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Abstract Remarks in -more than one way- related to some carelessness or weakness spotted
in F. J. SILVA PANDO (ed.), Sobre ¡lora y vegetación de Galicia. Santiago de Compostela,
XH-1989.
Resumen. Observaciones -en más de una dirección- a propósito de algunos de los olvidos o
deslices que vemos en F. J. SILVA PANDO (ed.), Sobre flora y vegetación de Galicia. Santiago
de Compostela, XII-1989.

Tengo ante mí el volumen, recién editado por SILVA PANDO (1989), que lleva por
título Sobre flora y vegetación de Galicia. Figuran ahí, lo que parece normal, cosas no
presentadas en o incluso posteriores a la «II Reunión del Grupo Botánico Gallego». Dicho
buen amigo excusa—in litt— lo que tan solo considera minucias o intrascendentes deslices,
criterio que no comparto en el caso. Como tampoco en otros, frente a otros colegas, lo que
bien sabido es. Puesto a seguir prestando algún servicio a la comunidad botánica, mi atención se dirige a esas «Aportaciones a la flora de Galicia. III» (l.c: 101-121), firmadas por
cinco personas con varias de las cuales me une muy especial amistad.
Confieso que tropiezo ahí con demasiadas cosillas. Vayamos directamente a Monocotyledones, fundamentales en la parte del catálogo publicado por esas mismas personas páginas atrás (l.c: 71-89). Allium ursinum L. subsp. ursinum rompe así el fuego—en la pág.
112—, al confirmarse la «referencia» coruñesa, compostelana, de Bellot y Casaseca (SANT
9481). Un pliego no es una referencia, digámoslo de pasada. Sí fue una cita la de
GANDOGER (1890: 98; 1917: 312)-Quet leg-, más que suficientemente confirmada por
LAÍNZ (1957: 549), de Santiago asimismo. Será también coruñesa la recordada poco antes
por LAÍNZ (1953: 156), aunque acierte GAMARRA (1987: 12) cuando elimina el único
punto provincial que PASTOR & B. VALDES (1983: 144), sobre la base de MA 21083,
asignaban a la especie. Teníamos transcrita otra cita local, de TEXIDOR (1869: 659),
«Compostela hacia Santa Lucía», que se refleja en COLMEIRO (1889: 136). Y a propósito, añadamos que la pontevedresa basada en MA 192879 debería desaparecer de los mapas
referidos, ya que hay una veintena de pequeñas localidades provinciales del mismo nombre
(«Carbalíal») y el Prof. Casaseca nos dice-comm. verb.- que, a estas alturas, resulta inviable toda ulterior precisión.
Gagea soleirolii F. W. Schultz-véase la pág. 113 de las aportaciones a que me refierofue publicada ya por LAÍNZ (1955: 145), sobre la base del nerbarito Merino de Santiago,
como novedad para la provincia de Orense. Tampoco se ha releído, al parecer, la publicación de la tercera localidad regional, que se debe a LAÍNZ (1957: 550), ya que ni el
«Camporomo» de la etiqueta rothmaleriana queda mejorado en ese «Camposano»... Cierto
que hubiéramos podido aportar ulteriores localidades orensanas, propias. En el puerto de
Fuentefría (La Cañiza, Pontevedra) la observamos a unos 800 m. CASASECA (1959: 323 y
cuadro frontero a la siguiente página) la señala en la cumbre del Viso, junto a Santiago,
con lo que La Coruña es provincia que hubiera debido recordarse ahí—como lo hacen los
autores en su catálogo; donde falta Pontevedra, ciertamente.
Cambiando el tercio con más decisión, Carex elata All. subsp. elata—que ahí se cita como
novedad orensana, en la pág. 115-, por lo que nos dice Modesto Luceño— comm. verb—
dista mucho de ser gallega. Otras determinaciones parecen exigir apoyos o comentarios.
APhleum pratense L., s. str., lleven o no razón quienes lo dan-cf., v. gr., CONERT
(1985: 197)- por específicamente diverso de lo que sigue llamándose ahí «subespecie
bertolonii», bien será que se lo atienda en Galicia. Tan solo se le asigna, en concreto —cf.
pág. 116-, una localidad, lucense: Los Nogales. En mi herbario se le atribuye un magnífico
ejemplar que se localizo el 27-VI-1967 junto a la carretera, totalmente solo, pr. Alvare
(Pastoriza, Lugo), a unos 400 m.
Acerca de Alopecurus pratensis L. mantuve diálogo en su d í a - c o m o acerca de otros

