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Sesión del día 30 de noviembre de 1906

Firmes en el propósito de recorrer la Provincia y visitar las comarcas menos exploradas de nuestro Principado, con el fin de reunir datos y observaciones
para la revisión y complemento de la Flora Catalana, hemos proseguido con fé
y sin desmayo en los trabajos de investigación que hace años emprendimos y que,
afortunadamente, no han sido del todo estériles en resultados.
D e las veinte y tantas excursiones desde primeros de enero á fines del actual efectuadas, hemos encaminado diez al litoral, visitando especialmente los
puntos comprendidos entre Castelldefels y Badalona. Por la proximidad á la C a pital, residencia en otro tiempo de nuestros primeros botánicos, y punto de parada
.de cuantos fitógrafos extranjeros en distintas ocasiones nos visitaron, creíamos
sinceramente que poco habría que rectificar ó descubrir en región tan conocida y
explorada. Pero desde el primer momento comprendimos nuestro error, al observar varias plantas críticas ó nuevas que, no obstante su relativa profusión, no se
habían citado todavía.
Alentados por el éxito, visitamos todos los meses aquellos lugares, donde,
aparte la rectificación de alguna especie conocida, conseguimos descubrir doce
plantas nuevas para la Flora Catalana. Cierto que la mayoría de ellas corresponde á las Gramíneas, que si por la modestia de su porte y la carencia de vistosas flores llaman poco la atención del vulgo, por las grandes dificultades que
entraña su determinación, suelen ser miradas con poca simpatía por los mismos
botánicos.
Sólo así se explica que cuatro de ellas hayan permanecido tantos años inadvertidas en los arenales de Casa-Antúnez, á las puertas de Barcelona, aguardando ocasión propicia para figurar dignamente entre otras congéneres de las
costas mediterráneas. En cambio no hemos tenido aún la fortuna de encontrar
unas pocas especies citadas por autores fidedignos, y creemos en la existencia de
otras que hace años descubrimos en Salou y de alguna más, difícil de observar,
en los terrenos salobres del llano del Llobregat ó en las aguas de sus marismas y
lagos.
Pero de todas las numerosas excursiones que en dicho lapso de tiempo verificamos, merece particular mención la efectuada al Cadí, á fines de julio, en compañía de los doctores Pau, de Segorbe; Llenas, de Barcelona, y Sallent, de T a rrasa. Aunque en B a g á debía juntársenos Mr. Gautier, de Narbona, vímonos
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privados de su valiosa cooperación, por hallarse retenido en casa, á consecuencia
de una reciente operación quirúrgica. En cambio, se nos unió en el regreso Conrado Pujol, que sigue estudiando el Bergadá, Pía de Bages y la Segarra con cariño de enamorado.
Salidos Pau y Llenas de Barcelona, y Salient y yo de Tarrasa en el primer
tren del día 20, dirigímonos á Manresa y Berga, á cuya última ciudad llegamos
sobre la una de la tarde, Después de visitar á nuestro excelente amigo, el farmacéutico D. José Cardona, organizamos la expedición que al día siguiente tratábamos de emprender á Vallcebre, al través de los renombrados bosques de Segales,
Nou-Comes, Rasos de Peguera, pueblo de este nombre y caserío de Fumanya.
Como la travesía era larga y penosa, fué preciso madrugar, por lo que salimos de Berga á las cuatro. Siguiendo por la orilla izquierda del río Metge, nos
encaminamos á Corbera, para complacer á Pau que tenía particular empeño en
coger el Antirrhinum molle L., exclusivo de Cataluña, que vive lozano allí en las
paredes del Santuario. Conseguido nuestro objeto y antes de llegar á la Fuente
de Tagast, célebre por las citas de Grau y de Costa, torcimos á la derecha, hacia oriente, en dirección al Estany, nombre alusivo al estanque que cerca la casa
debía existir en fecha nada remota, según es fácil inferir de la configuración
actual del terreno.
.
Después de caminar más de una hora por un bosque muy frondoso, poblado
de vetustas hayas, erguidos abedules y corpulentos pinos negros, dejamos el camino que conduce á Peguera, para tomar un sendero que en rápida subida debía
conducirnos al umbroso bosque de Nou-Comes. Allí herborizamos cogiendo alguna interesante especie, y restauradas nuestras fuerzas por breve descanso y frugal comida, proseguimos el ascenso á los Rasos, que atravesamos de Sud á Norte
en un trayecto de una legua, bajo los ardientes rayos del sol de medio día.
Pocas novedades encontramos en el tupido césped que los cubre ni en los mechones de bosques de pinos negros que la sierra implacable derriba sin cesar
movida por la imprevisión y la codicia del hombre. Contra lo que esperábamos,
reinaban en aquellas mesetas de más de dos mil metros de altitud un calor intenso y una pertinaz sequía, impropios de aquellas alturas, lo que había agostado las
plantas prematuramente. Sólo pudimos coger algo útil al trasponer el límite septentrional y al bajar á los prados del agreste y mísero pueblo de Peguera.
Allí descansamos y herborizamos un rato por las cercanías de la fuente, de
aguas tan frescas como poco recomendables, según nos advirtieron, y empezamos
á faldear la gigantesca mole de la Sierra de Cija hasta el Collado de Fumanya,
desde donde, por terrenos casi desprovistos de vegetación y en los que afloran
yeso y lignitos, emprendimos abrupto descenso al Collado de las Rocas de Castellar, á cuyos pies se extiende el pintoresco Vallcebre. Sofocados por el calor y molidos por un viaje de 16 horas por caminos casi desconocidos de los guías y sumamente quebrados, llegamos á dicho pueblo á las ocho.
Aún cuando nos habíamos propuesto hacer de Vallcebre centro de nuestras
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excursiones por breves días, la aridez que en general presentaba el trayecto recorrido y las noticias adquiridas sobre el estado de la vegetación en la Sierra de
Cija, que habíamos decidido recorrer, hiciéronnos desistir de nuestro propósito.
Así que, después de visitar la ruinosa iglesia, cuyo estado indecoroso lamentaba
con razón su digno párroco, y de explorar un poco los campos y caminos, salimos
por la tarde del siguiente día, en medio de la expectación del pueblo que no sabía
explicarse cómo cuatro señorones se dedicaban á coger hierbas.
Largo rato descendimos por el despeñadero y bosque de San Climens hasta
alcanzar la carretera de Guardiola, que nos condujo á Bagá, donde llegamos ya
anochecido. Colocada la población en la cuenca del Bastareny y cerca del valle de
Greixa, sabíamos por el año anterior que constituye un sitio ameno y el mejor centro para las excursiones al Cadí, pues viene á ser el vértice de un triángulo invertido, cuya extensa base forma aquella escarpada cordillera. Por eso nos fijamos definitivamente allí, hasta que, terminada la expedición, emprendiéramos el
regreso.
Sin perder tiempo visitamos al día siguiente las Adous, abundosas fuentes
del Bastareny, más caudaloso, si cabe, que el Llobregat, al cual se une á unos
10 kilómetros más abajo, junto á la Estación de Guardiola. Toda la cuenca de
este río, lo mismo las soleadas laderas de la izquierda que las umbrosas de su derecha, ofrece gran interés al botánico por la vegetación abundante y variada que
presenta.
Recorridos los alrededores de Bagá, y no sin visitar al entusiasta párroco y
buen amigo D. Domingo Rafart, organizamos las expediciones al Cadí, para visitar el Pendís, Paradell y Puigllansada. El día 24 tuvo lugar la ascensión al Pendís y Paradell, al O. de Coll de Jou que visitamos el año anterior y casi al centro
de la cordillera. Aunque la excursión proporcionó algo nuevo, no dio todo el resultado apetecido, porque una de aquellas tempestades tan frecuentes en el Cadí,
obligó á los expedicionarios á regresar á Bagá, en vez de pernoctar, como se
proponían, en aquellas agrestes y solitarias alturas.
El 26 se efectuó la excursión que había despertado mayor interés y en que
cifrábamos las más halagüeñas esperanzas. Habiendo salido de Bagá al clarear
el día, nos dirigimos á Greixa, cuyo valle dejamos cerca de Hospitalet, frente á
Coll de Jou, para emprender por la izquierda del río el ascenso á Rebost, al t r a vés de espesos pinares. Desde allí atravesando laderas por encima de enrevesados valles, con hermosas perspectivas hacia el Sur, avanzamos hacia Coll de Pal,
al pié del encumbrado Puigllansada.
Aunque el día seguía espléndido, unos pastores que apacentaban sus rebaños en el Pía de Canella, en que termina la vegetación arbórea y arbustiva, nos
advirtieron que habría tempestad por la tarde. Llegados á Coll de Pal y con objeto de ganar tiempo, Pau y Llenas se dirigieron á la cumbre de Puigllansada,
mientras que con Sallent recorríamos la vertiente septentrional, desde donde
podíamos contemplar los picos de Nuria blanqueados por la nieve, y la risueña
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Puigcerdá coronando la Cerdafia, No tardaron en aparecer negruzcos nubarranes que, descendiendo hasta el suelo y arrastrándose .'en fantásticos torbellinos,
nos envolvían en densa y agitada niebla. Pronto el rayo cruzó el espacio y rugió
furiosa la tormenta sobre nuestras cabezas. Sin ün mal cobertizo, ni una cueva
donde guarecernos, con todo el pesar que causa el ver frustrada una esperanza
largo tiempo acariciada, no hubo más remedio que desistir de nuestro empeño y
retroceder á la hora, próximamente, de haber principiado nuestras exploraciones.
Pero á pesar de tan sensible contratiempo, habíamos recogido ya algo bueno
y ajgo nuevo, pudiendo, además, formarnos concepto de la vegetación del Cadí en
todo el límite septentrional de la Provincia. A l comparar la flora de uno y otro
extremo, pudo deducir Pau la siguiente conclusión, de completo acuerdo con mjs
observaciones. «Del Paradell á Coll de Jou sufrió el Cadí una invasión de O. á E.
(influencia aragonesa), mientras que de Puigllansada á Coll de Jou la sufrió de
E. á O. (influencia de los Pirineos orientales.)» En confirmación de este aserto,
vemos figurar en la primera región la Suene Borderi Jord. y la Arenaria tiliata L., propias del Pirineo central, al paso que en la segunda abundan las plantas
de la parte oriental, y singularmente de Nuria. Razón tiene nuestro amigo al exclamar: «Son los Pirineos un libro que jamás tendrá fin: siempre me acerqué á
ellos sin ilusión y siempre vi en ellos cosas nuevas.»
En la siguiente enumeración de especies críticas podrá verse que, no obstante las referidas contrariedades, ya por las especies recogidas y observaciones
hechas, ya por algunas rectificaciones, y por el convencimiento de lo que aún resta
ignorado, tiene esta expedición un valor intrínseco, acrecentado por la autoridad que le imprimiera nuestro compañero, el eximio botánico segorbino. Como
patriotas y como científicos pagamos una deuda sagrada al rendirle aquí público
testimonio de gratitud, por el inteligente y generoso concurso prestado al estudio
y conocimiento de nuestra rica Flora Catalana.
Además de las observaciones puramente personales, efectuadas en la serie
de excursiones del presente año, hemos adquirido interesantes datos por los envíos con que han continuado favoreciéndonos el pacientísimo Pujol y el celoso
P. Marcet, recientemente trasladado al Miracle. Y aún hemos visto acrecentado
el material científico recogido, por la activa cooperación de dos nuevos colaboradores, el Dr. Llenas, que nos ha proporcionado valiosas especies de Esplugas de
Francolí y de otros varios puntos, singularmente de Tarragona; y D . Ignacio
Codina, médico de La Sellera, en la provincia de Gerona. A todos agradecemos
el generoso concurso que nos prestan en la realización de esta obra patriótica,
muy superior, ciertamente, á nuestras fuerzas, pero no al cariño que nos inspira
ni al entusiasmo con que procuramos realizarla.
Como resultado de nuestras exploraciones y estudios hechos en el presente
año, nos complacemos en ofrecer á la Academia la siguiente relación de 132 plantas críticas, muchas de ellas no citadas aún en la provincia, además de 36 nuevas
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para Cataluña, una para España, otra para Europa, y cuatro que vienen á aumentar el actual contingente fitográfico.
1. Anemone ranunculoides L.
Citada únicamente por Salv. en Montseny y en los montes de Olot por Bolos
y Vay., cogimos unos pocos ejemplares en fruto en el bosque de Nou-Comes, al
pié de los Rasos de Peguera, el 21 de julio.
2. Adonis flammea Jacq.
Parece propio de la región superior. A las pocas localidades en que lo cita
Vay. y á las otras en que lo referimos el año pasado, deben agregarse Miracle,
(Marcet!) y Vallcebre.—May.—Jul.
3. Ceratocephalus falcatus Pers.
Extiéndese por la Segarra hasta los campos de Espinagosa, cerca el Miracle
(Marcet!).—May.
4. Nigella gallica Jord., var. divaricata, Brand.—N. divaricata Wk.—
N. arvensis auct. hisp. non L.
Distingüese al punto de la especie lineana, con la cual se ha confundido en
Cataluña, por los folículos soldados hasta el ápice y los tallos asurcados.
Valles, hacia Mollet; Pía de Bages, Bagá, etc.—Jun.—Jul.
5. Malcolmia parviflora DC.
No solamente en Castelldefels, en cuyos arenales próximos á la playa abunda, y llano del Llobregat (Costa, Trem., Tex. Vay.), si que también hacia Badalona.—Abr.
6. Arabis brassicaeformis Wallr.
Citado en Montseny por Salv. y en el alto Pirineo por Vay., desciende hasta
Rebost, sobre Bagá, donde, aunque escaso, se halla entre arbustos en sitios herbosos.—Jul.
7. A. alpestres Rchb.—A. ciliata Koch.
La ¡3. hirsuta Koch., ya conocida en Cataluña, en Coll de Pal; y la «. glabrota Koch, no citada aún, en Nuria, (plenas; vidit Pau).—Jul.—Ag.
8. Alyssum Peyrousianum Gay.—Koniga Peyrousiana Nym.
Referido al Cadí por Isern y á Pons y Organyá, de Lérida, por Costa, hállase en Corbera, Peguera, Greixa, Pendís y más arriba de Pobla de Lillet.—Jul.
9. Kernera áuriculata Rchb.
Con la K. saxatüis Rchb. en el Pendís. Esta última es la única que vemos
citada por los autores catalanes.—Ag.
10. Carrichtera Vellae DC.
Citada solamente en el llano de Barcelona, donde parece rara, abunda entre
Martorell y Gélida, cerca can Bar galló, en el terraplén de la vía férrea y márgenes inmediatos.—Abr.
Como la descripción del Prodromus, aparte su extremada concisión, no concuerda del todo con nuestra planta, creemos que no será ocioso describirla.
Planta anual, insípida (acre, según Amo), de raíz cónica (según Amo, fibro-

sa), de que sale un tallo erguido, sufrutescente, ramoso desde la base, erizado
de cerdas reflejas, de 10-40 cm. (15-18 le asigna Amo), violáceo-venoso. Flores en
racimos opositifolios, erguidos, más largos que las hojas, con 10-30 flores (10-15,
seg. Wk.); pedúnculos casi de igual longitud que la silícula, reflejos. Hojas todas
pecioladas, alternas, hispídulas, oval-oblongas, bipartidas con las lacinias lineares.
Sépalos rojizos, lampiños ó cerdositos, lineares, los dos laterales un poco jibosos en la base, erguidos y aplicados á la corola formando un cáliz aparentemente
cilindrico. Pétalos blanco-amarillentos, con venas violáceas, patentes, de limbo
obovado, de unos 4mm., con la uña un poquito más larga. Estambres casi iguales,
con los filamentos ligeramente ensanchados de la base al ápice; anteras cordiformes. Ovario cilindrico, bilocular con las celdas 4—ovuladas, estilo lingüiforme,
poco más largo que el ovario, estigma cónico; silícula dehiscente, globosa, con
las valvas coriáceas, trinerves y los nervios recorridos por una serie de cerditas,
tabique transparente, estilo acrescente y cocleariforme.
11. Senebiera Coronopus Poir.
Comunísima en el litoral, parece saltar al norte de la provincia, puesto que,
sin haberse observado en el Valles, Pía de Bages, Vich ni Llusanés, aparece al
pié del santuario de Corbera.—Jul.
12. Helianthemum sacilifolium Pers., subsp. prostratum Doumergue.
Barcelona, arenales de casa Antúnez.—Marz.
Contrasta la forma procumbente de la planta del litoral, por efecto de la adaptación al medio, con la erecta de los montes del Ubach y S. Llorens del Munt.
13. E. pulverulentum Wk.; |3. velutinum Wk.—H. polifolium D C ; a. angustifolium Koch.
No sólo en Bagá, donde lo señalamos el año pasado, si que también en Berga, de Fontnegra á Corbera.—Jul.
14. H. montanum Vis., f3. alpestre Dun.
Referido por Grau á los montes de Berga, abunda en los Rasos, hacia Peguera y en Coll de Pal.—Jul.
15. Fumaria Spachit Gr. G.; ¡3. ericoides Dun.
Descubierta el año pasado en la Sierra de Balaguer, junto á Menarguens,
hémosla observado este año en Valldoreix, cerca de San Cugat del Valles.—
May.—Jun.
16. F. laevipes L.
A las pocas localidades que indicamos en la Flora del Valles, debe añadirse
Castelldefels, donde ya la señaló Vay., no siendo escasa al pié del bosque, sobre
la vía férrea.—Abr.
17. Viola Déhnhardti Ten., especie perteneciente al ciclo de formas de la
V. alba, según Becker (Separatabdruck aus der «Oesterreichischen Zeitschrift»
Jahrg. 1906 Nr. 516.)
Bosques y torrentes de Tarrasa, hacia Can Font de Gaya. Nueva para Cataluña.—Feb.—Marz.

. 18. V. Dehnhardti Ten., var. Cadevallii Becker.— V. Cadevallii Pau.
(Bol. de la R. Acad. de Ciencias de Barcelona.—Vol. l.°, pág. 62, año 1892.—
FI ora del Valles).
Bosques del Ubach, hacia la Portella, y de la falda de S. Llorens del Munt,
junto á Can Sola del Recò.—Abr.
19. V. Marcetii Becker.— V. silvestris X V . Willkommii, hibr. nov.
Montserrat, camino de Santa Cecilia, entre sus progenitores, 6 May. 1906
legi.
20. V. mirabilis L.
A l visitar el año pasado las Adous del Bastareny hubo de llamar nuestra
atención una Viola de gran talla, bastante pasada, que si bien tenía cierto parecido con la V. Willkommii'R.oem., se distinguía al punto de la misma por las hojas mucho mayores, cordiformes ó subreniformes, y las estípulas enteras y pestañosas, en vez de franjeadas.
No pudiéndola referir á ninguna de las especies por nosotros conocida, arrancamos unos pies que plantamos en el jardín, donde han producido flores caulinares, apétalas y fértiles. En la excursión de este año cogimos nuevos ejemplares
en aquel mismo sitio y además en los bosques de San Climens, entre Vallcebre y
Guardiola. Aunque manifesté á Pau mis sospechas de que fuese la V. mirabilis
L., no pudimos en aquellas circunstancias solventar la duda.
Un estudio detenido de los ejemplares del Bastareny y de los cultivados nos ha
puesto en evidencia todos los caracteres de esta interesante especie, nueva para
España, incluso la línea unilateral de pelos que presenta el tallo y las flores radicales largamente pedunculadas, petalíferas y generalmente estériles. Concuerdaperfectamente con el grabado de Coste, salvo las flores caulinares que éste representa corolíferas, mientras que en todos los pies florecidos en el jardín han sido
apétalas, de acuerdo con lo indicado por Gr. et G., respecto á esta especie.
Verdaderamente es notable la existencia de esta planta en Cataluña, cuando
los autores franceses como Gr. et G., Rouy y Coste la señalan en los bosques del
E. de Francia y en la Europa Central y Septentrional. Sin embargo, Arcangeli
(Flora Italiana, seconda edizione, pág. 296) dice: «Neiboschi dell' Italia superiore.» Parlatore (Flora Italiana. Vol. I X , pág. 296) dice: «Specie della parti settentrionali e centrali dell' Europa, estesa della parti meridionali della Laponia
e il Tirólo! Willkomm, al consignar las species inquirendae en España, dice de
esta planta: «In Europa boreali et media ad Galliam orientaient et Pedemontem
usque in Hispania vix occurrit, Prodr. Ili, pág. 702), y Lapeyrouse (Histoire
abrégée des plantes des Pyrénées, 122), consigna: «entre Moerens et Ax; dans
des lieux frais et ombragés au pied de rochers.» Pero Bubani (Flora Pyrenaea,
V o l . III, pág. 123; Violae repudiatae) después de la mencionada cita deLap. añade: «loco a me repetite perviso, sed ubi stirpis vestigium non percepì.» Gautier
en su Flore des Pyrénées orientales, nada dice de esta especie.
Probablemente correspondería á la misma una Viola de hojas muy grandes
MEMORIAS.—TOMO T I .
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- l O que aflos atrás vimos en el Valle de Ribas, frente á Montagut, á la misma latitud
y altura, próximamente, que las Adous del Bastareny.
21. V. Kitaibeliana.—Roem. et Schult. (sec. Becker), subsp. de la V. tricolor, L . (sec. Rouy).
Tarrasa, abundante en terrenos graníticos de casa Carbonell.—Feb.—Marz.
El año anterior la citó por primera vez en Cataluña Pau, remitida desde
Puigreig por C. Pujol. (Bol. de la Soc. Aragonesa.—Dicbre. de 1905, pág. 308).
22. V. Bubani Timb.
Además del Pía de la Calma (Pau), al pié del Montseny (¡Llenas!).—May.
La planta traída por Llenas difiere del tipo por no tener pestañosos los apéndices calicinales.
23. Reseda Phyteuma L.; 5. integrifolia Tex. (Prodr. III, pág. 895).
Habiendo observado en Tarrasa varios pies con alguna hoja tripartida y aún
bipartida, parécenos que esa var. debe desecharse.
24. Polygala vulgaris L.; y. alpestris, Koch.
Refiérela V a y . á Montseny y á contados puntos de la provincia de Gerona.
Común en Coll de Pal y en los rasos de Peguera.—Jul.—Ag.
25. Cucubalus baccifer L .
Exceptuando Colm. que lo cita en Caldas, todos los autores lo refieren á la
región superior de la provincia. Sin embargo, hállase abundante en Tarrasa, en
los cañaverales del Torrent de Vallparadís, y, según Llenas, en algún punto de
Monteada.—Ag.—Sept.
26. Silene cerastioides L.—S. coarctata Lag.—S. rostrata Duf.
Arenales de Monjuich, única localidad catalana, donde no se había vuelto á
citar después de Costa.—Abr.—May.
27. 5. Borderi Jord.—S. elegans Lk.—5. punctata Bub.
Nueva para Cataluña, pues únicamente Bubani la encontró en los Pirineos
de Aragón.—Rocas de Paradell, (Sierra del Cadí).—Jul.—Ag.
28. Dianthus carthusianorum L., var. Cadevallii Pau., var. nov.
Planta humilis, caulibus 15-25 mm., foliis radicalibus brevioribus; capitulis 1-2 floris.
A d Coll de Pal (Portus in Cadi, Pyrenaica regio).—Jul.
29. D. monspessulanus
var. (Benearnensis (Loret) Cad. et P a u ; var.)
multiceps (Costa.) Cad. et Pau; var.) Requienii (Gr. G.) Cad. et Pau.
Sierra de Cadí, al pié de Coll de Jou; bosques de Rebost, hacia Puigllansada, etc.—Jul.—Ag.
Afirmó Costa que el D, Requienii Gr. G. se parece á su D. multiceps, y
que no era improbable la existencia de formas intermedias, (Introducción á la
Flora de Cataluña, pág. 35); á pesar de lo cual señaló diferencias en las hojas,
cáliz, brácteas, etc., que no hemos sabido distinguir al comparar ambas plantas.
Por otra parte, al observar Pau que «el agrupamiento de las especies del género
Dianthus en plantas con pétalos laciniados ó pétalos enteros ó dentados, no tiene
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ningún valor taxonómico y que es perjudicial por conducir al error y facilitar la
confusión, (Bol. de la Soc. Aragonesa, tom. 4.°, pág. 187.—Jun.—Octub. de
1905), cae por su base la separación específica entre el D. Requienü Gr. G. y el
D. monspessulanus, L .
Por eso al recoger y estudiar esas tres plantas y alguna otra en el alto Bergadá, durante la excursión del último verano, creímos que debían considerarse
no como plantas específicamente distintas, sino como simples variedades de la
planta lineana.
30. Cerastium semidecandrum L .
A las pocas localidades en que se cita, debe agregarse el Miracle, hacia Solsona, de donde la remitió el P. Marcet.—May.
31. Arenaria capitata Lamk.
Costa, sin duda inadvertidamente, refirió á la provincia de Tarragona y alas
mismas localidades en que W k . cita esta especie, que realmente existe allí, la
A. tetraquetra L., que según dijimos el año pasado, debe ser A. querioides,
Pourr.
L a existencia de la A. capitata Lamk. en Espunyola, c. de Berga, resulta
confirmada, según ejemplares remitidos por Pujol, idénticos á los cogidos por Llenas en Espluga de Francolí.
32. Spergularia longipes Rouy.—Sp. rubra Pers., y. longipes L g e .
No señalada en Cataluña, abunda en Tarrasa, en parajes arenosos próximos
á la Riera del Palau.—Abr.—Sept.
33. Sp. nicceensis Sarato.—Sp. purpurea, Lebel, non Pers.
Tampoco citada en Cataluña, hállase en S. Vicente de Castellet, en la confluencia del Llobregat y Cardoner.—Abr.—Sept.
34. Sp. campestrís W k . et Lge.—Lepigonum diandrum Kindb.—Sp. rubra ¡3. atheniensis Aschers, (sec. Rouy).
Barcelona, campo de la Bota, 23 abril legi. Nueva para nuestra flora.
35. Sp. rubra Pers., §. pinguis Fenzl.—Sp. longipes Rouy, forma.
Litoral de Barcelona, (Costa) y de Badalona (Cad.) y en el Golfo de Rosas,
(Vay.) y Cadaqués (Trem.)—Abr.
La Sp. Dillenli Lebel, a. genuina Burnat.—Sp. media OÍ. heterosperma,
Gr. G., común en todo el litoral, como dice Costa, y la Sp. marginata Kittel.
36. Sp. media ¡3. marginata, Fenzl., además del Urgel, en el llano de Llobregat, junto á la granja Casanovas, pero mucho menos frecuente en el litoral
que la anterior, conforme ya advirtió Costa.
37. Velezia rígida L .
Esta planta, cuya existencia no se había indicado aún en Cataluña, fué traída por Llenas de cerca de Espluga de Francolí, donde la encontró abundante.
—Jun.
38. Linum collinum, Guss.—L. austriacum, auct. gall. non L.—L, alpittum, L., forma (sec. Rouy).

Citado como L. alpinum L . por Costa en Seo de U r g e l y p o r V a y . en Molió
hállase en los yermos y márgenes de Bagá, frente á la torre de Santa Magdalena.—Jul.
39. Malva ambigua Guss.
Citada por V a y . en el llano del Llobregat, hacia Viladecans, encontrárnosla
á fines de mayo en el Prat, cerca el lago Ricarda.
40. M. microcarpa Desf,—M. parvifloya L., forma (sec. Rouy).
A las pocas localidades en que se cita, deben añadirse Tarrasa, Gélida (Cad.)
y Espluga de Francolí (Llenas).—May.—Jul.
41. Erodium malacoides Willd., ¡3. althceoides, Jord.
Esta variedad, no citada en Cataluña, abunda en los alrededores de Tarrasa, más allá de Martorell y sin duda en otras partes.—Abr.
42. E.
ChiumWiWá.
Además de Castelldefels, donde ya fué indicado, en el Pueblo Nuevo, junto á
la vía férrea y Castillo de Aramprunyá (Cad.); Miramar; Santa Cruz de Olérdola (Llenas).—Abr.—May.
43. E. laciniatum Cav.
No sólo en Castelldefels, sino abundante en parajes herboso-arenosos de
Casa Antúnez.—Abr.
44. Hypericum quadrangulum L.
Citado por Costa y T e x . en Olot y por otros en el Valle de Aran y Puerto
de Benasque, hállase también en Porrera, al pié de Montsant y S. Martín de Surroca (Llenas; vid. Pau). —Ag.
45. H. tomentosum L .
Abundante en Urgel y la costa, córrese desde ésta hasta las inmediaciones
del Noya, no escaseando en el torrente de Santa Magdalena, junto á Gélida.—
Jun.—Jul.
46. Tribulus terrestris L . , ¡3. áíbidus, Fri.
Citado únicamente en Murcia, hállase en los céspedes de Tordera (¡Llenas!).
—Ver.
47. Cyíisus patens L.—C. heterochrous W b b .
No sólo se extiende hacia el O. de Espluga (Costa), si que también hacia el
E., hasta Montserrat, junto á casa Massana (Vay., Marcet!)y otros puntos de la
Segarra, como S. Guim.—May.
48. Medicago tuberculaía Willd. — (3. brevispina Rouy.—M. catalonica,
Schr.
Parajes herbosos de Gabá, r.—May.
49. M. suffruticosa
Ram.—¡3. leiocarpa Urb.—M. leiocarpa Bent.
Referida únicamente á Aragón y Valencia, ha sido hallada por Llenas en
S. Martín de Surroca, c. Villafranca del Panadés.—Ag.. en fruto.
50.

Melilotus sulcata Duf.

Además de Montserrat (Vay.), la hemos encontrado nuevamente en Tarra
sa, (viñedos de Vista-alegre, r.)—Abr.—May.
51. Trifolium suffocatum L.
Señalado por Trem. en Cadaqués y San Feliu de Guixols, y por mí en Tarrasa, abunda en los arenales marítimos de Casa Antúnez, mezclado con el
T. scabrum L.—May.
52. T. Lagopus Pourr.
Espluga de Francolí (Llenas!). Sin ser común, habíase señalado en las otras
provincias catalanas.—Jun.
53. Astragalus purpureus Lamk.
Traído por Llenas de Espluga de Francolí, en nada difiere del que en 1904 y
algunos años antes habíamos cogido en Ribas. Sólo se había citado en el Cadí y
Pto. de Horta.—Jun.
54. A. aristatus L'Hér.
Indicado en Dorri y Valle de Ribas, por Isern, y en varios puntos del N. de
la provincia de Lérida, por Costa, hállase abundantísimo desde Rebost á Puigllansada, descendiendo hasta el cauce del río Greixa (Vid. Pau).—Jul.—Ag.
En la obra postuma de Vay. (An. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo X X X , cuaderno 4.°, pág. 522), cítase en esta localidad y otras del Pirineo el A. nevadensis,
Boiss., del cual se distingue al punto la planta catalana, por sus flores blancas ó
ligeramente lilacinas, en racimos pedunculados, con los estandartes
manifiestamente más largos que los dientes del calis. Dudamos que tan palpable error
pueda imputarse á Vay.
55. Phaca australis L.
Solamente citada en Andorra (Gr. G.), Castanesa y Bassivé (Zett.), y en
Nuria, la Molina y Comabella (Vay.), encontrárnosla algo rara y en fruto al pié
de Puigllansada.—Jul.
56. Vicia Bithynica L.—Lathyrus Barcinonensis Pourr.
Citada por nosotros como rara en Tarrasa, la hemos hallado abundante detrás de Can Cardús, junto á la Xuriguera. También Llenas la cogió en Blanes.—
Abr.—May.
57. V. onobrychioides L.—p. angustissima Seringe.
Cada vez se presenta más extensa el área de esta especie, pues á la nueva
localidad de Ardébol, señalada el año anterior, hay que agregar Fumanya y Rebost, del alto Bergadá (Cad.) y Gironella, (Puj. C.!)—Jun.— Jul.
58. Cracca Gerardi D C — Vicia Gerardi Vill.
Además de Montseny (Salv., Llenas!) en S. Climens y Adous delBastareny
y otros puntos del alto Bergadá.—Jun.—jul.
59. C. varia Gr. G.— Vicia varia Host.
En 1897 señalamos en Tarrasa la presencia de esta especie, que desde entonces parece haberse difundido por Cataluña, puesto que el año pasado la encontra,45

mos en Menarguens, c. Balaguer, y este año en Corbera, más arriba de Berga.
—May.—Jul.
60. C. villosa Gr. G.— Vicia villosa Roth.
Además de Tarrasa, donde la descubrimos hace años, en Mollet del Valles,
al parecer rara.—Jun.
La C. monanthos Gr. G., lo propio que la Vicia pannonica Jacq., pueden
considerarse definitivamente connaturalizadas en Cataluña, pues no escasean en
la vía férrea, desde Barcelona á Olesa.—May.—Jun,
61. Pisum elatius Bieb.
Desde Costa que lo citó en el Collado de la Pena, cerca de Espluga, no se
había vuelto á citar en Cataluña. Llenas lo trajo de aquel mismo sitio, donde no
parece escaso, en junio último.
62. Lathyrus Ochrus DC.
Bastante frecuente en las tierras de cultivo de Castelldefels (Cad.) y del.Tibidabo (Llenas).—May.
63. L. hirsutus L.
Encontrólo Compañó entre Vilaller y Castanesa, y Vay. lo refiere con duda
á Castelló, aunque difiere del tipo, por lo que pudiera ser especie nueva. Nosotros lo encontramos entre zarzales, en Bagá, junto al camino de las Adous, y lo
creemos idéntico al tipo descrito en el Prodromus.—Jul.
64. L. tuberosus L.
Citado por Salv. en Ripoll y Ribas, donde no lo hemos visto, hállase en Bagá,
en los márgenes próximos al cementerio. Parece raro.—Jul.
65. Orobus canescens L.
A la nueva localidad que señalamos el año pasado, debe añadirse los Tossals,
c. Espunyola, en el Bergadá, (Puj. C!).—Jun.
66. Coronilla varia L.
No señalada en la provincia por los botánicos catalanes, extiéndese desde
c. Barcelona (Llenas) y Tarrasa á S. Climens, Guardiola y Adous del Bastareny.
—May.—Ag.
' 67. Dryas octopetala L.
No la hemos observado en los altos de Berga, donde la vio Costa, pero sí en
la vertiente septentrional de Puigllansada.—Jül.
68. Rosa tomentosa Sm.
Solamente citada por Vay. y Bolos en algunos puntos de la provincia de Gerona, la hemos encontrado junto al camino de Peguera á Espunyola, al pié de la
Sierra de Cija.—Jul.
69. Alckemilla híbrida L. — ¡3. Lapeyrousii Rouy. — A.
Lapeyrousii,
Busser.—A. vulgaris L.—13. subsericea Gr.
Indicada en Montseny y en varios puntos del Norte de la Provincia, abunda
en Coll de Pal, mezclada con el tipo.—Jul.
70. Sorbus
torminalisCrantz.

Colmeiro citó vagamente esta especie cerca de Barcelona, y Puigg. en San
Guim. El P. Marcet halló vestigios de ella en Montserrat, y este año la hemos
observado con relativa abundancia en el torrente de Goteras, al S. de Matadepera, y Llenas la ha visto en el Empalme y en Espluga de Francolí.—May.
71. Isocardia palustris L.
Citada únicamente por Trem. y Tex., en las aguas de Ampurias y la Escala, abunda en Blanes, cerca la desembocadura del Tordera, (Llenas!).—Ag.
72. Lythrum acutangulum
Lag.—L. Graefferi Ten.
No parece abundar en el litoral, donde lo señaló Costa, pues únicamente lo
hemos visto en el Prat del Llobregat, hacia el lago Ricarda, delante de la torre
del Sr. Bertrán, mezclado con el L. hyssopifolium
L.
73. Scleranthus fasciculatus
Gillot et Coste.—Sel. annuus L . — c o n densatus.
Esta diminuta planta, que no vemos citada en Cataluña, hállase en las rocas
graníticas de Gualba, al pié de Montseny (Llenas!) —May.
74. Crassula rubens L.
Álveo del Besos, r. No se había encontrado más en la provincia desde que
muchos años atrás la cogimos en el torrente de la Xuriguera, c. Tarrasa.—Jun.
75. Myricaria germánica Desv.
Esta planta es más frecuente y baja más de lo que se había creído, puesto
que, además de Termens, orillas del Segre, en que la encontramos el año pasado,
Pujol parece haberla visto en las orillas del Cardoner, entre Castellgalí y Manresa.—May.—Jun.
76. Sedum brevifolium DC.—S. sphaericum Lap.
Nuevo para Cataluña, trájola Llenas de Nuria, á primeros de agosto.
77. 5. atratum L.
Refirióla Salv. de Nuria al Puigmal, y nosotros la cogimos en las rocas de
los torrentes próximos al Santuario en julio de 1904. En los dos años últimos
vímosla en los Rasos de Peguera, y por fin se cogió en el Pendís durante la excursión de este verano.
78. Áizoon hispanicum L.
Circunscrita hasta ahora á los alrededores de Lérida, donde hace años la vimos abundante, tampoco escasea cerca Espluga de Francolí, (Llenas!).—May.
79. Orlaya platycarpa Koch.
A las dos localidades que asigna á este especie el Catálogo de Costa hay que
añadir sembrados del Ubach (Cad.) y Aiguafreda y Espluga de Francolí, (Llenas!).—May.
80. Endressia pyrenaica Gay.
Propia de la Cerdaña y sus cercanías, abunda en los prados de Coll de Pal.
-Jul.-Ag.
81. Oenanthe pimpinelloides L.

Indicada con duda por Costa, quien dice que no puede señalarle localidad
segura, hállase en el Empalme, (Llenas!).—Ag.
82. Saxífraga oppositifolia L.
Ha sido referida á Nuria y Coll de Jou. Abunda, además, en la vertiente
norte de Puigllansada.—Jul.
83. Erigeron alpinus L . (var.) pyrenaicus, (Pourr ), Cad. et Pau., var. nov.
Nuria, hacia Puigmal y Finistrellas; Rasos de Peguera.—Jul.—Ag.
84. Er. hispidas (Lag.) Pau injlitt.—¡3. pyrenceus Cad. et Pau.— E. frigidus Gaut, Rouy et auct. pyr.—E. uniflorus auct. catal. (Wk. Prod., III, pág. 33).
A typo nevadense Boiss. haec planta differt, foliis inferioribus oblongolinearibus, petiolo limbo duplo breviore, anthodii squamis tertio majoribus,
longe aristatis internis.
Nuria; Puigllansada (Cad.)—Jul.—Ag.
85. Diotis candidissima Desf.—D. marítima Coss.
Las únicas localidades de Cataluña en que se había visto esta curiosa especie,
eran los arenales del Masnou y Blanes (Salv.!) y la Rambla de Argentona (Jover!); pero Llenas la encontró en los arenales de Salou en Agosto último.
86. Santolina pectinata Lag.
Bosques de Rebost, hacia Puigllansada.—Jul.
En Cabrera y Montseny (Salv.!), únicas localidades en la provincia, en las
cuales debía ser rarísima, según Costa. Parece abundar más en la provincia de
Gerona, según Vayreda.
87. Filago micropodioides Lge.—8. prostrata Costa.
Céspedes del Campo de la Bota y de otros sitios del litoral, como ya observó
Costa.—Abr.
88. Onopordon acaule L .
Únicamente fué hallado por Costa en Montsant y cerca de Berga; por Isern
en el Cadí, y en las montañas de Ger y Gils por V a y . ; pero abunda en los bosques de Espluga de Francolí (Llenas!).—May.
89. Carduus nutans L.
No solamente en Ribas (Vay.), Sierra de Cadí (Jover), si que también en
otros varios puntos del alto Bergadá, no escaseando en el cauce del río Greixa.
-Jul.-Ag.
90. O. acanthoides L .
Vallcebre, Bagá y otros puntos del alto Bergadá, (Vid. Pau).
Considerólo idéntico al de Ribas, pero distinto del de Tarrasa, que Costa
juzga iguales y pertenecientes á la especie nigrescens Vill.; var. glaber. Costa.
Jul.-Ag.
91. Centaurea Hanrii Jord var. melanolepis Pau.
Bosques de S. Fost y márgenes y yermos de Valldoreix, común con el tipo
y con la C. ochrolopha, Costa., y á veces con la C. Cadevallii, Pau.—Jun<—
Septiembre.

92. Rhagadiolus intermedius Ten.
Referido por Costa á Montjuich, hállase igualmente en los sembrados de Castelldefels.—Abr.—May.
93. Hypochaeris macúlala L.
Fué señalado por Costa en Nuria y en los Rasos de Peguera.—No escasea
en los prados de este pueblo, hallándose también en Rebost.—Jul.
94. Thrincia tuberosa D C .
Indicáronla en Montjuich Salv.. Costa y V a y . , pero abunda, además, desde
un poco más arriba de Gavá hacia Brugués, especialmente en los bosques umbrosos al oriente de este último sitio, (Llenas, Cad.)—Novbre.
95. Taraxacum tomentosum L g e .
A las pocas localidades en que se cita, debe añadirse Espluga de Francolí,
(Llenas!).—May.—Jun.
96. Crepis pygmaea L .
En el álveo del Bastareny, junto á las Adous, cogimos un ejemplar, sin duda
procedente de los altos de Paradell. Solo V a y . lo cita en Morens y Coma de
Vaca, y Bolos en Nuria.
97. Phyteuma hemisphaericum L.
Bastante común en Puigllansada, además de Nuria.—Jul.—Ag.
98. Pyrola chlorantha Sw.
Hace años que Pujol nos remitió de Serrateix esta planta que publicamos
en la Flora del Valles. A l cogerla en los bosques de Rebost en nuestra excursión
á Puigllansada, y viendo que no la citan los autores catalanes, remitírnosla á Pau,
quien la apreció también como típica de dicha especie.—Jul.
99. Phillyrea latífolia L .
Abunda en Montserrat, en la parte alta del Canal deis Avellaners, (Marcet!, Cad.), donde ya la indicó Colmeiro.—Abr-—May.
100. Oomphocarpus fruticosus K. Br.
Ad ripas fluviorum in regione litorali Catálaunice raro, dice el Prodromus.
Sin embargo, hace años lo vimos en Caldetas y relativamente abundante en el
Prat, junto al lago de Remóla, á fines de Septiembre último.
101. Erytlircea Barrelieri Duf.
No solamente en Cataluña austral (Duf.), Salou (Cad.), si que también en Espluga de Francolí, (Llenasl).—Jun.
La B. marítima, Pers. no escasea en los bosques de Gavá.
102. Chlora imperfoliata L.
Cogida por Llenas en los arenales de Salou, puede considerarse casi nueva
para Cataluña, pues únicamente Webb la cita en la desembocadura del Ebro.—
Julio.
103. Anchusa undulata L .
Hacia Montserrat (Colm.). A esta única cita, sobrado vaga, podemos añadir que unos ejemplares cogidos por Llenas en los sembrados de la falda de MontMEMOKIAS.—TOMO V I .
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juich, entre otros de A. itálica Retz., constituyen, á nuestro entender, una forma
gracilis de dicha especie.
104. Onosma echioides L . var. alpicola Vay. (Anal. Soc. esp. H. N. T .
X X X , cuader. 4.°, pág. 549).—O. elegans Bub. (Fl. pyr., T. I, pág- 478).
La var. difiere del tipo por las «hojas proporcional mente más cortas, más
anchas y menos agudas: lo mismo sucede con los sépalos; pelos más cortos 3' sedosos, aplicados á la superficie, etc.»—Tozas, Comabella á 1700-1800 na. (Vay.);
aún á mayor altitud, como Coll de Pal, á más de encontrarse también en Rebost
y en los Rasos de Peguera.—Jul.—Ag.
105. Myotis alpestris Schm.—M. silvática Hoffm.—¡3. alpestris Koch.
Abunda en Nuria y Coll de Pal, (Cad.); región montana y alpina de Cataluña (Costa.)—Jul.
106. Cynoglossum officinále L .
Común en caminos y márgenes de Vallcebre.—Jul., algo pasado.
A esta especie debe referirse la planta que años atrás se consignó en la
Flora del Valles, como C. montanum, Lamk.
107. C. Dioscoridis Will.
Constituyen nuevas localidades para esta especie el Collado de Fumanya sobre Vallcebre (Cad.) y Espluga de Francolí, (Llenas!).—May.—Jul.
El año pasado encontramos en Tarrasa una forma del C. pictum, Ait. con
las flores, incluso los nectarios, completamente blancas, y los sépalos y pétalos
menores que en el tipo.
108. Verónica pérsica Poir.
Señalada solamente en el litoral de Barcelona por los autores catalanes, se
interna hasta Tarrasa y aún se remonta al Montserrat, puesto que á primeros de
Mayo la cogimos en el torrente de Santa María, junto al camino de la Cueva.
109. Odontites serótina Rchb., var, latifolia Coss.
Referida solamente á la montaña del Mont por V a y . , hállase en Montserrat,
Sembrados de Corbera, c. Berga, y en otras partes, habiéndose indudablemente
confundido con la O. rubra Pers.
110. Euphragia viscosa Bth—(3. suavis Costa.
Abundante en los prados de Castelldefels, mezclada á veces con el Trixago
Apula Stev.—May.
111. Orobanche minor (Sult., var.), concolor (Duby), Cad. et Pau.
Abundantísimo en los arenales del litoral, como Castelldefels, Prat del Llobregat y Casa Antúnez, invariablemente sobre el Plantago albicans L .
El tipo fué vagamente señalado en Cataluña por Colm. sobre los tréboles, y
en algún punto de Gerona por V a y . ; la var. (pro specie) por Duby en la Pro venza.—Abr.—May.
112. O. foetida Desf.
No solamente en el litoral de Castelldefels, sobre el Ononis ramosissima
50

Desf. (Vay), donde realmente abunda, si que también en los arenales marítimos
del Prat, llegando hasta la Farola.—May.
113. Mentha nepetoides Lej.—M. silvestris X aquatica, Gr. G.—M. aquatica L.—S. subspicata Rchb.
Sitios húmedos de la Sellerà, (Codina!)—Ag.—Sept.
114. Calamintha grandifloro, Moench.
Abundante en las inmediaciones de la fuente de Peguera.—Jul.
Costa y Grau la señalaron también en las Graus de Peguera, no lejos del
expresado punto.
115. Lamium purpureum L.—ß. decipiens Sonder.
Seguramente confundido con el L. hibridum Will., hállase en märgenes y
huertos inmediatos ala riera del Palau, al Sur de Tarrasa.—Abr.—May.
El característico anillo de pelos en el interior del tubo de la corola es manifiesto en esta planta.
116. Galeopsis Sallentii Cad. et Pau. sp. nov.
Planta humilis, 5-10 cm. ínter G.pyrenaicam Barbi, et G. intermediam,
Vili, locum Habens. Foliis basi cuneatís, calyce pubescenti vix gíanduloso, corollaque minore, a prima specie differì; foliis obsolete crenatis, utrinque pubescentivillosis,
calycis dentibus valde incequalibus, tertio tubi
aquantibus,
corollaque majore a secunda stirpe discrepai: statura humiliori,
foliisque
duplo minoribus ab utraque distai.
In nemorósis Rebost apud Puigllansada
Pyrenceorum orientalium
regione. Fl. Jul.—Aug.
117. Stachys heraclea Ali.
Dentro la provincia, cerca de Berga (Costa., Puj. C . ! ) y junto á Rebost,
pero no escasea en la región pirenaica.—Jul.
118. St. ambigua Sm.
Esta planta que difiere de la St. palustris L., de la que puede considerarse
simple variedad, por sus hojas manifiestamente peñoladas, vive en sitios húmedos de la Sellerà (Codina!).—Sept.
119. Sideritis ilicifolia Willd.
Trájola Llenas de Espluga de Francolí, hallándose extendida por la provincia de Tarragona y varios puntos de la Segarra.—Jun.
120. Melitis Melissophyllum L .
Bosques de S. Climens, entre Vallcebre y Guardiola,—Jul., en fruto.
Aunque según Costa y V a y . es bastante frecuente en la Cataluña pirenaica y
oriental, la única cita, dentro de la provincia, era de Grau y Puj. C!, cerca de
Berga.
121. Ajuga pyramidalis L .
No sólo en los prados de Nuria (Salv.!, V a y . , Cad.), si que también en Coli
de Pal.—Jul.—Ag.

122. Teucrium arágonense Lose, et Pard.—T. Polium var. virescens
Costa.
No sólo en algunos puntos de Urgel y Segarra (Costa ) , si que también
en Espluga de Francolí (Llenas!), remontándose hasta Berga.—Jun.—Jul.
123. Thymus nervosus Gay.
Coll de Pal, al parecer raro, además de Nuria-—Jul.
El Th. lanuginosus
Schk. en Nuria (Llenas!), además de Tagast.—Ag.
124. Plantago lusitanica Willd.—PV Lagopus L.—¡3. lusitanica J. Ball.
No veo diferencia alguna entre esta planta, de Castelldefels y nueva para
Cataluña, y la de Cartagena, remitida por Pau.—May.
125. Statice virgata W .
No sólo al pié de Monjuich, sino con relativa abundancia en las orillas del
lago Ricarda, del Prat del Llobregat.—Jun.—Jul.
126. St. serótina Rchb.
Común en los prados y terrenos del Prat, hacia el lago Remóla y otras
partes.—Sept.—Novbre.
127. Daphne Cneorum L .
Únicamente referido á los Rasos de Peguera, Cadí y Nuria, hállase en la
vertiente norte de Puigllansada.—Jul.
128. Passerina dioica Ram.
No sólo en las rocas de Caralps á Nuria; si que también sobre S. Climens, viniendo de Vallcebre.—Jul., en fruto.
129. 'Ihesium humile Val., var. prcealtum Costa.
Bajo los pinos marítimos de Castelldefels, donde lo descubrió Costa.—Abr.—
Mayo.
130. Euphorbia platyphyllos L .
No solamente en Lérida (Costa., Cad.), si que también en el Empalme, provincia de Gerona, (Llenas!).—May.
131. E. pauciflora L.—E. minuta Lose, et Pard.
Traída por Llenas de Espluga de Francolí, debe añadirse á la Flora de
Cataluña.—Jun.
132. E. peploides Gou.
No sólo en las cercanías de Barcelona, donde la señalaron Funk y Costa,
si que también en Badalona, Monteada y Tarrassa. Distingüese de la E. Peplus
L., principalmente por su menor talla y tener semillas mitad más pequeñas, pues
el número de hoyitos de sus caras es menos constante de lo que se dice.—Febrero.—Abr.
133. Salix pyrenaica Gou.
Referida al Puigmal y cercanías de Nuria, hállase también en el Pendís.—Jul.
134. Populas trémula L .
No sólo en la región montana, si que también al pié de S. Llorens del Munt,
en el torrente de Goteras.—Feb.—Marz.
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135. Pinus Pinaster AW.—P. marítima Lamk.
Común en los arenales marítimos de Castelldefels.—Abr.—May., en fruto.
136. Allium rotundum L.
Aunque Costa señala el A. polyanthum R . et Sch. en las costas de Barcelona, opinamos que debe referirse al A. rotundum L. el que tanto abunda en los
arenales de Casa Antúnez; y nos fundamos para ello en la menor magnitud de las
umbelas, cuyos pedicelos inferiores son muy cortos y reflejos; en tener las anteras purpurinas en vez de amarillas, inclusas, pero algo exertas en la dehiscencia, y en ser manifiestamente estipitados y no subsesiles los bulbillos que rodean
el bulbo.—Abr.—May.
137. París quadrifolia L.
Además de Nuria (Cad.) y Olot (Salv.!), en el bosque de Nou-Comes, donde
la citaron también Salv., Grau y Puj. C.—Jul., ya pasada.
138. Asparagus horridus L .
Señalado por Costa en Castelldefels y Viladecans, abunda en el Prat, junto
al lago Ricarda.—May.—Jun.
139. Neottia Nidus-avis Rich.
Aunque bastante diseminada en la provincia de Gerona, según Vay., aparecía hasta ahora circunscrita al Sur de la de Barcelona, pero pudimos observarla
en el bosque de Segales (Berga), durante nuestra excursión al Pirineo.—Jul.
140. Serapias Lingua L.
Bosques de Gavá á Castelldefels, donde también la halló Vay., Gualba, (Llenas!).—May.
141. Ophrys tenthredinifera W .
Bordes de los caminos junto á la estación de Castelldefels, (Vay., Cad).—Abr.
142. Orchis Simia Lamk.
Además de S. Llorens, r. r. (Cad.) y Ripoll(Ferr!), en Gualba, r. (Llenas!).—
May.—Jun.
143. Nigritella angustifolia Rich.—N. nigra Rchb.
Solamente citada por Costa en los Rasos de Peguera y en poquísimos puntos
de Gerona por V a y . , cogimos varios ejemplares en plena floración en la vertiente
norte de Puigllansada.—Jul.
144. Arisarum simorrhinum Durieu.
El 19 del corriente trajo Llenas un Arisarum de las inmediaciones del Castillo de Aramprunyá, que llamó poderosamente nuestra atención, pues difería
visiblemente del A. vulgare Rchb., único que en otro tiempo se había encontrado
en el litoral de Barcelona, por la espata ventruda, salpicada de puntos violáceos
en la parte superior y negro purpúrea en el ápice, estriada de blanco y púrpura
en la base, escotada y brevemente mucronada, con la abertura bucal casi circular; por el espádice violáceo en la base, erguido, sub-recurvado, fuertemente cíaviforme é incluso; 4-5 ovarios con 1213 líneas radiantes violáceas; pedúnculos
recurvos, mucho más cortos que las hojas; y por la cepa tuberiforme muy grande.
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Excitada nuestra curiosidad por tan raro hallazgo y no pudiéndola referir á
ninguna especie europea, el día 25 salimos para dicho punto en compañía del referido Llenas y de D. Salvador Maluquer, habiendo tenido la fortuna de encontrar abundante dicha planta. La circunstancia de presentar pocos pies en flor,
nos hizo sospechar que, si bien perfectamente espontánea, otra debía ser su verdadera patria, por lo que emitimos la opinión de tratarse, seguramente, de una
especie africana.
Efectivamente, remitida á Pau y comparada por éste con ejemplares auténticos de su herbario procedentes de Oran, en nada difiere de ellos esta planta,
completamente nueva para la Flora de Europa. No sin razón califica nuestro
amigo este descubrimiento de extraordinario. No será ésta, seguramente, la única planta africana que se encuentre en la cordillera litoral, á nuestro entender
poco explorada.
145. Carex montana L.
Referida por Vay. á Montseny y alguna otra localidad de Gerona, hallárnosla en el bosque de Segales formando césped sobre el vetusto tronco de una
haya.—Jul.
146. • Phleum arenarium L.
Esta planta no vista por Costa, pero si por Compañó en el litoral de Barcelona, abunda en los arenales de Casa Antúnez,—May.—Jun.
147. Panicum cruciforme Sibth.—Echinochloa eruciformis Rchb.
Observado por Reverch. en parajes arenoso-húmedos de Segorbe en 1891,
ha sido cogido por C. Pujol junto á la Riera de Rajadell, c. Manresa, á fines de
agosto último. Aunque exótico, hállase perfectamente connaturalizado en E u ropa, y si bien no aparece citado en Cataluña, figura en el Herb. Costa, quien lo
cogió c. de Badalona, 3' además fué remitida á Pau por Vay. (Pau in litt.).
148. Panicum vaginatum Kth.—Digitaria paspaloides Dub.
Esta planta, únicamente citada en el norte de Galicia por Lge. y en Cártama de Málaga, por Reverch., infesta los ramales de las acequias y sitios húmedos de Casa Antúnez, Prat de Llobregat y otros puntos del litoral, mezclado, á
veces, con el P. Crusgalli L, y el P. repens L., siendo verdaderamente raro que,
no obstante su profusión, no se hubiese citado en Cataluña.
149. Heteropogon Allioni R. et Sch.
Hace años señalamos, creemos por primera vez en Cataluña, la existencia de
esta planta cerca de Manresa, donde la descubrió C. Pujol. Posteriormente nos la
presentó Llenas y últimamente la cogimos con él entre Gavá y Brugués, siendo
abundante junto á la carretera.—Novbre.
150. Piptatherum ccerulescens P. B.—MiUum ccerulescens Desf.
Esta interesante especie, solamente citada en los montes de Cadaqués por
Vay., hállase en Montjuich (Llenas!).—Jun.
151. Corynephorus articulatus P . B.
No sólo en Castelldefels (Cta.), en cuyos arenales marítimos abunda, si que
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también en Monteada, en el cauce del Besos. —May.—Jun.
152. Weingcertneria canescens Bernh., var. marítima Godr. — Corynephorus canescens P. B. var. marítima Godr.
Esta variedad, solamente citada en Galicia por L g e . , según W k . , abunda en
los arenales de Casa Antúnez, frente al Cementerio, (Vid. Pau).—Abr.—May.
153. Deschampsia cespitosa P. B., var. Llenasii Cad. et Pau, var. nov.
Panícula atro-violacea, breviore; spiculis 3-4 mm., 3 floris hermaphroditis compositis; glumis ante anthesim paulo flores superantibus; foliis ri~
gidis subspinescentibus, a tipo differt.
Nuria.—Jul.—Ag., Llenas legit.
El tipo sólo se ha citado en el Hospital de Benasque (Compñ.) y Fiscal (Nuet).
154. Trisetum neglectum R. S. var. ciliatum Wk.—T. paniceum Lamk.
Nueva para Cataluña.—Tibidabo (Llenas!). Vid. Pau.—Jul.
155. Koeleria vi llosa Pers. — K. Barrelieri
Ten.—Phalaris pubescens
Link.
La única referencia catalana de esta planta es la siguiente de Colm. in locis
humidis littoralis Catalauniw W k . Prodr., I, pág. 75).
Arenales de Badalona (Llenas!).—May.
156. K. cristata P. I.
Abundante en las Adous del Bastareny—Jul.
157. Glycerta distans ~W ahí.—Atropis distans Grisel.
In pratis salsis humidis Catalaunia;, dice W k , con referencia á Colm., sin
concretar sitio ni localidad. Sin embargo, no escasea en tierras húmedas desde
Casa Antúnez á la Farola.—May. — Jun.
158. Schismus marginatus P. B.—Festuca calycina Loeff.
Cogida por Llenas en el Campo del Arpa. Sólo había sido citado por Costa
en Olesa y Esparraguera.—May.
159. Poa minor Gaud.
Citada únicamente por L g e . en el Puerto de Benasque, hállase en Coll de
Pal.—Jul.—Ag.
D e esta planta dice W k . (Prodr., Suppl. 22). «Species delenda, quod planta
pyrénaica sec. el. Lange nil est nisi P. annuce forma supina».
160. Scleropoa marítima Parí.
No solamente en los arenales de Castelldefels (Costa.), puesto que abunda
en los de Montjuich, hacia la Farola.—May.—Jun.
161. Se. rígida Guss.; y. patens Coss.
Huerta de Montserrat (Marcet!), y camino de la Cueva. No vemos citada
esta variedad en Cataluña.—May.—Jun.
162. Se. hemipoa Parí.
Únicamente vista por Puigg. en Prats de Rey y por Costa en la parte occidental de la provincia de Lérida, hállase en Castelldefels.—May,
163. Cynosurus polybracteatus Poir.—C. elegans Desf.
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No citado en Cataluña, se encuentra en Espluga de Francolí (Llenas!).—
Julio.
164. Vulpia membranácea Lk.— V. bromoides Rchb.
No sólo en la parte oriental de Barcelona (Costa.), sino común en los arenales de Montjuich, sobre todo hacia la Farola.—May.
165. Festuca scoparia Kern.
Nueva para Cataluña, cubre las alturas áridas desde el Pía de Canella á
Coll de Pal.—Jul.
166. Triticum tenellum L.—T. LachenaK Guss. — Navdurus
Lachenali.
—Catapodium tenellum Husnot.
Bosques del Ubach, r. r.—Jun.
Salv. lo refiere á Canet de Mar, única localidad catalana en que se ha citado.
167. Lepturus cyltndricus Trin.
Aunque no señalado en Cataluña, abunda en el Prat, hacia el lago Ricarda,
delante de la torre del Sr. Bertrán.—Jun.—Jul.
168. L. filiformis Trin.
Junto al expresado lago.—Jun.—Jul.
Algún botánico catalán tomó por tal el Psilurus nardoides Trin.
169. Polystichum spinulosum D C .
Además de Camprodón (Isern!) y de Set-Casas (Vay!), en Nuria (Llenas!),
Vid. Pau—Jul.—Ag.
170. Asplenium viride Huds.
Indicáronlo Costa en el Valle de Aran y V a y . y Bolos en muy contados puntos de la provincia de Gerona; pero existe también c. de Berga (Puj. C!) y en el
Pendís.—Jul.—Ag.
171. Notochlaena Maranthm R . Br.
Olot, La Garrinada. Allí la encontró V a y . , sobre 1891, pero al año siguiente ya no encontramos allí vestigio alguno de ellas. En cambio ha sido hallado en
Montseny, al pié del Salto de Gualba, (S. Maluquer!, Llenas!).
172. Marsilia quadrij"oliata L .
Citada vagamente por Colm. y no vista por Costa, puede asegurarse su
existencia en el Empalme (Gerona), de donde la trajeron Casares y Llenas. —
Primavera.
173. Selaginella sptnulosa A . Br.
No solamente en Nuria (Vay., Cad.), si que también en Puigllansada.—
Jul.-Ag.
174. 5. denticulata Koch.
No sólo en márgenes y sitios sombríos de Gavá y Castelldefels (Vay.,
Cad,), si que también en Vallvidrera (Llenas!).—Novbre.
Tarrasa, Noviembre de 1906.

