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¿QUÉ ES "SAXIFRAGA SEGURAE"?
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RESUMEN: Se intenta aclarar a qué corresponde el nomen nudum Saxifraga segurae,
atribuyéndolo pro max. parte a S. moncayensis O.A. Webb y pro mino parte a S. losae
Scnnen ex Luizet.

SUMMARY: Thc nomen nudum Saxifraga segurae i5 studied and related with S.
moncayensis O.A. Webb pro max. parte and with S. losae Sennen ex Luizet pro mino
parte.

INTRODUCCIÓN

La utilización de nombres de plantas
no descritas es una práctica que genera no
pocos quebraderos de cabeza a los botáni·
cos y ayuda a aumentar la ~onfusión en el,
a veces, enrevesado mundo de la nomen·
clatura botánica. Y es que, en muchas
ocasiones, dichos nombres quedan flo·
tando sin que acaben nunca de concretarse
en nada tangible, a pesar de lo cual se
utilizan de manera estolonífera en diver·
sas publicaciones, viendo el estudioso de
la botánica frustrada una y otra vez sus
ganas de saber; este es el caso de "Saxi·
fraKa segurae".

DISCUSIÓN

El nombre "Saxifragll segurae" fue
propuesto por S. Rivas Martínez y G.
Navarro para una supuesta nueva Saxi
fraga, en un trabajo sobre la vegetación
del Moncayo (NAVARRO, 1989). Sin
embargo, ni allí ni en publicaciones poste
riores dan una descripción o una diagnosis
que permita identificar dicha planta, y
tampoco la atribuyen a otro taxon exis
tente. A pesar de lo cual, en la misma
obra se utiliza como especie caracteIÍstica
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de una nueva comunidad vegetal, el Saxi·
fragetum segllrae-moncayellsis G. Nava
rro 1989 y de la subasociación del Alche
millo saxatilis-Saxifragetum m017cayellsis
fuertes, Mendiola & Burgaz 1984 saxi
jragetosllm segllrae G. Navarro 1989. En
el artículo en que se propone (NAVA
RRO, 1989) se dice, además, que dicha
planta puede aparecer también en la aso
ciación castellano cantábrica Campallulo
hispanicae-Saxifragetum ameatae Loidi
& fern. Prieto 1986.

Más tarde ESCUDE~O (1992), en su
tesis doctoral sobre las comunidades rupí
colas y glerícolas del Moncayo, atribuy~

dicho nombre a S. mOllcayellsis D.A.
Webb, opinión reflejada, en publicación
posterior (ESCUDERO &"al., 1994: 102)
Ycompartida por el monógrafo del género
Saxtfraga para Flora berica P. Vargas
(com. pers.).

y En un reciente artículo recopilatorio
de la vegetación del centro-septentrional
de España (LOIDI & al., 1997: 576), se
identifica Saxífraga segurae /lomen 1111

dum con S. losae Sennen ex Luizet, ya
que la planta de Sennen, característica de
la alianza Asplenio celtiberici-Saxtfragioll
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Clll1eatae Rívas Mart. in Loídi & Fern.
Prieto 1986, se presenta también en el
Campanillo hispanicae-Sax~fragetum cu
lleatae, tal como indica la tabla 65 (op.
cit.: 469). Dicha opción concuerda con lo
apuntado anteriormente sobre la presencia
de "S. segurae" en esta comunidad.

Sin embargo, la identificación de "s.
segurae" con S. losae debe entenderse pro
parte, pues de lo contrario, si aplicamos
dicho criterio a la planta de las asociacio
nes moncayenses antes descritas, haría
aparecer la S. losae en el macizo caste
llano-aragonés, cuando dicha especie no
se encuentra en esta zona. del Sistema
Ibérico, tal como reflejan diferen~es tra
b~os (ALEJANDRE,m FERNANDEZ
CASAS, 1989; FERNANDEZ CASAS in
FERNÁNDEZ CASAS & GAMARRA,
199L ESCUDERO & al., 1994; VAR
GAS in CASTROVIEJO & al., 1997).

CONCLUSIÓN

Como colofón diremos que el nomen
nudum "Sax{fraga segurae" Se debe atri
buir al taxon Saxifraga mOllcayellsis D. A
Webb cuando se refiere a las asociaciones
Sax{fragetum segurae-monca-yensis G.
Navarro 1989 y Alchemillo saxatilis-Sa
xifragetum mOl1cayensis subas. saxifra
gelosllm segurae G. Navarro 1989; y al
taxon S. losae Sennen ex Luizet cuando
dicho nombre se haya incluido en inventa
rios del Campanillo hispanicae-Saxifra
gelum cunealae Loidi & Fern. Prieto
1986.
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