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pedicellis, calycibus cuque infloresceníia uno ver
bo pilis et stipitatis glandulis praedita demumque 
dentibus calycis brevioribus quam tubo -in G. offi-
cinali atque G. africana ita longis aut multo lon-
gioribus. 

Holotypus.-Huélva (España); Sierra de Arace-
na: entre Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de 
Casas, 26.VI.1979, J. Rivera, P.E. Gibbs & S. Ta
lavera colecta, 5324/R (SEV 46251). 

Parecida a G. officinalis L. y G. africana Mill, 
de las que se diferencia por las estípulas ovadas, in
florescencia, pedicelos y cáliz con pelos o glándu
las estipitadas y por los dientes del cáliz, que son 
más cortos que el tubo -en G. officinalis y G. afri
cana los dientes son de igual longitud o mucho más 
largos. 

Dedicamos esta especie al Dr. Santos Cirujano, gran 
amigo y conocedor de los ambientes húmedos de Es
paña. 

Otro material estudiado 

ESP, BADAJOZ: Salvatierra de las Barras, arroyo, 
alcornocal, 500 m, 10-VII-1987, F. Vázquez, UNEX 
7351. 

PORTUGAL. RIBATEJO: Castanheiras do Ribatejo, nos 
comoros dun arrozal, 30-VI-1960, F. Fortes, MA 
207759, BCF 44471, G. Territorio de Vilanova, cultivada 
en Hortus Sr. Duque de Palmella, 25-VI-1846, Wel
witsch, COI. Vila Franca de Xira, na barra das valas da 
Leziria, 24-VIII-1931, Rainha, MA 66448. Vila Franca 
de Xira, entre Vila Franca de Xira e Alhandra. margen 
dereito do Tejo, en gares húmidos de solos profundos, 
c. 6 m, 22-VU-1960, Mannelda Silva 2142, G. 

Subtribu Astragalinae DC, Prodr. 2: 273 (1825) 
["Astragaleae"] 

Formada por 8 géneros y c. 2420 especies que 
habitan principalmente en las zonas templadas de 
los continentes americano, eurasiático y africano. 
El género Biserrula L., con B. pelecinus L., muy 
bien diferenciado morfológicamente de todas las 
especies de Astragalus L. y casi unánimemente re
conocido como género monotípico, se ha incluido 
en Astragalus, por entender que sus frutos planos 
representan el extremo de la tendencia hacia la 
compresión dorsiventral que se observa en otras 
especies de Astragalus. Otros caracteres de Bise
rrula, como el androceo con 5 estambres, también 
se dan en Astragalus. Consecuentemente, el géne
ro Oxytropis DC, que en Flora iberica, como en la 
mayoría de las floras actuales, se mantiene inde
pendiente, debería, en mi opinión, integrarse en As
tragalus como subgénero o sección. 

Astragalus L., Sp. Pl.: 755 (1753) 
Lectótipo: A. christianus L. 

Este género, con c. de 2000 especies, es uno de 
los mayores de las angiospermas. Se distribuye 
fundamentalmente por las regiones templadas del 
hemisferio Norte. Tiene dos centros importantes de 
diversificación, uno en el oeste de Norteamérica, 
que se extiende hasta la Patagonia, con numerosas 
especies en las montañas andinas, y otro en el oes
te de Asia, norte de la India y las zonas montañosas 
de África tropical -cf. R.M. POLHILL in R.M. POL-
HILL & P.H. RAVEN (eds.), Advances in Legume 
Systematics Part 1: 357-363 (1981)-. La sección 
Platyglottis, creada por A. BUNOE -in Mém. Acad. 
Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Ser. 7, 11(16): 7 
(1868); y op. cit. 15(1): 19 (1869)-, está formada 
por 8 especies, todas del Oriente Próximo, Libia, 
Egipto y oeste de Asia-excepto A. verrucosus Mo
rís, de Cerdeña; A. peregrinus Vahl, que llega has
ta Argelia, y A. nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau, 
de España [cf. D. PODLECH in Mitt. Bot. Staats-
samml. Manchen 29: 541-572 (1990)]. 

A. nitidiflorus fue descrito por Francisco de 
Paula Jiménez y Carlos Pau a la vista de materiales 
que el primero de los autores había colectado en 
Cartagena en mayo de 1909 -cf. Bol. Soc. Arago
nesa Ci. Nat. 9(5): 130-131 (1910)-. En el Jardín 
Botánico de Madrid se conservan dos pliegos de 
dicha recolección (MA 66838, 66839) -en uno de 
ellos, en el n.° 66839, designó Podlech el lectóti
po-. Posteriormente, F.M. VÁZQUEZ, E. DOMÍN

GUEZ & J.A. DEVESA -cf. Acta Bot. Malacitana 16: 
486-490 (1991)- lo citan de las faldas de la Sierra 
de la Parra (Badajoz). Pensamos que las plantas del 
interior peninsular son diferentes de las litorales. 

Astragalus gines-lopezii Talavera, Podlech, De
vesa & Vázq. Pardo, sp. nov. 

A valde simili A. nitidiflorus Jiménez & Pau dis-
tinguitur foliis retusis -nec apice rotundatis-, in
floresceníia 2-S-flora -nec 20-25-flora-, calycis 
tubo paulo breviore (3,5-4,5 mm) -nec c. 5 mm 
longo-, fructibus maioribus (20-22 mm) -nec 13-
16 mm longis-, ventraliter atque dorsaliter sulca-
tis -nec ventraliter carinatis atque tantum dorsali
ter sulcatis- tandemque seminibus maioribus (2,5-
3 x 3-3,5 mm) -nec 1,5-1,7(2) x 1,6-1,7(2) mm-, 
lateraliter atque dorsaliter plañís aut leviter con-
cavis -nec utrinque manifesté convexis, ut in A. ni-
tidifloro. 

Holotypus.-España:. Badajoz: ladera sur de la 
sierra de La Parra, 29SQC06. Sierra caliza, 
650 m.s.m., 23.IV. 1991, Leg. F.M. Vázquez (SEV 
157693) (isotypi: UNEX 11856; MA 624716). 

Carcabuey
Nota
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Se distingue de A. nitidiflorus por sus hojas re-
tusas, no redondeadas en el ápice, inflorescencia 
con 2-8 flores -20-25, en A. nitidiflorus-, tubo del 
cáliz de 3,5-4,5 mm, más corto -de c. 5 mm, en 
A. nitidiflorus-, frutos de 20-22 mm, mayores -de 
13-16 mm, en A. nitidiflorus-, con el vientre y el 
dorso hundidos -en A. nitidiflorus, el vientre está 
aquillado y el dorso hundido- y semillas de 2,5-
3 x 3-3,5 mm, mayores -de 1,5-1,7(2) x 1,6-
1,7(2) mm en A. nitidiflorus-, con caras y dorso 
planos o levemente cóncavos -con caras y dorso 
convexos, en A. nitidiflorus. 

Dedicamos esta especie al Dr. Ginés López, gran bo
tánico y mejor amigo. 

Otro material estudiado 

ESP, BADAJOZ: La Parra, sierra caliza, matorrales so» 
bre suelos calizos, 10-V-1997, F.M. Vázquez, Herbario 
Dep. Forestal y Pastos, Junta de Extremadura NHSIA 
2794; ídem, XII-1998, F.M. Vázquez, SEV 157694. 

Jiménez y Pau dicen que los pétalos de A. nitidi
florus son de un amarillo claro, con el estandarte bi-
lobado; A. gines-lopezii tiene el estandarte amari
llento o de color crema, las alas amarillentas, con la 
zona central azulada, y la mitad apical de la quilla 
azulada o purpúrea. 

Subtribu Erophacinae Talavera, subtribus nov. 
Tipo: Erophaca Boiss. 

Herbae perennes, eglandulosae, tuberobulbo 
subterráneo quidem, verticali, donatae. Caules 
parce ramosi, pilis autem basifixis atque albis ni-
grisque induti. Folia stipulata, petiolata, pulvinu-
lata, stipellata, imparipinnata; stipulis quidem 
Ínter se liberae ñeque ad petiolum adnatis. Inflo-

1. Vicia monantha Retz., s.l. 

Varios autores de la flora del norte de África han 
establecido al menos dos táxones infraespecíficos 
en esta especie. Destacan por su insistencia Maire 
y sus colaboradores -cf. JAHANDIEZ & MAIRE, Cat. 

Pl. Maroc 2: 430 (1932), sub V. biflora; MAIRE in 
Bull. Soc. Hist. Nat. AfriqueN. 23:184 (1832), sub 
V. biflora; op. cit. 31: 17 (1940)-. Posteriormente 
B.L. BURTT & P. LEWIS in Kew Bull. 1949: 497-

rescentiae axillares, racemosae, ± elongatae, uni
laterales. Calyx zygomorphus, plerumque rufus. 
Corolla ex albo quidem virella carinaque apice ro
tundata. Stamina diadelpha et longitudine dupli-
cia. Ovarium stipitatum, pluriovulatum, stylo au
tem cylindrico, glabro, atque stigmate penicillata, 
papuloso, siccoque tándem, quod dicunt. 

Hierba perenne, sin glándulas, con un tubero-
bulbo subterráneo vertical. Tallos poco ramifica
dos, con pelos basifijos blancos y negros. Hojas es
tipuladas, pecioladas, pulvinuladas, estipeladas, 
imparipinnadas; estípulas libres entre sí, no solda
das al pecíolo. Inflorescencias axilares, en racimos 
± alargados, unilaterales. Cáliz zigomorfo, gene
ralmente rojizo. Corola de un blanco verdoso; qui
lla de ápice redondeado. Androceo diadelfo, con 
los estambres en 2 niveles. Ovario estipitado, plu-
riovulado; estilo cilindrico, glabro; estigma seco, 
en pincel, papiloso. Fruto estipitado, ovoide, uni-
locular, con varias semillas. Semillas de más de 
6 mm, reniformes. 

Subtribu formada solo por el género Erophaca 
Boiss., con una sola especie, E. baetica (L.) Boiss. 
(= Astragalus lusitanicus Lam.), que se cría en so-
tobosques de alcornocales y encinares de la cuenca 
mediterránea. Por las hojas pulvinuladas, estipela
das, los estilos cilindricos, glabros, y el estigma 
seco, parece estar relacionada con las tribus Astra-
galeae y Sophoreae -cf. PODLECH in Sendtnera 1: 
267-272 (1993). 
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515 (1950) aclararon razonablemente bien la deli
mitación morfológica de dos subespecies y asigna
ron los nombres hasta entonces publicados a cada 
una de ellas. De acuerdo con dichos autores puede 
admitirse la existencia de dos táxones, que se dife
rencian por el tamaño de sus flores y frutos: uno 
-identificado con V. monantha Retz., s.str.- cuya 
distribución se centra en el Mediterráneo oriental, 
con estandarte de 10-14,5 mm, fruto de 23-33 x 6-
8,5 mm y semillas generalmente de hasta 3,5 mm; 
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