEZ FERRER, J.: "Los exámenes a Maestría en los oficios textiles de Alcaraz en el último
cuarto del siglo XVI" • ALMENDROS TOLEDO, J. M.: "Algunas notas sobre las Salinas de
Fuentealbilla" • CASADO MORAGON, F. y otros: "Aproximación al estudio geográfico de zonas de
interés arqueológico en el área de Montearagón-Almansa" • CHAPA BRUNET, T.: "Una escultura
ibérica de cérvido procedente de Higueruela" • CAI\JIGRAL, L. de: "Los Aphorismi de vitiis orationis:
Planteamientos bibliográficos y datos sobre una edición desconocida de Pedro Simón Abdl" •
ANDUJAR TOMAS, A. Y otros: "Primera contribución al catálogo de noctuidos de la provincia de
Albacete" • CASTAI\JO FERNANDEZ, S. y otros: "Itinerarios geológicos de la provincia de Albacete:
Zona de Peñas de San Pedro". 500 Ptas.
NUMERO 18 - ABRIL 1986
SANTAMARIA CONDE, Alfonso: "Sobre la vida de los moriscos granadinos deportados en la villa de
Albacete" • GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Luis G.: "Un aspecto de la sociedad del barroco del XVII:
La devoción a la Inmaculada Concepción en Albacete" • SANCHEZ SANCHEZ, Enrique y MILLAN
MI RALLES, Antonio: "Apuntes históricos del Instituto de Enseñanza Media de Albacete
(1839-1933)"· CASTAI\JO FERNANDEZ, Santiago; LOPEZ ROS, Joaquín y MORA MORENO, Julián
de: "Itinerarios geológicos de la provincia de Albacete. Chinchilla de Monte Aragón. Pétrola" •
SANCHEZ SANCHEZ, José: "Problemas de desarrollo rural en la Sierra de Alcaraz y su difícil
solución. El ejemplo de Bogarra" • BARRIO MOYA, José Luis y CHACON, Antonio: "La biblioteca y
las colecciones artísticas del rodense don Fernando de la Encina, canónigo de la catedral de Cuenca
(1740)" • ANTOLl FERNANDEZ, Alfonso: "Noticia de los señores de Almansa a mediados del siglo
XV" • VARIA: SERRANO VAREZ, Daniel: "Materiales arqueológicos procedentes de la Cueva de la
Vieja en Alpera (Albacete)" • SANCHEZ FERRER, José: "Dos documentos sobre el encargo de un
retablo de la Resurrección a Sebastián de Solís. Alcaraz, 1578" • CRITICA DE LIBROS: RIVERA
NUI\JEZ, Diego: Flora de Castilla-La Mancha, de Martul, C. y J. Montoro. 500 Ptas.
NUMERO 19 - JUNIO 1986
RODRIGUEZ LLOPIS, Miguel: "La evolución del poblamiento en las Sierras de Segura (provincias de
Albacete y Jaén) durante la baja Edad Media" • VILAR, Juan Bta. y EGEA BRUNO, Pedro M. a :
"Aproximación a la minería albacetense contemporánea (1840-1930)"· HERRANZ SANZ, José
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rvlaría: "Las formaciones vegetales de la comarca de Alcaraz (Albacete)" • RODRIGUEZ SERRES,
Fernando y TOLOSA COSTA, Carmen: "Alcalá del Júcar: una villa albaceteña en 1752" • MATEOS
y SOTOS, Rafael: "Bonifacio Sotos Ochando (Ensayo biográfico)" • FUSTER RUIZ, Francisco:
JlObras de Don Bonifacio Sotos Ochando (Investigaciqn bibliográfica)" • GOMEZ GOMEZ, M. a
Africa: "Estudio de la dieta alimenticia de la lechuza. I.dentificación de las presas de la lechuza a partir
de las egagrópilas recogidas en el paraje de Cuasiermas (Tarazona, Motilleja, Albacete)". 500 Ptas.
NUMERO 20 - FEBRERO 1987
RODRIGUEZ DE LA TORRE, Fernando: "Sabuco y el «Cometa» de 1572" • ROLDAN GOMEZ,
Lourdes: "La investigación arqueológica de la época romana en Albacete" • LOSADA AZORIN, A.
Antonio: liLa composición familiar en el municipio de Hellín" • CAI\IIGRAL, Luis de: "Una obra
desconocida de Pedro Simón Abril" • LOPEZ ROS, Joaquín y MORA MORENO, Julián de:
"Itinerarios geológicos de la provincia de Albac.ete: Balazote, El Jardín, Alcaraz, El Salobre,
Villapalacios, Vianos, Riópar y La Cañada del Provencio" • BELMONTE ROMERO, Francisco: "La
creación de la Escuela de Magisterio de Albacete" • CARRION II\IIGUEZ, José Deogracias: "Suceso
de Bonete (Marzo de 1936)" • VARIA: "Un caso de tarantismo en Mahora", por José M.
ALMENDROS TOLEDO. 500 Ptas.
NUMERO 21 - SEPTIEMBRE 1987
LEMEUNIER, Guy: "Crecimiento agrícola y roturaciones en el antiguo Marquesado de Villena (s.
XVIII)" • JORDAN MONTES, Juan Fco.: "Las insculturas del Tolmo de Minateda (Hellín-Albacete)"
• SANZ GAMO, Rubí: "Mosaicos romanos del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete)"
• SERRANO VAREZ, Daniel: "Sello de panadero del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo,
Albacete)" • CALERO, Francisco: "La «Peregrinatio Hispanica» de Claude de Bronseval en
Albacete" • MORALES MUI\IIZ, Dolores-Carmen: IIUn documento de la princesa Isabel de Castilla,
Señora de Alcaraz" • CANDEL CRESPO, Francisco: "Imágenes de Joaquín Eusebio Baglieto y
Martínez (1829-1882) en la provincia de Albacete" • PALACIOS SOLER, Rafael: "Caracterización del
habla de la Sierra del Segura" • PLAZA DELGADO, Mario: "Una aplicación de recursos estadísticos
a datos de clima" • HERRANZ SANZ, José María: "Posibles medidas para la protección ·de plantas
amenazadas: su incidencia en la provincia de Albacete" • SIMARRO JIMENEZ, Vicente: JlElección
profesional de los estudiantes de Albacete en el año 1984" • IN MEMORIAM: FUSTER RUIZ,
Francisco: "Alberto Mateos Arcángel - Matías Gotor y Perier". 500 Ptas.

TODAS LAS PUBLICACIONES LLEVAN UN INCREMENTO DEL 60/0 I.V.A.
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